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RESUMEN
El proyecto que se presenta a continuación está basado en el desarrollo de una
aplicación web que permite la gestión y publicación de hojas de vida y portafolio de
trabajo para la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Politécnica
Salesiana. Para que sea posible este proyecto se empleó la metodología ágil Extreme
Progamming (XP) que permite desarrollar de una forma muy concreta, muy rápida y
sobre todo permitiendo realizar múltiples cambios en el desarrollo sobre la marcha,
sumado a esta metodología se empleó también las diversas tecnologías que posee Java
EE dejando esta aplicación web con mayor potencia, robustez, y su disponibilidad en
alto, se puede notar que su desarrollo se ve sumamente simplificado esperando con
esto poder satisfacer las necesidades de los clientes.
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ABSTRACT
The project presented below is based on the development of a web application that
allows the management and publishing of resumes and work portfolio for the
Computing Engineering of Salesian Polytechnic University. To make this project
possible we apply Agile Extreme Progamming (XP) which allows the development of
a very specific, quickly and especially allowing the performance of multiple
developmental changes on the program, joined this methodology was also used was
employed various technologies that JAVA owns leaving this web application giving
more power, robustness, and high availability, we can notice that their development is
greatly simplified waiting to meet customers needs.
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INTRODUCCIÓN

Hace mucho tiempo atrás gran parte de los empleos conseguidos era gracias al correo
convencional y al correo electrónico, pero este proceso tardaba. Ahora debido a las
facilidades que brinda el internet, obtener un empleo puede ser más rápido y sencillo
tan solo ingresando su hoja de vida en un sitio web. No solo las personas podrán
conseguir un empleo, sino también las empresas podrán beneficiarse de buen personal
que ayude a mejorar su productividad, y es precisamente lo que realiza este proyecto,
a través de su sitio web, ayuda a los usuarios a hacer más eficientes sus búsquedas.

El proyecto de titulación se encuentra elaborado en seis capítulos:

Capítulo 1: Conforma aquellos objetivos en la cual está planteado el proyecto, sus
factores tanto estructurales, intermedios e inmediatos, su problema, su justificación y
además de todos aquellos que se verán favorecidos por medio de este proyecto.

Capítulo 2: Está compuesto del marco teórico del proyecto y lo que respecta a la
fundamentación legal que define pautas importantes en el país.

Capítulo 3: Contiene el análisis del sistema, se incluyen los requerimientos que este
posee tales como funcionales y los no funcionales, además de la definición de los roles
en sus respectivos módulos.

Capítulo 4: Contiene el diseño del sistema donde se muestra su parte netamente
arquitectónica y los módulos que tiene a su cargo, además se incluye el diagrama de
clases y el modelo lógico de la Base de Datos.

Capítulo 5: Está compuesto de la implementación y pruebas que se dieron en este
proyecto, además se muestran las diferentes capas y la comunicación que se dio entre
estas, el respectivo plan de pruebas a las que se tuvo que someter para que tenga un
correcto funcionamiento y sus resultados con las métricas tomadas.

1

Capítulo 6: Contiene las importantes conclusiones a las cuales se ha llegado realizando
este proyecto y las recomendaciones que brinda como apoyo para futuros proyectos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento del Problema

Existe en el país y en toda Latinoamérica muchos personas que no cuentan con un
trabajo fijo, ya sea porque no encuentran oportunidades, o porque prefieren
desempeñarse de manera independiente, en cualquiera de los casos no cuentan con el
canal adecuado para difundir y dar a conocer su trayectoria, experiencia y los trabajos
que han realizado, así como también su información de contacto en caso de que alguien
desee contratarlos. Por otra parte se encuentran las empresas o las personas naturales
que demandan algún trabajo en particular, que en la mayoría de los casos no involucra
una relación de dependencia, sino una labor eventual o la contratación de un pool de
horas por algún servicio en particular.

1.2.

Factores Estructurales

En virtud de lo antes mencionado, a continuación se muestran los factores estructurales
que condicionan el problema:


Las empresas demandantes aún dependen de avisos clasificados en medios de
comunicación para ofertar vacantes y en pocos casos usan hojas volantes.



Las propuestas u ofertas de trabajo exigen cada vez más competitividad y
variedad en el mercado laboral.



La creación de más puntos de red o ferias que permitan la intermediación
laboral, así la ciudadanía pueda acercarse con total soltura a buscar ofertas de
trabajo que le ayuden a tener un mejor bienestar para su familia.
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Existen muchos casos donde supuestas ofertas de trabajo de gran remuneración
en sitios web terminan convirtiéndose en propuestas fraudulentas donde los
ciudadanos terminan estafados a gran escala.



La cultura de los ciudadanos es esperar que las ofertas les lleguen del cielo y
vivir con el conformismo de lo mismo y lo mismo.



En el aspecto legal que ninguna expedición de mandatos o leyes lleguen a
afectar los derechos de los empleadores o empresas demandantes.

1.3.

Factores Intermedios

A continuación los factores intermedios:


No todas las personas quieren una relación de dependencia laboral, no quieren
rendirle cuentas a nadie ni vivir atados a una silla de una empresa por el hecho
de ser premiados cada vez por lo que hacen.



La estabilidad laboral puede llegar a convertirse en un punto en contra y
generar temor en las personas.

1.4.

Factores Inmediatos

A continuación los factores inmediatos:


Aumentaría la publicidad donde no solo se benefician las empresas
demandantes sino también los empleadores.
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Las redes sociales se han convertido en un aliado importante creando mucho
impacto a la hora de encontrar plazas de trabajo, mantener un buen perfil
siempre es lo más recomendable



Las personas se sentirán confiadas de que en algún momento de sus vidas serán
llamados para laborar en una actividad que tanto desean y aumentar su
satisfacción.

1.5.

Formulación del Problema


¿Cómo elaborar un sitio web que cubra las necesidades actuales con opciones
mejoradas frente a otros sitios existentes de publicación de hojas de vida?



¿En qué medida beneficia a los profesionales freelancers la aplicación web
para la gestión y publicación de hojas de vida y portafolio de trabajo?



¿Cómo ayudaría la metodología ágil Extreme Programming y las tecnologías
Open Source a desarrollar este sitio web?

1.6.

Objetivos

1.6.1. Objetivo General
Desarrollar un sitio web que ayude a los usuarios profesionales freelancers a encontrar
plazas de trabajo y a las empresas a contar con sus servicios a través de un portal en la
web.

1.6.2. Objetivos Específicos


Analizar a detalle los requerimientos necesarios para la estructura que tendrá
el sitio web, para asegurar que cada parte del mismo cumpla su función.
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Diseñar el sitio web con todos los módulos y opciones para el funcionamiento,
mantenimiento y actualización de cada servicio brindado.



Elaborar las pruebas necesarias cubriendo los escenarios que nos permitan
verificar que se cumple con las expectativas del sistema.



Implantar el sitio web para que los usuarios puedan utilizarlo a diario en
cualquier navegador

1.7.

Justificación

Debido al auge de personas independientes y a la contratación eventual por horas o
trabajos específicos, se decidió crear esta aplicación web que servirá para ambos
sectores, tanto para profesionales freelancers como para personas y empresas
demandantes.
Mediante el desarrollo de esta aplicación se van a favorecer tanto los trabajadores
independientes (freelancers) así como también las empresas o personas demandantes,
debido a lo siguiente:

Tener un canal centralizado mediante el cual los usuarios en general con algún tipo de
habilidad puedan cargar sus hojas de vida, crear y mostrar sus portafolios de trabajo,
así como también las empresas y personas naturales puedan localizar al trabajador
adecuado para la ejecución de algún servicio específico.

Se busca manejar las opciones de la siguiente manera:


Gestión adecuada de hojas de vida y portafolios de trabajo.



Proceso de registro sencillo e intuitivo.



Tener la posibilidad de crear ofertas laborales y exponerlas en el sitio.
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Búsqueda avanzada de profesionales freelancers y ofertas mediante la creación
de consultas dinámicas que se asocien con varios criterios.

1.8.

Factores Justificativos

1.8.1. Importancia
Según un sondeo realizado por la compañía internacional Ipsos reveló que el 41% de
la gente encuestada usó el internet para conseguir un empleo. (Universo, 2012). Es de
gran importancia satisfacer a los clientes y que ellos puedan notar que la aplicación es
bastante amigable en todo sentido. El éxito de todo sitio web es el motor de búsqueda
sumamente confiable, la idea es hacer la vida más simple en este proyecto haciendo
consultas dinámicas a la base de datos, el usuario o la compañía puede escoger
personal freelance o puede ser alguien que labore permanentemente; a su vez una
persona que se encuentre desempleada puede subir su hoja de vida al sitio web y ser
conocido por las diferentes compañías, su hoja de vida mostrará su experiencia en el
campo laboral.

1.8.2. Necesidad
Con la situación laboral actual de muchos jóvenes que se ven envueltos en la necesidad
de contar con un empleo y en muchos casos por no encontrar la manera de conseguirlo,
quedan a la espera de alguna oportunidad que muchas veces no obtienen.

Así mismo las empresas para facilitar la búsqueda de empleados necesitan caminos
más viables y rápidos es por eso que la finalidad es crear otra alternativa en sitios web
que brinde la suficiente variedad a la hora de realizar búsquedas de empleadores o
profesionales freelancers haciendo amigable, sin llenarse de tanta complejidad, la idea
es que siempre consideren de que van a tener éxito buscando lo que tanto necesitan.
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1.8.3. Beneficios que aporta
A continuación se muestran algunos:


A través de este sitio web el usuario tendrá la facilidad de subir su hoja de vida
de la manera más sencilla y darla a conocer rápidamente.



Todos los servicios del sitio web serán totalmente gratuitos.



La facilidad de manejo del sitio hará que el usuario confíe en que su hoja de
vida será dada a conocer y que puede realizar las búsquedas a fondo que
necesite.

1.8.4. Beneficiarios de la propuesta

Los beneficiarios serán todos aquellos profesionales que buscan abrirse campo y
oportunidades en el mercado laboral utilizando esta herramienta que les permita darse
a conocer, de tener esperanza de ganar una buena oferta y de seguir creciendo de
manera independiente para lograr todos sus objetivos; no es el único beneficiado,
también se encuentran todas aquellas empresas demandantes que requieren los
servicios a corto o mediano plazo de estos profesionales freelancers en la cual van a
evaluar detalladamente para saber cuál es la mejor opción.

8

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

Metodologías Ágiles vs Metodologías Tradicionales

Antes de hablar de Extreme Programming es importante conocer acerca de las otras
metodologías que se utilizan para el desarrollo de proyectos, existen las metodologías
tradicionales y existen también las metodologías ágiles.
Las metodologías tradicionales imponen una disciplina de trabajo sobre el proceso de
desarrollo del software, con el fin de conseguir un software más eficiente. Para ello,
se hace énfasis en la planificación total de todo el trabajo a realizar y una vez que está
todo detallado, comienza el ciclo de desarrollo del producto. Se centran especialmente
en el control del proceso, mediante una rigurosa definición de roles, actividades,
artefactos, herramientas y notaciones para el modelado y documentación detallada
(Brito, 2009).

Las metodologías ágiles son flexibles, pueden ser modificadas para que se ajusten a la
realidad de cada equipo y proyecto.

Los proyectos ágiles se subdividen en proyectos más pequeños mediante una lista
ordenada de características. Cada proyecto es tratado de manera independiente y
desarrolla un subconjunto de características durante un periodo de tiempo corto, de
entre dos y seis semanas. La comunicación con el cliente es constante al punto de
requerir un representante de él durante el desarrollo. Los proyectos son altamente
colaborativos y se adaptan mejor a los cambios (Navarro, Fernández, & Morales,
2013).

2.2.


Metodologías tradicionales más destacadas

RUP (Rational Unified Procces)

Provee un acercamiento disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de
una organización de desarrollo. Su objetivo es asegurar la producción de software de
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alta calidad que satisfaga los requerimientos de los usuarios finales (respetando
cronograma y presupuesto) (Figueroa, Solis, & Cabrera, 2012).



Microsoft Solution Framework (MSF)

MSF es un compendio de las mejores prácticas en cuanto a administración de
proyectos se refiere. Más que una metodología rígida de administración de proyectos,
MSF es una serie de modelos que puede adaptarse a cualquier proyecto de tecnología
de información (Figueroa, Solis, & Cabrera, 2012).


Iconix

Unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos, con el objetivo de abarcar
todo el ciclo de vida de un proyecto. Se considera un enfoque “minimalista”, ya que
comprende el conjunto mínimo de medidas que son necesarias para el proyecto de
desarrollo (Figueroa, Solis, & Cabrera, 2012).

2.3.


Metodologías Ágiles más destacadas

Scrum

La metodología Scrum para el desarrollo ágil de software es un marco de trabajo
diseñado para lograr la colaboración eficaz de equipos en proyectos, que emplea un
conjunto de reglas y artefactos y define roles que generan la estructura necesaria para
su correcto funcionamiento (Rojas, 2013).



Crystal Clear

La misma se define con mucho énfasis en la comunicación, y de forma muy liviana en
relación a los entregables. Crystal maneja iteraciones cortas con feedback frecuente
por parte de los usuarios/clientes, minimizando de esta forma la necesidad de
productos intermedios. La necesidad de disponer de un usuario real aunque sea de
forma part time para realizar validaciones sobre la interface del Usuario y para
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participar en la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del
software (Brito, 2009).



Desarrollo orientado a funcionalidades (Feature-Driven Development - FDD)

FDD tiene como rasgo característico la planeación y el diseño por adelantado. En
consecuencia, el modelo de objetos, la lista de características y la planeación se hacen
al inicio del proyecto. Las iteraciones son incrementos con características
identificadas.
FDD se enfoca en las fases de diseño: diseño por característica y desarrollo construcción por característica, siendo estas las etapas del proceso que se iteran
(Navarro, Fernández, & Morales, 2013).

2.4.

Extreme Programming (XP)

Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como
clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo,
preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima
de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de
desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las
soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como
especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes,
y donde existe un alto riesgo técnico (Bautista, 2012).

Extreme Programming faculta a sus desarrolladores para responder con seguridad a
las cambiantes necesidades de los clientes, incluso en un punto tardío en el ciclo de
vida. XP enfatiza el trabajo en equipo. Los gerentes, clientes y desarrolladores son
socios iguales en un equipo de colaboración. XP implementa un entorno sencillo, pero
eficaz, permite a los equipos ser altamente productivos. El equipo se auto-organiza en
torno al problema con el fin de resolverlo lo más eficientemente posible.
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Tabla 1 Comparativa Metodologías Tradicionales vs Metodologías Ágiles

Metodologías tradicionales
Basadas en normas provenientes de
estándares
No está preparado a los cambios

Metodologías ágiles
Basadas en heurísticas provenientes de
prácticas de producción de código
Especialmente preparados para cambios
durante el proyecto

Se encuentra impuesta externamente

Impuestas internamente (por el equipo)

Proceso mucho más controlado, con
una serie de políticas/normas

Proceso menos controlado, con pocos
principios

Existe un contrato que se encuentra
prefijado

No existe contrato tradicional o al
menos es bastante flexible

El cliente interactúa con el equipo de
desarrollo mediante reuniones

El cliente es parte del equipo de
desarrollo

Grupos grandes y posiblemente
distribuidos
Más artefactos

Grupos pequeños (menos de 10
integrantes) trabajando en el mismo
sitio
Pocos artefactos

Más roles

Pocos roles

La arquitectura del software es esencial
y se expresa mediante modelos.

Menos énfasis en la arquitectura del
software

Elaborado por: Autores

2.4.1. Principios de Extreme Programming
Los principios originales de la programación extrema son: simplicidad, comunicación,
retroalimentación (feedback), coraje y respeto (Brewer, 2011).


Simplicidad: Se simplifica el diseño para agilizar el desarrollo y facilitar el
mantenimiento. La simplicidad también se aplica a la documentación, el código
debe ser autodocumentado.
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Comunicación: El código autodocumentado es más fiable que los comentarios.
Las pruebas unitarias son otra forma de comunicación ya que describen el diseño
de las clases y los métodos.



Retroalimentación (feedback): Al estar el cliente integrado en el proyecto, su
opinión sobre el estado del mismo se conoce en tiempo real. El código también es
una fuente de retroalimentación gracias a las pruebas unitarias que informan sobre
el estado de salud del mismo.



Respeto: Los miembros del equipo se respetan los unos a otros, porque los
programadores no pueden realizar cambios que hagan que las pruebas existentes
fallen o que demore el trabajo de sus compañeros.

2.4.2. Ventajas y Desventajas de Extreme Programming
Tabla 2: Ventajas de XP

VENTAJAS

DEFINICIÓN

Programación organizada

El diseño, desarrollo y código con esta
metodología se realiza de la manera más
sencilla posible

Menor taza de errores

Al realizar desarrollo y pruebas al mismo
tiempo se tiene menos posibilidades de
fallar

Satisfacción del programador

Los programadores finalmente quedan
contentos con el trabajo y la forma en la
que se desarrolló el sistema
Elaborado por: Autores

Como una de las pocas desventajas que se presentan de la programación extrema, es
que se recomienda usar para proyectos cuya duración sea considerablemente larga.
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Por el contrario para proyectos cortos nos facilita las tareas diarias y requerimientos
que el usuario tiene que por lo general no conllevan mayor dificultad.

2.4.3. Prácticas básicas de Extreme Programming
La programación extrema se basa en doce "prácticas básicas" que deben seguirse al
pie de la letra. Las cuáles están definidas en la página oficial de esta metodología
(Jeffries, 2008).

Ilustración 1: Prácticas básicas XP
Elaborado por: Autores
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Ilustración 2: Relación entre las prácticas XP
Fuente: Metodologías ágiles para el desarrollo de software: Extreme Programming (XP), Ciencia y
Técnica Administrativa (Letelier, 2006).

2.5.

Investigación Desempleo en el país

A nivel nacional los índices de empleo han aumentado en buena forma en estos últimos
tiempos sin olvidar que el mercado laboral suele ser bastante cambiante. A
continuación se muestra una serie de gráficos donde se puede notar todo lo que
respecta el panorama laboral, tanto la situación económica y la experiencia laboral que
es muy importante.

Ilustración 3: Población y empleo
Fuente: Panorama laboral, Ecuador en cifra (Granda & Zambonino, 2014).
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Tomando un intervalo de un año (septiembre 2013 - septiembre 2014) se puede notar
una evolución en los indicadores laborales, donde la tasa de ocupación plena a nivel
nacional es de 3,49 puntos porcentuales, lo que es un incremento significativo.

Ilustración 4: Evolución de indicadores laborales - Indicadores Laborales, Ecuador
en cifras (INEC, 2014)

2.6.

Base de Datos

2.6.1. Ventajas de las bases de datos

Su

objetivo

primordial

es

proporcionar

un

medio

ambiente

que

sea

conveniente y eficiente tanto al extraer como al almacenar datos. Su orientación es a
nivel empresarial como la entidad central en donde todas sus operaciones se fusionan
al utilizar esta herramienta (Marqués, 2011).



Compartir Datos.- Usuarios de distintas oficinas pueden compartir datos si están
autorizados. Esto implica que si un dato cambia de contenido como por ejemplo
la dirección de un cliente, todos los usuarios pueden acceder ese dato.



Integridad.- La base de datos tiene la capacidad de validar ciertas condiciones
cuando los usuarios entran datos y rechazar entradas que no cumplan con esas
condiciones.
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Seguridad.- Provee mecanismos que le permiten crear niveles de seguridad para
distintos tipos de Usuarios.



Disminuyen duplicidad de datos.- Evita la redundancia de datos para así
disminuir el trabajo realizado y facilitar el acceso a los datos.



Entornos múltiples.- Los datos se diseñan para entornos múltiples, ya se para
procesamiento en línea o procesamiento en batch (tareas en cola).



Expansión de datos.- Nuevas estructuras de datos se pueden agregar a la base de
datos sin necesidad de modificar, recompilar y reprobar los programas existentes.

2.6.2. Desventajas de las bases de datos


Complejidad.- Son productos difíciles de entender y mantener, lo cual conlleva
que un administrador esté bien preparado.



Costo.- Los productos de bases de datos muchas veces son de alto costo así como
la preparación que debe tener el administrador para mantenerla.



Requerimientos de hardware adicional.- Requiere a su vez adquirir equipo
adicional para poder correr ese producto como por ejemplo, servidores, memoria,
discos duros, etc.

2.7.

Maven

En el desarrollo de un proyecto es muy importante la automatización y esta
herramienta precisamente nos ayuda hacer el desarrollo más directo y sosegado debido
a las diferentes opciones, posibilidades y configuraciones que tiene, generalmente
brinda una gran ayuda en la comprensión de cualquier proyecto basado en Java (Gzm,
2013).
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Es importante reconocer su uso a lo largo del ciclo de desarrollo dependiendo
obviamente de lo que se llegue a necesitar en las diferentes fases del ciclo tales como
compilaciones, tests, deploy o inclusive descarga de dependencias.
Tabla 3: Elementos de Maven

ELEMENTOS

DEFINICIÓN

Artifacts

Dependencias que se pueden descargar
desde los repositorios de Maven

Plugins

Tipos de artifacts que pueden ser
usados para ejecutar alguna acción
durante las fases del proyecto, más bien
ligados a la parte del ciclo de vida.
Elaborado por: Autores

2.7.1. Fichero POM.xml
Llamado Modelo de objeto del proyecto en Maven, nos permitirá poder trabajar de
buena forma y definir lo que es un artefacto almacenando toda esta información en
este fichero. Tiene un papel importante debido a su lógica de construcción ya que
muchos de sus plugins trabajan alrededor de este POM además de su integración de
herramientas con respecto a IDEs y su búsqueda de informacion sobre el proyecto
(Mayoral, 2013).

2.7.2. Dependencias
Una de las grandes virtudes que tiene Maven es el gestionar las dependencias de un
proyecto, ingresando la configuración necesaria, entonces, se descargarán
automáticamente librerías que serán de utilidad para el proyecto inclusive si llegara a
necesitar actualizaciones.

2.8.

Programación JAVA

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por
primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Java es rápido, seguro y fiable. Desde
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portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper
computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes (Java,
2012).
Java se centra en la creación, manipulación y construcción de objetos. El mundo real
está lleno de objetos, todo objeto tiene sus propiedades y un comportamiento.
Cualquier concepto que se desee implementar en un programa Java debe ser
encapsulado en una clase (Cardona, Jaramillo, & Villegas, 2008).

2.8.1. Ventajas de programación JAVA
Java tiene muchas ventajas, y una de estas es que Java es un lenguaje multiplataforma,
lo que quiere decir que se ejecuta en la mayoría de los sistemas operativos, inclusive
en sistemas operativos móviles. Otra ventaja es que java es un software de distribución
libre, no es necesario pagar una licencia para poder comenzar a desarrollar en este
lenguaje. Así mismo es un lenguaje muy completo y poderoso, se pueden realizar
muchas tareas con él, pues posee una librería y utilidades muy completas que facilitan
la programación (Villalobos , 2010).
Se detallan algunas otras ventajas:
Tabla 4: Otras ventajas de programación JAVA

VENTAJAS

Rapidez de desarrollo y
mejora del software

Seguridad, fiabilidad y
eficiencia

DEFINICIÓN

Fácil reutilizar el código de programación.
Hace que el software escrito en Java sea modular:
como el objeto es la entidad clave en la
programación, cada uno puede ser modificado y
mantenido por separado
Las características de Java como lenguaje redundan
en una ejecución segura del código, de manera que
es posible construir módulos de software capaces de
detectar intentos de acceso a recursos privilegiados
del sistema.

Orientación a objetos

Java un lenguaje orientado a objetos desde su
concepción

Sencillez

Java es un lenguaje de gran facilidad de aprendizaje
Elaborado por: Autores

19

2.9.

Fundamentación Legal

2.9.1. Plan Nacional del Buen Vivir
Como parte importante de la fundamentación legal el plan nacional del buen vivir en
el objetivo 9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas establece que “…el
trabajo no puede ser concebido como un factor más de producción sino como un
elemento mismo del buen vivir y como base para el despliegue de los talentos de las
personas” (Gobierno del Ecuador, Código de Trabajo, 2012).
A continuación algunos puntos importantes en el ámbito laboral:


El trabajo se debe considerar como el activo más importante ya que dignifica
al hombre y le da un estilo de vida, por eso las oportunidades de empleo
siempre serán vitales en las crecientes ofertas de mercado.



La política pública debe velar por la fomentación y el incentivo de las
capacitaciones para el trabajo además de pasantías laborales que puedan tener
un tipo de conexión con la demanda de ofertas de trabajo disponible.



El salario digno se encuentra como punto neurálgico en este plan y refleja la
clara convicción del actual gobierno de garantizar la remuneración para dar a
los hogares mayor bienestar.



La estabilidad laboral garantiza ingresos al trabajador, lo cual es muy
importante para las necesidades que puede tener su núcleo familiar.



La satisfacción en el trabajo es también un indicador que permite verificar que
tan realizados se encuentran las personas en sus puestos de trabajo.

2.9.2. Código de Trabajo
Según el Art. 17 del código de trabajo en su registro oficial suplemento 167 en su
última actualización del 26-sep-2012, indica claramente a lo que está enfocado este
proyecto con respecto a los contratos por pool de horas:
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“…Se podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor demanda de
producción o servicios en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el
contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos o
discontinuos dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco días. Si la circunstancia
o requerimiento de los servicios del trabajador se repite por más de dos períodos
anuales, el contrato se convertirá en contrato de temporada. El sueldo o salario que
se pague en los contratos eventuales, tendrá un incremento del 35% del valor hora
del salario básico del sector al que corresponda el trabajador” (Gobierno del
Ecuador, Código de Trabajo, 2012).

2.9.3. Ley de protección de datos personales

En vista de la información personal que se va a manejar en este proyecto con respecto
a los usuarios es recomendable dar a notar la ley de protección de datos personales que
se encuentra en el Art. 66 de la Constitución de la República, en su parte pertinente
del numeral 19 dispone (García, 2011).
“…Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la protección de datos de
carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de
este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo,
procesamiento, distribución o difusión de estos datos de información requerirán la
autorización del titular y el mandato de la ley”.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS DEL SISTEMA

3.1.

Requerimientos Funcionales

3.1.1. Escenario Actual

En la actualidad la búsqueda de trabajo es para todas las personas una de las
complicaciones que se presentan a la edad laboral. Se recorre por todos los medios y
muchas veces no se logra el objetivo de encontrar una labor para destacar debido a las
múltiples competencias o el difícil proceso que conlleva la exploración de plazas de
trabajo.
Los jóvenes se ven inmersos en largos procesos y las compañías que requieren sus
servicios muchas veces prefieren convocar entre sus conocidos para así evitarse
publicaciones complicadas o anuncios en periódicos que requieren dinero de por
medio.
Se cuenta actualmente con páginas que brindan tanto al público como a las empresas
la oportunidad de encontrar mutuamente servicios pero que presentan limitaciones a
la hora de buscar, filtrar y personalizar un perfil con todos los datos requeridos.

3.1.2. Escenario Propuesto

Se propone contar con un sitio web capaz de brindar al usuario la oportunidad de
buscar a detalle cada una de las oportunidades levantadas por las empresas y poder
personalizar su hoja de vida detallando cada uno de sus talentos y experiencia. Además
podrá filtrar y encontrar plazas de trabajo ya se a tiempo completo o de manera
eventual.
Así mismo las instituciones podrán publicar de manera amplia sus propuestas, manejar
sus publicaciones y conocer cada uno de los participantes que están aplicando para sus
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servicios. Tener las opciones necesarias y de forma gratuita para obtener lo más rápido
posible un contratado.
3.1.3. Escenario Esperado
Se espera por parte del público que use el sitio web que se brinden todos los servicios
para encontrar plazas de empleo gratuitamente, de forma fácil y rápida, destacando
entre las páginas ya existentes con un mejor servicio juntando todas las empresas con
sus propuestas.
Se espera además por parte de las instituciones que participen, que todos los servicios
que brindará el sitio web sea de fácil acceso y aprendizaje, administración sencilla y
filtro de hojas de vida de los participantes para que sea ágil la elección.

3.1.4. Historias
Tabla 5: Historia de usuario de diseño de base de datos

Historias de usuario
Número: 1

Nombre de usuario: Luis Rizzo

Nombre de historia: Diseño base de datos
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Lo que se debe realizar es el diseño del modelo Entidad - Relación de la base de
datos que soportará el proyecto.
Observaciones:
Se analizó la problemática y en base a eso se realizó el esquema de datos.
Elaborado por: Autores
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Tabla 6: Historia de usuario de modelo físico base de datos

Historias de usuario
Número: 2

Nombre de usuario: Luis Rizzo

Nombre de historia: Modelo físico base de datos
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se lo debe realizar a partir del modelo E - R, se genera el modelo físico de la base
de datos.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores

Tabla 7: Historia de usuario de generación y exportación del script de la base de datos

Historias de usuario
Número: 3

Nombre de usuario: Luis Rizzo

Nombre de historia: Generación y exportación del script de la base de datos y
afinamientos en caso de que se ha creado de forma incorrecta.
Programadores responsables:

Rizzo Luis - Córdova Luis

Descripción:
Se debe generar el script de la base de datos a partir del modelo físico y refinar las
inconsistencias de la exportación hecha con la herramienta Power Designer.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores

24

Tabla 8: Historia de usuario de diseño, creación y maquetación de la página principal

Historias de usuario
Número: 4

Nombre de usuario: Luis Córdova

Nombre de historia: Diseño, creación y maquetación de la página principal.
Programadores responsables:

Rizzo Luis - Córdova Luis

Descripción:
Se debe realizar el diseño y maquetación del landing page principal, mediante el
uso de html5, Css3 y Javascript para su posterior integración con el framework
JSF.
Observaciones:
Se analizaron sitios similares para diseñar un landing page limpio y funcional.
Elaborado por: Autores

Tabla 9: Historia de usuario de: Login del sistema

Historias de usuario
Número: 5

Nombre de usuario: Luis Córdova

Nombre de historia: Login del sistema (profesionales freelancers y
demandantes)
Programadores responsables:

Rizzo Luis - Córdova Luis

Descripción:
Se debe diseñar e implementar la ventana correspondiente para hacer login en el
sistema y dependiendo del usuario mostrar las opciones correspondientes
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores
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Tabla 10: Historia de usuario de registro en el sistema

Historias de usuario
Número: 6

Nombre de usuario: Luis Córdova

Nombre de historia: Registro en el sistema (profesionales freelancers y
demandantes)
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe realizar e implementar la pantalla de registro de nuevos usuarios en el
sistema, tanto para profesionales freelancers como personas demandantes de
servicios considerar los campos correspondientes para cada caso.
Observaciones:
Se tomaron usuarios de prueba para los registros tanto para profesional freelancer
y empresas demandantes.
Elaborado por: Autores

Tabla 11: Historia de usuario de gestión de usuarios

Historias de usuario
Número: 7

Nombre de usuario: Luis Córdova

Nombre de historia: Gestión de usuarios
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe diseñar e implementar la gestión de usuarios, crear el CRUD
correspondiente para la administración.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores
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Tabla 12: Historia de usuario de gestión de roles

Historias de usuario
Número: 8

Nombre de usuario: Luis Córdova

Nombre de historia: Gestión de roles
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe diseñar e implementar la gestión de roles, crear el CRUD correspondiente
para la administración.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores

Tabla 13: Historia de usuario de gestión de catálogos

Historias de usuario
Número: 9

Nombre de usuario: Luis Córdova

Nombre de historia: Gestión de catálogos
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe diseñar e implementar la gestión de catálogos, crear el CRUD
correspondiente para la administración.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores
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Tabla 14: Historia de usuario de gestión de catálogos detalle

Historias de usuario
Número: 10

Nombre de usuario: Luis Córdova

Nombre de historia: Gestión de catálogos detalle
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe diseñar e implementar la gestión de catálogos, crear el CRUD
correspondiente para la administración.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores

Tabla 15: Historia de usuario de gestión de hoja de vida: Información personal

Historias de usuario
Número: 11

Nombre de usuario: Ernesto Arruelas

Nombre de historia: Gestión de hoja de vida: Información personal
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe gestionar la hoja de vida del profesional freelancer: Diseño e
implementación de la información personal.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores
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Tabla 16: Historia de usuario de gestión de hoja de vida: Formación académica

Historias de usuario
Número: 12

Nombre de usuario: Ernesto Arruelas

Nombre de historia: Gestión de hoja de vida: Formación académica
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe gestionar la hoja de vida del profesional freelancer: Diseño e
implementación de la información de formación académica.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores

Tabla 17: Historia de usuario de gestión de hoja de vida: Capacitación

Historias de usuario
Número: 13

Nombre de usuario: Ernesto Arruelas

Nombre de historia: Gestión de hoja de vida: Capacitación
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe gestionar la hoja de vida del profesional freelancer: Diseño e
implementación de la información de capacitaciones realizadas.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores
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Tabla 18: Historia de usuario de gestión de hoja de vida: Idiomas

Historias de usuario
Número: 14

Nombre de usuario: Ernesto Arruelas

Nombre de historia: Gestión de hoja de vida: Idiomas
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe realizar el diseño e implementación de la información de idiomas.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores

Tabla 19: Historia de usuario de gestión de hoja de vida: Experiencia

Historias de usuario
Número: 15

Nombre de usuario: Ernesto Arruelas

Nombre de historia: Gestión de hoja de vida: Experiencia
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe gestionar la hoja de vida del profesional freelancer: Diseño e
implementación de la información de experiencia.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores
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Tabla 20: Historia de usuario de gestión de habilidades

Historias de usuario
Número: 16

Nombre de usuario: Ernesto Arruelas

Nombre de historia: Gestión de habilidades
Programadores responsables:

Rizzo Luis - Córdova Luis

Descripción:
Se debe diseñar e implementar la administración de habilidades que tiene un
profesional freelancer. Pantalla con opciones para que se escojan las habilidades
correspondientes.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores

Tabla 21: Historia de usuario de gestión de portafolio

Historias de usuario
Número: 17

Nombre de usuario: Ernesto Arreulas

Nombre de historia: Gestión de portafolio
Programadores responsables:

Rizzo Luis - Córdova Luis

Descripción:
Se debe diseñar e implementar la gestión de portafolio del profesional freelancer,
permitir subir los trabajos realizados e incluso imágenes de sus proyectos.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores
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Tabla 22: Historia de usuario de administración de ofertas

Historias de usuario
Número: 18

Nombre de usuario: Paulo Cabrera

Nombre de historia: Administración de ofertas
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe diseñar e implementar la administración de ofertas que puede realizar una
persona demandante.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores

Tabla 23: Historia de usuario de selección de habilidades para oferta

Historias de usuario
Número: 19

Nombre de usuario: Paulo Cabrera

Nombre de historia: Selección de habilidades para oferta
Programadores

Rizzo Luis - Cordova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe crear una opción para seleccionar las habilidades que e requieren para un
trabajo en particular.
Observaciones:
En el perfil se muestra un consolidado de toda la información del profesional
freelance.
Elaborado por: Autores
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Tabla 24: Historia de usuario para aplicar a ofertas

Historias de usuario
Número: 20

Nombre de usuario: Ernesto Arruelas

Nombre de historia: Aplicar a ofertas
Programadores

Rizzo Luis - Cordova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe diseñar e implementar una opción para que los profesionales freelancers
puedan aplicar a las ofertas realizadas por las personas demandantes
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores

Tabla 25: Historia de usuario de gestión de ofertas

Historias de usuario
Número: 21

Nombre de usuario: Ernesto Arruelas

Nombre de historia: Gestión de ofertas (freelacer)
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe diseñar e implementar una opción para dar seguimiento a las ofertas en
las que aplicó un profesional freelancer.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores
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Tabla 26: Historia de usuario de búsqueda de profesionales freelancers

Historias de usuario
Número: 22

Nombre de usuario: Paulo Cabrera

Nombre de historia: Búsqueda de profesionales freelancers
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe diseñar e implementar una opción para buscar algún profesional freelance
en base a varios parámetros.
Observaciones:
Búsqueda en base a varios criterios, considerando habilidades y ranking.
Elaborado por: Autores

Tabla 27: Historia de usuario de gestión de aplicación de ofertas

Historias de usuario
Número: 23

Nombre de usuario: Paulo Cabrera

Nombre de historia: Gestión de aplicación de ofertas.
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe diseñar e implementar una opción para gestionar a los profesionales
freelancers que hayan aplicado a una determinada oferta.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores

34

Tabla 28: Historia de usuario de búsqueda de profesionales freelancers

Historias de usuario
Número: 24

Nombre de usuario: Ernesto Arruelas.

Nombre de historia: Búsqueda de ofertas.
Programadores

Rizzo Luis - Córdova Luis

responsables:
Descripción:
Se debe diseñar e implementar una opción para buscar alguna oferta en base a
varios parámetros.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores

Tabla 29: Historia de usuario de calificación y posicionamiento de profesionales freelancers

Historias de usuario
Número: 25

Nombre de usuario: Ernesto Arruelas

Nombre de historia: Calificar y posicionar a profesionales freelancers
Programadores responsables:

Rizzo Luis - Córdova Luis

Descripción:
Se debe crear la opción para que las personas que hayan contratado a un
profesional freelancer puedan calificarlo y posicionarlo para que gane mayor
popularidad y aceptación.
Observaciones:
Ninguna.
Elaborado por: Autores

35

3.1.5. Cronogramas Entregables
Tabla 30: Cronogramas de Entregables de historias de usuario

N°

Historias de
usuarios

N°
Estado
Fecha
Estado
Entrega desarrollo entrega aprobación

Gestión de
1

diseño de base

1

Completo

08/11/14

Aprobado

1

Completo

08/11/14

Aprobado

1

Completo

10/11/14

Aprobado

1

Completo

13/11/14

Aprobado

1

Completo

16/11/14

Aprobado

1

Completo

03/12/14

Aprobado

1

Completo

06/12/14

Aprobado

1

Completo

18/12/14

Aprobado

1

Completo

19/12/14

Aprobado

1

Completo

13/01/15

Aprobado

de datos.

2

Gestión del
Modelo E-R.
Gestión del

3

Script de base
de datos.
Gestión de

4

página de
aterrizaje.
Gestión de

5

Autentificación
del sistema.

Entrega

Gestión de
6

de

sistema.

Historias
7

Gestión de
usuarios

de
usuario

registro en el

8

Gestión de
roles

9

Gestión de
catálogos

10

Gestión de
hoja de vida
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Gestión de

11

1

Completo

21/10/15

Aprobado

1

Completo

23/01/15

Aprobado

1

Completo

25/01/15

Aprobado

1

Completo

02/02/15

Aprobado

1

Completo

03/02/15

Aprobado

1

Completo

09/02/15

Aprobado

1

Completo

10/02/15

Aprobado

habilidades
Gestión de

12

portafolio
Gestión de

13

Ofertas
Gestión de
14

búsqueda de
profesionales
freelancers
. Gestión de

15

aplicación a
ofertas
Gestión de

16

búsqueda de
ofertas.
Gestión de
calificación y
ranking a

17

Profesionales
freelancers
Elaborado por: Autores

3.1.6. Actores
El sitio web contará con tres actores los cuales son los necesarios para se cumplan los
objetivos del sistema.


Administrador del Sistema.- Es el encargado de la administración del sitio web,
de actualizar páginas, eliminar o agregar nuevas opciones y manejar los roles del
sistema.
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Usuario.- Es la persona que entra al sitio web en busca de trabajo, de personalizar
su perfil y realizar los filtros de las propuestas.



Empresa Demandante.- Es la institución que está en busca de nuevos
contratados, podrá subir las ofertas, elegir personas y manejar cada una de sus
publicaciones.

3.1.7. Casos de Uso
Se detallan cada uno de los casos de uso del sitio web para su funcionamiento:


Caso de Uso – Administrador
Tabla 31: Caso de Uso – Administrador

Objetivo

Gestiona el sistema

Actor

Administrador

Precondiciones

1. El administrador gestiona las configuraciones
necesarias del sistema

Acciones básicas

1. El administrador gestiona los usuarios
registrados en la aplicación.
2. El administrador realiza actualizaciones de
los datos en el sistema.
Elaborado por: Autores
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En la Tabla 32 muestra como el profesional freelance puede gestionar tanto su perfil
como su portafolio a su manera, además de ingresar su hoja de vida que lo ayudará a
aplicar a varias ofertas que las ofertas demandantes puedan llegar a subir.


Caso de Uso - Profesional Freelance

Tabla 32: Caso de Uso - Profesional Freelance

Objetivo

Gestiona su perfil.

Actor

Profesional Freelancer

Precondiciones

1. El profesional freelancer ingresa su hoja de vida.
2. El profesional freelancer edita su perfil

Acciones básicas

1. El profesional freelancer ingresa su hoja de vida
al sistema.
2. El profesional freelancer aplica a ofertas que
suben las empresas demandantes.
Elaborado por: Autores
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En la Tabla 03 muestra a la empresa demandante gestionando toda clase de ofertas
listas para subidas al sistema, podrá calificar a los profesionales freelancers de acuerdo
a sus diferentes habilidades y ubicarlos en un ‘top’ de los mejores, para luego ser
considerados.


Caso de Uso - Empresa demandante

Tabla 33: Caso de Uso - Empresa demandante

Objetivo

Gestiona ofertas, realiza seguimiento a
profesionales freelancers.

Actor

Empresa demandante

Precondiciones

1. La empresa demandante administra las ofertas
que suben al sistema.

Acciones básicas

1. La empresa demandante califica a los
profesionales freelancers en base a ciertos
parámetros.
Elaborado por: Autores
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3.2.

Requerimientos No Funcionales

2.
Tabla 34: Requerimiento No Funcional - Rapidez

ID:

Rapidez

Relación:

Descripción: Tiempo de respuesta de la página web
La aplicación web en general no demorará más de 30 segundos en cargar
su contenido. Eso demostraría el tiempo de respuesta óptimo que posee.
Elaborado por: Autores
Tabla 35: Requerimiento No Funcional - Seguridad

ID:

Seguridad

Relación:

Descripción: Protección de la información
La aplicación web deberá utilizar el protocolo HTTPS, debido a que este
protocolo usa un cifrado basado en las Secure Socket Layers (SSL).
Elaborado por: Autores
Tabla 36: Requerimiento No Funcional - Escalabilidad

ID:

Escalabilidad

Relación:

Descripción: Habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder calidad

La aplicación web soportará el número de usuarios registrados y la
navegabilidad para cada uno de ellos será estable.
Elaborado por: Autores
Tabla 37: Requerimiento No Funcional - Usabilidad

ID:

Usabilidad

Relación:

Descripción: Sencillez al realizar búsquedas.

El orden y la facilidad para encontrar la información será presentada
mediante menús para que el usuario note la simpleza en su búsqueda.
Elaborado por: Autores
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Tabla 38: Requerimiento No Funcional - Robustez

Robustez

ID:

Relación:

Descripción: Supuesto fallo sobre los datos usados.

Cada página que atiende la aplicación web está relacionada con la Base
de Datos por lo que deben permitir respaldar las información en un
supuesto caso de fallo que llegue a perjudicar los datos.
Elaborado por: Autores

3.2.1. Software

3.2.1.1.


Base de datos
MySQL

MySQL es un sistema de gestión de base de datos Open Source donde se puede
agregar, acceder y procesar datos almacenados, como herramienta también se puede
administrar tanto los parámetros de conexión como las instancias del servidor, además
nos permite crear modelos de su esquema de base de datos gráfica (Netbeans, 2013).
3.2.1.2.


Framework apoyados por JAVA

Framework Spring

Usado para dar sencillez y eficacia en la implementación de aplicaciones web con su
código abierto, nos proporciona módulos los cuales abarcan la mayoría de actividades
que se deben realizar en las capas de la aplicación (Sánchez, 2012).


Framework ORM Hibernate

La finalidad es simplificar el proceso de interacción con una base de datos, declarado
como open source, facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional
tradicional y el modelo de objetos de un aplicación (Juarez, 2011).
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3.2.1.3.


IDE de Desarrollo
NetBeans 8

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, para el lenguaje de programación
Java. Existe además un número importante de módulos para extenderlo. NetBeans IDE
es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. (Netbeans, 2013)

3.2.2. Hardware
3.2.2.1.

Servidor de aplicaciones GlassFish

GlassFish es un servidor de aplicaciones de código abierto compatible con Java EE,
listo para funcionar en entornos de producción.

GlassFish Server 4.1 proporciona lo siguiente:


Un núcleo ligero y extensible basada en estándares OSGi Alliance.



Un contenedor Web.



Consola de administración fácil de utilizar.



Herramienta para las actualizaciones y componentes adicionales.



Apoyo a clustering de alta disponibilidad y balanceo de carga.

3.2.3. Presupuesto
Tabla 39: Presupuesto

N°

CONCEPTO

CANTIDAD

PRESUPUESTO

SEMANAS
1

Transporte

24

$80,00

2

Impresiones

24

$150,00

3

Alimentación

6

$40,00

4

Internet

12

$120

Total

$390.

Elaborado por: Autores
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3.3.

Definición de Roles

Es importante definir los roles que cumple cada personaje de este actual sistema, en
total se tienen tres protagonistas que muestran sus respectivas responsabilidades e
indican cómo se desempeñan para llevar a cabo el éxito de este proyecto.


Rol Administrador

El rol administrador es uno de las más importantes porque será el responsable de
insertar, actualizar, modificar y eliminar datos de la aplicación, permitirá activar o
desactivar el ingreso de nuevos usuarios, además podrá configurar el sistema como tal
y administrar catálogos.



Rol del Profesional Freelancer

El rol del profesional freelancer es el encargado de darse a conocer en la aplicación.
Podrá ingresar con su usuario y su clave, ya con esto, podrá subir su hoja de vida,
editar su perfil, podrá gestionar su portafolio y sobre todo podrá aplicar a ofertas que
tanto necesita.
Este rol no podrá modificar absolutamente nada de la configuración del sistema.



Rol Empresa Demandante

Este rol es el encargado de generar nuevas ofertas para que los profesionales
freelancers apliquen. Ingresará con su usuario y su clave, ya con esto podrá gestionar
y dar seguimiento a las ofertas que acontezcan, tendrá la responsabilidad de posicionar
o calificar a los profesionales freelancers que busquen una oportunidad.
Este rol tampoco podrá modificar absolutamente nada de la configuración del sistema.
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CAPÍTULO IV

DISEÑO DEL SISTEMA

4.1.

Diseño de la Arquitectura del Sistema

4.1.1. Diseño arquitectónico

Este software posee una arquitectura multinivel o también llamado programación por
capas, en la cual la idea de esta arquitectura es asignarle un trabajo sencillo a cada
nivel haciéndolo que se torne más escalable.

Ilustración 5: Diseño arquitectónico
Elaborado por: Autores

4.1.1.1.

Capa de presentación

Esta capa se refiere a la interacción que se tiene entre el usuario y el software
desarrollado, su fundamental tarea es mostrar toda la información al usuario y para
esto será necesario hacerlo desde cualquier medio, sea un computador, Laptops Tablet
y un buen navegador, tales como Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer.
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4.1.1.2.

Capa lógica de negocio

La capa lógica de negocio posee la funcionalidad que implementa dicha aplicación.
Va a controlar la ejecución de la capa tanto de acceso como la de servicios externos,
además se puede diseñar a través de componentes de presentación la lógica de la capa
de negocios y llamadas a través de una interfaz de servicios que permite coordinar la
conversación que se tiene con los clientes del servicio.(Freire, 2002)
En el interior de la lógica del negocio se localizan DAOs, entidades, servicios y
archivos de configuración.


DAO: Son clases que implementa métodos de consulta a la base de datos, los
cuales nos permite guardar, consultar y recuperar datos convertidos a objetos de la
Base de Datos.



Entidad: Es un objeto de dominio de persistencia donde normalmente, una entidad
representa una tabla en el modelo de datos relacionales y cada instancia de esta
entidad corresponde a una registro en esa tabla.



Servicios: Es la capa transaccional, la cual permite la interacción del core con
cualquier capa de presentación.



Archivos de configuración: Se refiere al fichero persistence.xml que permite
definir las bases de datos que se pueden acceder y las entidades que emplea.

4.1.1.3.

Capa de Datos

La capa de datos es aquella capa que incluye la base de datos que alberga a todos de
la organización y ésta se encapsula desde los usuarios finales. En esta etapa también
pueden colocarse un cantidad indefinida de servidores de base de datos que van a
depender del volumen de transacciones y de la cantidad de datos. (Easten Software
System PVT. LTD, 2006)
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4.1.2. Módulos del Sistema

4.1.2.1.

Módulo de Seguridad

El siguiente módulo presenta la opción de creación de puntos importantes tales como:


Creación de usuarios: Permite realizar la administración de los usuarios, esto es,
crearlos, editarlos o eliminarlos de manera lógica, además de hacer cambios de
estado de activo a inactivo.

Ilustración 6: Creación de Usuarios
Elaborado por: Autores



Creación de roles: Permite realizar la administración de los roles del proyecto,
tales como: administrador, profesional freelance y empresa demandante.

Ilustración 7: Creación de Roles
Elaborado por: Autores



Creación de catálogos: Permite la creación de los catálogos del sistema, esto se
realiza para no crear tablas maestras por cada listado, sino teniendo dos tablas que
lo solventan.
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Ilustración 8: Creación de catálogos
Elaborado por: Autores



Políticas de privacidad: Permite indicarle al usuario el compromiso de darle
seguridad a su información, o sea que no corre riesgo alguno de ser adulterada o
manipulada de manera perjudicial.

Ilustración 9: Política de privacidad
Elaborado por: Autores
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4.1.2.2.

Módulo de hojas de vida

Este módulo tiene como tarea cargar toda la información referente a la hoja de vida
del profesional freelance, toda la información que se almacene será fundamental para
que el profesional freelance muestre de qué está hecho.

Ilustración 10: Módulo Hojas de Vida
Elaborado por: Autores
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4.1.2.3.

Módulo de gestión de portafolio

Este módulo tiene como función cargar toda la información concerniente del portafolio
del profesional freelancer, mediante esta información las personas podrán saber lo bien
que trabaja este profesional.

Ilustración 11: Módulo de gestión de portafolio
Elaborado por: Autores

4.1.2.4.

Módulo de ofertas

Este módulo tiene como objetivo la administración de las múltiples ofertas que lleguen
a presentarse de cualquier tipo, para que así puedan ser tomadas a criterio propio por
el profesional freelance.

Ilustración 12: Módulo de ofertas
Elaborado por: Autores
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4.1.2.5.

Módulo de búsquedas

La finalidad de este módulo es de realizar las búsquedas que sean necesarias a través
de varios filtros para poder encontrar todas las posibles coincidencias con respecto a
los profesionales freelancers.

Ilustración 13: Módulo de búsqueda
Elaborado por: Autores

4.1.2.6.

Módulo de aplicación y seguimiento de Ofertas

Este módulo indica la aplicación que se le da a las múltiples ofertas que se establecen
para los profesionales freelancers interesados, a la vez se le hace un respectivo
seguimiento para futuras modificaciones.

51

Ilustración 14: Módulo de aplicación y seguimiento de ofertas
Elaborado por: Autores

4.1.2.7.

Módulo de calificación del Profesional freelancer

Este módulo trabaja de manera exclusiva con los profesionales freelancers donde se
los califica de acuerdo a diferentes puntos tales como: su experiencia, sus cualidades,
su costo, su prestigio, etc. En base a esto se los ubica también en un ranking donde se
aparecen los más destacados para que puedan ser vistos y tomados en cuenta en
cualquier momento.

Ilustración 15: Módulo de calificación del profesional freelancer
Elaborado por: Autores
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4.1.3. Diagrama de clases del sistema
4.1.3.1.

Diagrama de clases Modelo

Ilustración 16: Diagrama de clases Modelo
Elaborado por: Autores
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4.1.4. Modelo lógico de la base de datos

Para la creación del diseño de la Base de Datos tanto lógico como físico se empleó el
software Sybase Power Designer, esta gran herramienta permite interactuar de manera
amigable y efectiva con los datos que se presenten en el proyecto, facilitando ese
diseño ordenado. Luego, se decidió utilizar MySql para el almacenamiento de esta
información, ya que es un sistema de gestión de base de datos multiplataforma,
multiusuario y de código abierto ideal para el desarrollo de esta aplicación web.
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Ilustración 17: Modelo físico de la base de dato
Elaborado por: Autores
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Ilustración 18: Modelo físico de la base de datos
Elaborado por: Autores
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4.1.4.1.

Modelo de datos

A continuación se detalla el modelo de datos que es la forma de detallar cada de uno
de las tablas de la base de datos en lo cual en su interior contiene, los campos y la
descripción concreta de cada uno de ellos.

Tabla 40: Descripción Tabla Freelance

Nombre de la tabla: freelance

Objetivo:

Contiene
los
datos
personales
del
profesional freelance.

Elaborado por: Autores

Tabla 41: Descripción Tabla persona_demandante

Nombre de la tabla: persona_demandante

Objetivo:

Contiene los datos de la
persona o empresa
demandante.

Elaborado por: Autores

Tabla 42: Descripción Tabla capacitación

Nombre de la tabla: capacitación
Contiene los datos de
capacitación del
profesional freelance.

Objetivo:

Elaborado por: Autores
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Tabla 43: Descripción Tabla experiencia

Nombre de la tabla:

experiencia

Contiene los datos sobre
la experiencia del
profesional freelance

Objetivo:

Elaborado por: Autores

Tabla 44: Descripción Tabla acceso

Nombre de la tabla:

acceso

Contiene los datos de
acceso

Objetivo:

Elaborado por: Autores

Tabla 45: Descripción Tabla ofertas

Nombre de la tabla:

ofertas

Contiene las ofertas de
las personas
demandantes.

Objetivo:

Elaborado por: Autores

Tabla 46: Descripción Tabla catalogo_detalle

Nombre de la tabla:

catalogo_detalle

Contiene la descripción
a detalle del catálogo.

Objetivo:

Elaborado por: Autores
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Tabla 47: Descripción Tabla aplicacion_oferta

Nombre de la tabla:

aplicacion_oferta
Contiene los datos sobre
la oferta que aplica el
profesional freelance.

Objetivo:

Elaborado por: Autores

Tabla 48: Descripción Tabla formacion_academica

Nombre de la tabla:

formacion_academica

Objetivo:

Contiene la formación
académica del
profesional freelance

Elaborado por: Autores

Tabla 49: Descripción Tabla idioma

Nombre de la tabla:

idioma

Contiene la experiencia
del idioma del
profesional freelance.

Objetivo:

Elaborado por: Autores

Tabla 50: Descripción Tabla portfolio

Nombre de la tabla:

Objetivo:

portfolio

Contiene el portafolio
que ofrece el profesional
freelance.

Elaborado por: Autores
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Tabla 51: Descripción Tabla catalogo

Nombre de la tabla:

catalogo

Contiene datos
relevantes al catálogo.

Objetivo:

Elaborado por: Autores

Tabla 52: Descripción Tabla imagen

Nombre de la tabla:

imagen

Contiene la imagen
gráfica del profesional
freelance.

Objetivo:

Elaborado por: Autores

Tabla 53: Descripción Tabla opinion_freelance

Nombre de la tabla:

opinion_freelance
Contiene la opinión que
se da sobre el
profesional freelance.

Objetivo:

Elaborado por: Autores

Tabla 54: Descripción Tabla rol

Nombre de la tabla:

rol

Contiene el rol de los
usuarios.

Objetivo:

Elaborado por: Autores
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Tabla 55: Descripción Tabla usuario

Nombre de la tabla:

usuario

Contiene los datos sobre
el usuario.

Objetivo:

Elaborado por: Autores

Tabla 56: Descripción Tabla habilidades

Nombre de la tabla:

habilidades

Contiene las habilidades
del profesional freelance

Objetivo:

Elaborado por: Autores

Tabla 57: Descripción Tabla habilidades_oferta

Nombre de la tabla:

habilidades_oferta
Contiene datos sobre las
habilidades de un
profesional freelance en
una oferta.

Objetivo:

Elaborado por: Autores

Tabla 58: Descripción Tabla log_sistema

Nombre de la tabla:

log_sistema

Contiene datos sobre el
login.

Objetivo:

Elaborado por: Autores
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Tabla 59: Descripción Tabla acceso_rol

Nombre de la tabla:

Objetivo:

acceso_rol

Contiene datos sobre el
rol que accede al
sistema.

Elaborado por: Autores

Tabla 60: Descripción Tabla opiniones

Nombre de la tabla:

Objetivo:

opiniones

Contiene datos sobre las
opiniones varias.

Elaborado por: Autores

Tabla 61: Descripción Tabla imagen_portfolio

Nombre de la tabla:

Objetivo:

imagen_portfolio
Contiene la imagen
gráfica del portafolio del
profesional freelance.

Elaborado por: Autores

Tabla 62: Descripción Tabla estado

Nombre de la tabla:

Objetivo:

estado

Contiene datos sobre el
estado

Elaborado por: Autores
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CAPÍTULO V
IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS
En el presente capítulo se describe el desarrollo y las pruebas correspondientes para
determinar la funcionalidad de todos y cada uno de los módulos que componen el
sistema.
Para el proceso de desarrollo se utilizó como lenguaje de programación JAVA y la
plataforma JAVA ENTERPRISE EDITION (JEE) en su versión 7 y se aplicaron
estándares de programación inherentes al desarrollo empresarial web.
El referido proceso de desarrollo consiste en convertir la lógica del negocio, esto es,
la gestión de hojas de vida y portafolios de los profesionales freelancers en
instrucciones que pueden ser desplegadas en un servidor de aplicaciones y
posteriormente en cualquier navegador web.
Luego de realizar la programación se realizaron todas las pruebas correspondientes
para asegurar que el sistema funcione correctamente acorde con los requerimientos
establecidos en capítulos precedentes.

5.1.

Capas del Sistema y Comunicación entre Capas

El sistema fue desarrollado utilizando una arquitectura multicapas, la misma que se
describe a continuación:


Capa de presentación.- Es la capa encargada de presentar la interfaz del usuario
e interactúa con el mismo permitiéndole enviar y recibir información, además en
esta capa se realizan las validaciones para el ingreso correcto de información.



Capa de negocio.- Esta capa es la encarga de procesar la información que fue
ingresada por el usuario aplicando las reglas del negocio, como por ejemplo el
registro de un nuevo usuario en el sistema. Las referidas reglas de negocio
implementan la lógica empresarial de la aplicación.
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Capa de datos.- Esta capa es la encargada de establecer la comunicación con el
origen de datos, para extraer la información que requiere la capa de negocio.
Haciendo referencia a Java Enterprise Edition en esta capa se encontrará
tecnologías como JDBC o JPA. Es código nos va a permitir la comunicación con
la base de datos para leer y almacenar información en ella.

Una aplicación empresarial en Java se compone de distintas capas, cada capa tiene una
función muy específica. Dividir una aplicación en capas tiene varias ventajas, como
son separación de responsabilidades, un mejor mantenimiento a la aplicación,
especialización de los programadores en cada capa, entre muchas más.
La versión empresarial de Java brinda un API distinta para cada capa de una aplicación
empresarial, desde la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de datos,
según lo mencionado anteriormente.
En el siguiente gráfico se puede observar cómo se relacionan las capas entre sí y como se
establece la comunicación entre ellas, además se puede apreciar las tecnologías de JEE
existentes en cada una de las capas:

Ilustración 19 Arquitectura multicapas

Ilustración 19: Arquitectura multicapas
Fuente: Global Mentoring, 2012 (Mentoring, 2012).

En el gráfico puede observarse que un cliente solicita una petición a la aplicación, al
tratarse de una aplicación web en primera instancia se encuentra la Capa de
presentación donde está presente el Framework JSF (Java Server Faces) que utiliza el
patrón MVC (Modelo – Vista – Controlador). Posterior a la capa de presentación se
encuentra la capa de negocio, la misma que contiene la lógica de negocio de la
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aplicación y puede exponer dicha lógica a través de web services; y, finalmente estos
objetos de negocio necesitan interactuar con la base de datos, pero no lo hacen
directamente sino a través de objetos que utilizan la tecnología JPA (Java Persistence
Api) y además utilizan algunos patrones de diseño como pueden ser DAO (Data
Access Object) o DTO (Data Transfer Object) para poder leer y obtener información
de la base de datos.
En resumen en el sistema una petición del cliente pasa por tres capas, en primera
instancia pasa por la capa de presentación, posteriormente se comunica con la capa de
negocio y finalmente esta capa almacena o recupera información de la base de datos;
y, luego retorna la respuesta hacia el cliente, esto es, que la capa de datos regresa la
información a la capa de negocio, ésta aplica las reglas necesarias y finalmente la capa
de presentación le muestra el resultado al cliente, de esa manera se produce la
interacción y comunicación entre las capas de la aplicación web.
A continuación se listan las tecnologías de JEE y los patrones de diseño que fueron
utilizadas en el proyecto en cada una de las capas:
Capa de presentación:


Java Server Faces (JSF)



Primefaces (extensión de JSF)



Javascript



AJAX

Capa de negocio


EJB

Capa de datos


JPA



DAO



DTO
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5.2.

Plan de Pruebas

5.2.1. Pruebas del Sistema

Para probar el correcto funcionamiento del sistema de GESTIÓN Y PUBLICACIÓN
DE HOJAS DE VIDA Y PORTAFOLIO DE TRABAJO DE PROFESIONALES
FREELANCE y el cumplimiento de todos los requerimientos funcionales planteados,
se realizaron las siguientes pruebas:


Pruebas de unidad



Pruebas de integración



Pruebas de validación



Pruebas del sistema

Con el fin de llevar una nomenclatura en la realización de las pruebas se establecieron
las siguientes plantillas:

5.2.2. Implementación de las Pruebas

5.2.2.1.

Pruebas de unidad

En este tipo de pruebas se realizó la validación de los métodos y funciones más básicas
del sistema, los cuales son fundamentales para cumplir los requerimientos planteados
al inicio de este proyecto.
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Tabla 63: Pruebas Unitarias - Guardar datos

Caso de Uso: Profesional Freelance – Administrador – Empresa
Demandante

Nº: PRUN1

Escenario: Prueba de guardar datos en los formularios de todo el sistema
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones
Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
22/01/2015




Sistema se encuentra funcionando
Se tengan datos disponibles para las pruebas





Nombres de los profesionales freelancers
Lista de roles
Lista de usuarios





Ejecutar cada página de los formularios
Ingresar los datos
Ejecutar los botones correctos en las páginas

Se espera que cada dato sea Cumplimiento
ingresado correctamente y :
que el sistema presente los
mensajes.

SI : X
NO:

Errores: Cierta información Fallas Provocadas: El tipo de
ya ha sido ingresada al información ingresada es
sistema.
diferente a la que acepta el
sistema.
Los otros datos ingresados
fueron registrados con éxito.
Elaborado por: Autores
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Tabla 64: Pruebas Unitarias - Actualizar datos

Caso de Uso: Profesional Freelance – Administrador – Empresa
Demandante

Nº: PRUN2

Escenario: Prueba de actualizar datos en los formularios de todo el sistema
Responsable: Equipo de desarrollo

Fecha: <Fecha
de la prueba>

Precondiciones




Sistema se encuentra funcionando
Se tengan datos disponibles para las pruebas

Datos de Entrada





Nombres de los profesionales freelancers
Lista de roles
Lista de usuarios

Descripción de
Pasos





Ejecutar cada página de los formularios
Actualizar los datos
Ejecutar los botones correctos en las páginas

Resultado
Esperado

Se espera que cada dato sea Cumplimiento
actualizado correctamente y los :
cambios sean reflejados en el
sistema.

Resultado
Obtenido

Errores: El sistema muestra Fallas Provocadas: El tipo de
mensaje de advertencia por información que se quiere
información mal actualizada.
actualizar no corresponde a los
tipos de datos admitidos por el
Datos actualizados reflejados sistema.
con éxito.
Elaborado por: Autores
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SI : X
NO:

Tabla 65: Pruebas Unitarias - Eliminar datos

Caso de Uso: Profesional Freelance – Administrador – Empresa
Demandante

Nº: PRUN3

Escenario: Prueba de eliminación de datos en los formularios de todo el sistema
Responsable: Equipo de desarrollo

Fecha:
23/01/2015

Precondiciones




Sistema se encuentra funcionando
Se tengan escenarios listos para la eliminación de
datos

Datos de Entrada





Nombres de los profesionales freelancers a eliminar
Lista de roles a eliminar
Lista de usuarios a eliminar

Descripción de Pasos





Ejecutar cada página de los formularios
Eliminar datos seleccionados
Ejecutar los botones correctos en las páginas

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Se espera que cada dato sea Cumplimiento:
eliminado y su respuesta
sea visible en el sistema.

SI : X
NO:

Errores:
Se
intenta Fallas Provocadas: Al eliminar
eliminar datos de tablas que los datos el sistema no muestra
tienen clave primaria.
mensaje de advertencia previa
para el usuario.
Datos
eliminados
reflejados con éxito.
Elaborado por: Autores
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Tabla 66: Pruebas Unitarias - Consulta de datos

Caso de Uso: Profesional Freelance – Administrador – Empresa
Demandante

Nº: PRUN4

Escenario: Prueba de consulta de datos en los formularios de todo el sistema
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones
Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Fecha:
26/01/2015




Sistema se encuentra funcionando
Se tengan las consultas listas para ejecutar esta prueba




Lista de usuarios registrados a consultar
Lista de empresas registradas a consultar





Ejecutar cada página de consultas de los formularios
Realizar las consultas al sistema
Ejecutar los botones correctos en las páginas

Resultado Esperado

Se espera que el sistema Cumplimiento SI : X
muestre todos los datos :
NO:
consultados
y
que
la
información sea visualmente
correcta.

Resultado Obtenido

Errores: Se muestra
información
completa
usuario.

la Fallas Provocadas: Datos
al consultados no existen en la
base de datos.

Elaborado por: Autores

5.2.2.2.

Pruebas de integración y validación

Una vez realizadas las pruebas de unidad, se procede a realizar las de integración con
el fin de comprobar la funcionalidad de las opciones de cada módulo del sistema,
verificando que se tiene un software totalmente ensamblado y funcional que cumple
con todos los requerimientos planteados. Por su parte las pruebas de validación se
realizan con el objetivo de verificar la integridad y consistencia de la información que
se registran en la base de datos.
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Tabla 67: Prueba de integración - Prueba acceso Login

Escenario: Prueba de acceso Login en el sistema

Nº: PRIN1

Lista de Módulos: Landing page principal - Link de INGRESAR
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
27/01/2015



Sistema se encuentra funcionando



Usuario y clave para probar en el sistema





Ingresar usuario
Ingresar clave
Ejecutar link “INGRESAR”

Se espera que el usuario Cumplimient
pueda
ingresar o:
correctamente al sistema.

NO:

Errores: Usuario y clave Fallas Provocadas: Usuario y
incorrectos
clave incorrecto.
Ingreso correcto del usuario

Recomendación u
Observación

SI : X

Usuarios no registrados en el
sistema

Los usuarios se encuentren registrados
Elaborado por: Autores
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Tabla 68: Pruebas de integración - Registro de nuevos usuarios

Escenario: Prueba de registro de nuevos usuarios

Nº: PRIN2

Lista de Módulos: Módulo de registro
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Fecha:
28/01/2015



Sistema se encuentra funcionando



Datos completos de usuario para registrarse






Ingresar usuario
Ingresar clave
Módulo de Registro
Ingreso de datos del usuario

El sistema registre con éxito el Cumplimiento:
nuevo usuario

SI : X
NO:

Resultado Obtenido

Errores: Datos del usuario Fallas Provocadas: El
incompletos
sistema valida con éxito los
datos
incompletos
del
Registro exitoso del nuevo usuario.
usuario

Recomendación u
Observación

El sistema debe alertar todos los escenarios del ingreso

Elaborado por: Autores
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Tabla 69: Pruebas de integración - Prueba CRUD de un rol mediante el menú de
administración

Escenario: Prueba CRUD de un rol mediante el menú de
administración

Nº: PRIN3

Lista de Módulos: Menú de administración
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
27/01/2015



Sistema se encuentra funcionando



Lista de roles a configurar





Ingresar usuario
Ingresar clave
Módulo de Administración

El sistema ingrese, edita, Cumplimiento
elimine roles exitosamente
:

SI : X
NO:

Errores: Primero se prueba la Fallas
Provocadas:
falta de datos y se muestran los Eliminación en orden
mensajes
correspondientes; incorrecta de los roles.
luego se crea exitosamente el
rol.
Se edita la descripción del rol
correctamente.
Se elimina el rol de forma
correcta

Recomendación u
Observación

El sistema debe alertar todos los escenarios de la modificación
Elaborado por: Autores
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Tabla 70: Pruebas de integración - Prueba CRUD de un usuario mediante el menú de
administración

Escenario: Prueba CRUD de un usuario mediante el menú de
administración

Nº: PRIN4

Lista de Módulos: Menú de administración
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
27/01/2015



Sistema se encuentra funcionando



Lista de usuarios





Ingresar usuario
Ingresar clave
Módulo de Administración

El sistema ingrese, edita, Cumplimiento
elimine usuarios exitosamente :

SI : X
NO:

Errores: Primero se prueba la Fallas Provocadas: Edición
falta de datos y se muestran los incorrecta de usuarios, datos
mensajes
correspondientes; faltantes
luego se crea exitosamente el
usuario.
Escenario 2: Se edita el código
del usuario correctamente.
Escenario 3: Se elimina
lógicamente el usuario de
forma correcta.

Recomendación u
Observación

El sistema debe alertar todos los escenarios de la modificación

Elaborado por: Autores
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Tabla 71: Pruebas de integración - Prueba CRUD de un catálogo mediante el menú de
administración

Escenario: Prueba CRUD de un catálogo mediante el menú de
administración

Nº: PRIN5

Lista de Módulos: Menú de administración
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
28/01/2015



Sistema se encuentra funcionando



Lista de catálogos





Ingresar usuario
Ingresar clave
Módulo de Administración

El sistema ingrese, edita, elimine Cumplimiento
catálogos exitosamente
:

SI : X
NO:

Errores: Primero se prueba la Fallas
Provocadas:
falta de datos y se muestran los Edición incorrecta de
mensajes correspondientes; luego catálogos.
se crea exitosamente el catálogo.
Escenario 2: Se
descripción
del
correctamente.

edita la
catálogo

Escenario
3:
Se
elimina
lógicamente el catálogo de forma
correcta.
Recomendación u
Observación

El sistema debe alertar todos los escenarios de la modificación

Elaborado por: Autores
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Tabla 72: Pruebas de integración - Prueba CRUD de un catálogo detalle

Escenario: Prueba CRUD de un catálogo detalle

Nº: PRIN6

Lista de Módulos: Menú de administración
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
29/01/2015



Sistema se encuentra funcionando



Lista de catálogos detalle





Ingresar usuario
Ingresar clave
Módulo de Administración

El sistema ingrese, edita, elimine Cumplimiento
catálogos detalle exitosamente
:

SI : X
NO:

Errores: Escenario 1: Primero se Fallas
Provocadas:
prueba la falta de datos y se Edición incorrecta de
muestran
los
mensajes catálogos detalle.
correspondientes; luego se crea
exitosamente el catálogo detalle.
Escenario 2: Se edita la
descripción del catálogo detalle
correctamente.
Escenario
3:
Se
elimina
lógicamente el catálogo detalle de
forma correcta.

Recomendación u
Observación

El sistema debe alertar todos los escenarios de la modificación

Elaborado por: Autores
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Tabla 73: Pruebas de integración - Prueba Gestión hojas de vida – Actualización información
personal

Escenario: Prueba Gestión hojas de vida – Actualización
información personal

Nº: PRIN7

Lista de Módulos: Menú de gestión de hojas de vida
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
29/01/2015



Sistema se encuentra funcionando



Lista datos de hoja de vida del usuario





Ingresar usuario
Ingresar clave
Módulo de gestión de hojas de vida

El sistema ingrese, edita, elimine Cumplimiento
información
personal :
exitosamente

SI : X
NO:

Errores: Escenario 1: Primero Fallas Provocadas: Datos
se carga un documento de Word, incorrectos del usuario para
obteniendo
el
mensaje actualizar
correspondiente de que sólo son
permitidas imágenes.
Formatos de datos incorrectos.
Escenario 3: Se ingresa la
información del sistema con
éxito

Recomendación u
Observación

El sistema debe alertar todos los escenarios de la modificación

Elaborado por: Autores
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Tabla 74: Pruebas de integración - Prueba Gestión hojas de vida – CRUD de Formación
académica

Escenario: Prueba Gestión hojas de vida – CRUD de Formación
académica

Nº: PRIN8

Lista de Módulos: Menú de gestión de hojas de vida
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
29/01/2015



Sistema se encuentra funcionando



Lista de datos formación académica del usuario





Ingresar usuario
Ingresar clave
Módulo de gestión de hojas de vida

El sistema ingrese, edita, elimine Cumplimiento
formación exitosamente
:

SI : X
NO:

Errores: Se crea el registro Fallas
Provocadas:
omitiendo el Nivel de instrucción, Datos incorrectos del
al intentar guardar se muestra el usuario para actualizar
mensaje de que el campo es
requerido.
Se actualizan los campos de
nombre de institución y título
satisfactoriamente.
Se
elimina
el
registro
correctamente, se comprueba el
estado inactivo

Recomendación u
Observación

El sistema debe alertar todos los escenarios de la modificación
Elaborado por: Autores
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Tabla 75: Pruebas de integración - Prueba Gestión hojas de vida – CRUD de Capacitación

Escenario: Prueba Gestión hojas de vida – CRUD de
Capacitación

Nº: PRIN9

Lista de Módulos: Menú de gestión de hojas de vida
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
29/01/2015



Sistema se encuentra funcionando



Lista de datos capacitación del usuario





Ingresar usuario
Ingresar clave
Módulo de gestión de hojas de vida

El sistema ingrese, edita, Cumplimiento
elimine
capacitación :
exitosamente

SI : X
NO:

Errores: Se crea el registro Fallas Provocadas: Datos
omitiendo el Área de estudio, incorrectos del usuario para
al guardar se muestra el actualizar
mensaje de que el campo es
requerido.
Escenario 2: Se actualizan los
campos de número de días y
número de horas
Escenario 3: Se elimina el
registro correctamente, se
comprueba el estado inactivo

Recomendación u
Observación

El sistema debe alertar todos los escenarios de la modificación
Elaborado por: Autores
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Tabla 76: Prueba de integración - Prueba Gestión hojas de vida – CRUD de Experiencia

Escenario: Prueba Gestión hojas de vida – CRUD de Experiencia

Nº: PRIN10

Lista de Módulos: Menú de gestión de hojas de vida
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
30/01/2015



Sistema se encuentra funcionando



Lista de datos experiencia del usuario





Ingresar usuario
Ingresar clave
Módulo de gestión de hojas de vida

El sistema ingrese, edita, Cumplimiento
elimine
experiencia :
exitosamente

SI : X
NO:

Errores: Se crea el registro con Fallas Provocadas: Datos
todos los datos y se ingresa incorrectos del usuario para
correctamente.
actualizar
Se actualizan los campos de
fecha hasta y trabajo actual y se
guarda sin problemas debido a
que fecha hasta no es un campo
obligatorio.
Se
elimina
el
registro
correctamente, se comprueba el
estado inactivo.

Recomendación u
Observación

El sistema debe alertar todos los escenarios de la modificación
Elaborado por: Autores
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Tabla 77: Pruebas de integración - Prueba Gestión hojas de vida – CRUD de Idiomas

Escenario: Prueba Gestión hojas de vida – CRUD de Idiomas

Nº: PRIN11

Lista de Módulos: Menú de gestión de hojas de vida
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
30/01/2015



Sistema se encuentra funcionando



Lista de datos idiomas del usuario





Ingresar usuario
Ingresar clave
Módulo de gestión de hojas de vida

El sistema ingrese, edita, Cumplimiento
elimine
experiencia :
exitosamente

SI : X
NO:

Errores: Se crea el registro Fallas Provocadas: Datos
omitiendo el idioma y muestra incorrectos del usuario para
el mensaje correspondiente que actualizar
el campo es requerido
Escenario 2: Se actualiza el
idioma de manera correcta.
Escenario 3: Se elimina el
registro correctamente, se
comprueba el estado inactivo

Recomendación u
Observación

El sistema debe alertar todos los escenarios de la modificación
Elaborado por: Autores
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Tabla 78: Pruebas de integración - Prueba Asociación de habilidades

Escenario: Prueba Asociación de habilidades

Nº: PRIN12

Lista de Módulos: Módulo de gestión de habilidades
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
30/01/2015



Sistema se encuentra funcionando



Lista de habilidades del usuario





Ingresar usuario
Ingresar clave
Módulo de gestión de habilidades

Verificar
la
correcta Cumplimiento
asociación de habilidades a un :
profesional independiente. Se
pueden asociar máximo 20
habilidades

SI : X
NO:

Errores: Se muestra un Fallas Provocadas:
mensaje de error indicando
que se ha superado el número
máximo de habilidades que se
puede asociar.
Se asocian las habilidades
correctamente

Recomendación u
Observación

El sistema debe alertar todos los escenarios de la modificación
Elaborado por: Autores

82

Tabla 79: Pruebas de integración - Prueba CRUD Gestión de Portafolio de un Profesional
Freelance

Escenario: Prueba CRUD Gestión de Portafolio de un Profesional
Freelance

Nº: PRIN13

Lista de Módulos: Módulo de gestión de portafolio
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Fecha:
30/01/2015



Sistema se encuentra funcionando



Datos de portafolio de un profesional freelance





Ingresar usuario
Ingresar clave
Módulo de gestión de portafolio

Resultado Esperado

Verificar la correcta gestión de Cumplimient SI : X
portafolio de un profesional o:
NO:
independiente con carga de
imágenes en los registros
creados

Resultado Obtenido

Errores: Se intenta cargar una Fallas Provocadas: Datos
imagen mayor a 200Kb y se incorrectos del usuario para
muestra
el
error actualizar
correspondiente de que el
tamaño supera el máximo
excedido. Se carga una imagen
con el tamaño.

Se actualiza el título de
manera correcta
Recomendación u
Observación

El sistema debe alertar todos los escenarios de la modificación
Elaborado por: Autores
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Tabla 80: Pruebas de integración - Prueba Registro Ofertas Laborales

Escenario: Prueba Registro Ofertas Laborales

Nº: PRIN14

Lista de Módulos: Módulo de gestión de ofertas laborales
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
02/02/2015



Sistema se encuentra funcionando



Lista de registro de ofertas del usuario





Ingresar usuario
Ingresar clave
Módulo de gestión de ofertas laborales

Verificar el correcto registro y Cumplimiento
publicación de una oferta :
laboral,
su
edición
y
eliminación.

SI : X
NO:

Errores: Se intenta cargar una Fallas Provocadas:
imagen mayor a 200Kb y se
muestra
el
error
correspondiente de que el
tamaño supera el máximo
excedido. Se carga una
imagen con el tamaño
indicado y el registro se crea
correctamente

Escenario 2: Se cambia la
imagen de manera correcta
Recomendación u
Observación

El sistema debe alertar todos los escenarios de la modificación
Elaborado por: Autores
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Tabla 81: Pruebas de integración - Prueba Aplicación Ofertas Laborales

Escenario: Prueba Aplicación Ofertas Laborales

Nº: PRIN15

Lista de Módulos: Módulo de gestión de ofertas laborales
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
02/02/2015



Sistema se encuentra funcionando



Lista de aplicación de ofertas del usuario





Ingresar usuario
Ingresar clave
Módulo de gestión de ofertas laborales

Verificar
la
correcta Cumplimient
aplicación a una oferta o:
laboral.

Errores:

SI : X
NO:

Fallas Provocadas:

Escenario 1: Se aplica
correctamente a la oferta y
se actualiza el listado de
ofertas del profesional
freelance.

Recomendación u
Observación

El sistema debe alertar todos los escenarios de la modificación
Elaborado por: Autores
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Tabla 82: Pruebas de integración - Prueba Búsqueda de profesional freelance

Escenario: Prueba Búsqueda de profesional freelance

Nº: PRIN16

Lista de Módulos: Buscar profesional freelance
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
02/02/2015



Sistema se encuentra funcionando



Lista de usuarios a buscar





Ingresar usuario
Ingresar clave
Buscar profesional freelance

Verificar que se puedan Cumplimiento
realizar
búsquedas
de :
profesionales freelancers en
base a varios criterios.

NO:

Errores:
No
existen Fallas Provocadas:
resultados de la búsqueda

Existen resultados
búsqueda.

Recomendación u
Observación

SI : X

de

la

El sistema debe alertar todos los escenarios de la búsqueda
Elaborado por: Autores
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Tabla 83: Pruebas de integración - Prueba Calificación y Ranking de Profesionales Freelancers

Escenario: Prueba Calificación y Ranking de Profesionales
Freelancers

Nº: PRIN17

Lista de Módulos: Gestión de ofertas
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Fecha:
02/02/2015



Sistema se encuentra funcionando



Lista de usuarios a buscar





Ingresar usuario
Ingresar clave
Gestión de ofertas

Verificar que se pueda Cumplimiento:
calificar y posicionar a un
determinado
profesional
Freelance en base al trabajo
realizado

SI : X
NO:

Resultado Obtenido

Errores:
Se
calificó Fallas Provocadas:
correctamente al profesional
freelance.

Recomendación u
Observación

El sistema debe alertar todos los escenarios de la búsqueda

Elaborado por: Autores

5.2.2.3.


Pruebas de integración y validación
Seguridad

Este tipo de prueba nos ayuda a mantener un control de acceso al sistema, de tal
manera que puedan acceder únicamente usuarios registrados con los privilegios que
tengan asignados.
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Tabla 84: Pruebas de validación - Validación de credenciales

Escenario: Validación de credenciales

Nº: PRSE1

Lista de Módulos: Sistema completo
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
02/02/2015



Sistema se encuentra funcionando



Credenciales de usuario




Ingresar usuario
Ingresar clave

Se espera que el sistema Cumplimien
muestre un mensaje de error to:
indicando
“Acceso
denegado” al sistema.

SI : X
NO:

Se verificó que el sistema Fallas Provocadas:
apoyado del Framework
Spring Security mostró el
mensaje “Acceso denegado”
y consecuentemente no
permitió el acceso al
sistema.

Recomendación u
Observación
Elaborado por: Autores
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Tabla 85: Pruebas de validación - Validación de permisos a módulos

Escenario: Validación de permisos a módulos

Nº: PRSE1

Lista de Módulos: Sistema completo
Responsable: Equipo de desarrollo
Precondiciones

Datos de Entrada

Descripción de Pasos

Resultado Esperado

Resultado Obtenido

Fecha:
02/02/2015



Sistema se encuentra funcionando



Módulos del sistema




Ingresar usuario
Ingresar clave

El sistema deberá presentar Cumplimient
los módulos dependiendo del o:
rol que tiene asignado el
usuario.

SI : X
NO:

El sistema luego de ingresar Fallas Provocadas:
con un usuario y contraseña
válidos
proporcionó
los
módulos disponibles en base
al rol asignado.

Recomendación u
Observación
Elaborado por: Autores

5.3.

Implementación

Como parte de la implementación se logra indicar que se puede montar un servidor
web en la cual tiene grandes ventajas, por ejemplo, una de las principales razones es
que no tienes límite de espacio en disco para sitios web, por otro lado si se usa un
hosting solo se tendría un número limitado de megabytes o gigabytes, según el
contrato pactado con el proveedor de hosting. Al ser un servidor web propio, todo el
contenido se guardaría de forma local y estaría disponible al momento de ser
modificado para todos los usuarios que quieran acceder al contenido.
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Se debe adquirir un ordenador que no dé inconvenientes al momento de trabajar,
lo necesario sería tener un procesador Intel Core i7 (o cualquier procesador de dos
núcleos), memoria RAM de 4 Gb, un Disco duro SSD de 80Gb, luego de revisar
todo estos puntos se puede instalar el sistema operativo que se vaya a usar que bien
puede ser Linux o Windows.



Instalar el SDK (Framework de desarrollo para trabajar en java), además de esto
se debe instalar Glassfish (servidor, permite la publicación de mi sitio).



Instalar la base de datos de MySQL que nos permitirá crear todas las bases de datos
necesarias para el proyecto.



Instalar un servidor FTP (permite la transferencia de archivos), todos estos
primeros cuatros pasos se hacen referencia a la parte del servidor.



Luego se procede a instalar los clientes FTP que pueden ser lo más comunes:
Winscp o filezilla.



Se procede a levantar la aplicación junto con la base de datos.



Adquirir un dominio, en este caso se lo puede hacer con GoDaddy que también es
un sitio muy reconocido, también se debe adquirir servicios DNS, así, todos estos
pasos ya forman parte del cliente, donde desde ya se permite subir la aplicación.



Como última parte se deberá direccionar el dominio a la IP pública del servidor
web y se podrá usar el sitio de manera normal.

5.4.

Resultados de las pruebas y métricas tomadas.

5.4.1.

Resultados de las pruebas de unidad

En estas pruebas se pudo constatar el correcto funcionamiento de los métodos y
funciones utilizados por el sistema para el correcto manejo de la información, para las
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acciones principales y comunes en la mayoría de formularios, esto es: guardar,
actualizar, borrar y consultar información.
Se encontraron ciertos errores durante las pruebas tanto de compilación como de
ejecución, pero los mismos fueron solventados de manera correcta para pulir de esta
manera al sistema.
Es importante señalar que se hicieron varias pruebas sobre cada una de las opciones,
documentándose una muestra de las mismas con el fin de demostrar el trabajo
realizado. Las métricas utilizadas constan señaladas en las plantillas de escenarios de
las pruebas.

5.4.2. Resultados de las pruebas de integración

En estas pruebas de integración se realizó la validación de las unidades de software
como un conjunto, es decir, integrando todos los módulos del sistema, para de esta
manera lograr el funcionamiento deseado en las interfaces de la aplicación web.

De igual manera que en las pruebas anteriores fueron detectados varios errores que
fueron resueltos oportunamente por el equipo de desarrollo.

Como conclusión de estas pruebas se obtuvo un producto bastante estable en la parte
funcional así como en la experiencia de usuario (usabilidad del sistema).

5.4.3. Resultados de las pruebas de validación

Estas pruebas fueron realizadas con dos personas ajenas al desarrollo del sistema, un
profesional freelance y una persona demandante de servicios respectivamente,
permitiendo obtener sugerencias de mejoras tanto en el funcionamiento como en la
usabilidad del sistema.
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5.4.4. Resultados de las pruebas de la seguridad del sistema

Para la seguridad del sistema se utilizó un sistema basado en roles y usuarios apoyados
del Framework Spring Security, el cual es muy robusto en lo que respecta a seguridad
de aplicaciones empresariales web, y muy sencillo de implementar contando
únicamente con un archivo descriptor xml donde se establece toda la configuración de
la seguridad.

En base a lo antes expuesto, los resultados de las pruebas en cuanto a la seguridad del
sistema son los siguientes:
Tabla 86: Resultados de la prueba de seguridad

Descripción

Resultado

Validar credenciales (nombre El sistema actuó de la manera que se esperaba,
de usuario y contraseña)

esto es, validar correctamente las credenciales
para no permitir accesos indebidos al sistema.

Validación de permisos a los De la misma manera el sistema respondió
módulos del sistema

correctamente al momento de permitir o
denegar permisos a usuarios en base al rol que
estos poseen, asegurando de esta manera que
sólo las personas autorizadas puedan manipular
cierta información del sistema en base a lo que
sus privilegios le permitan.

Elaborado por: Autores
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5.5.

Mantenimiento

El mantenimiento del sitio web estará a cargo por parte de los administradores que
podrán revisar el sitio de manera continua por varias horas a la semana dedicados a
verificar los enlaces, del contenido, del software y también del diseño, todo esto con
tal que el sitio siempre se mantenga fresco y actualizado.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.

Conclusiones

El sitio web posee las opciones necesarias para que los usuarios puedan configurar su
perfil, subir su información personal, datos de experiencia y preferencias laborales
para poder aplicar a ambiciosas ofertas. Así como también se podrán realizar
búsquedas por medio de filtros y tomando muy en cuenta sus habilidades.

Se cuenta con un sistema con la seguridad de datos necesaria para que quien lo use
sienta la confianza de que su registro está siendo bien utilizado para sus beneficios
laborales.

A través de esta importante herramienta las compañías pueden dar a conocer sus
vacantes y ahorrar tiempo en la selección de personal que muchas veces les llevaba
largas semanas.

A diferencia de otros sitios web, esta aplicación otorga reforzar la relación directa
entre el usuario y la compañía; con una calificación de los mejores perfiles que pueden
ser vistos por todas las empresas registradas.

Las ofertas que se dan en esta aplicación indican que dan apertura a los profesionales,
pero también manifiesta la oportunidad que sea usado para público general que no sea
necesariamente profesional pero que pueda aplicar a una oferta que lo ayude a laborar
sea por un corto periodo o de manera indefinida.

Se podría implementar el sitio a futuro teniendo un servidor propio o como segunda
opción se puede emplear un servidor dedicado en internet, el detalle es que sus precios
suelen tornarse algo costoso. Lo necesario que se solicitaría por este hardware sería un
procesador Intel Xeon Quad Core, 16GB de RAM, 3 Discos Enterprise de 500GB y
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controladora RAID por Hardware adicionalmente dos puertos de red a 1Gbps cada
uno y doble fuente de alimentación; entonces por estas situaciones se despliega el sitio
web de manera local.

6.2.

Recomendaciones

Se recomienda que:


Los usuarios que accedan al sitio web deben actualizar su información laboral
y experiencia para que sean calificados y puedan tener mejores oportunidades.



El mantenimiento del sistema sea constante para que los servicios ofrecidos
estén totalmente cubiertos.



Cada uno de los servicios ofrecidos sean promocionados y explicados de forma
clara.



A los usuarios se le recomienda tener mucha responsabilidad y seriedad a la
hora de tener contacto con las empresas demandantes.
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ANEXO 1

GLOSARIO

Profesional Freelance
Persona que no posee dependencia laboral con alguna empresa en la cual realiza
trabajos de manera autónoma.
Historias de usuario
Especificaciones o requisitos útiles que brinda el usuario para poder desarrollar el
software sin seguir un formato establecido.
Portafolio
Conjunto de desempeños que una persona recopila para dar a conocer su obra y su
evolución para recomponer una trayectoria.
Java
Tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que está orientado a
objetos, de una plataforma independiente.
Extreme Programming
Metodología ágil que vuelve dinámico el desarrollo de software debido a los
cambios sobre la marcha en cortos periodos de tiempo.
Base de datos
Conjunto de datos relacionados entre sí, que conservan buena organización en su
información listos para ser usados.
MySQL
Sistema de gestión de base de datos que mantiene la filosofía de código abierto
donde se puede agregar, acceder y procesar datos almacenados.
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ANEXO 2

MANUAL DE USUARIO

A continuación se muestra el manual de usuario donde se detalla las diferentes
opciones que presenta este proyecto de una manera práctica y sencilla.

Página principal

En la página principal consta de tres partes importantes:



Buscar profesional freelance

El usuario sin estar registrado ni dentro del sistema puede buscar el profesional
freelance que necesita solo presionando el botón “Buscar freelance”.

Ilustra ción 20 Bús que da de profesi onal freelance

Ilustración 20: Búsqueda de profesional freelance
Elaborado por: Autores
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Ofertas recientes

En esta página principal también se puede encontrar ofertas recientes que las personas
o empresas han levantado para que sean vistas por los usuarios interesados.

Ilustra ción 21 Ofertas r ecie ntes s ubi das al sistema

Ilustración 21: Ofertas recientes subidas al sistema
Elaborado por: Autores



Profesionales freelancers destacados

En la última sección de la página principal se puede apreciar a los profesionales
freelancers más destacados, que en base a sus habilidades o destrezas llegaran a ocupar
un nivel de posicionamiento.

Ilustra ción 22 Pr ofesionales Fre elancers destacados

Ilustración 22: Profesionales Freelancers destacados
Elaborado por: Autores
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Registro al sistema:
Para registrarse deben elegir el tipo de usuario, sea profesional freelance o empresa
demandante, una vez lleno los campos necesarios, el usuario deberá leer las
condiciones y términos de privacidad aceptando las políticas del proyecto, como se
muestra a continuación:


Términos y condiciones

Ilustra ción 23 Términos y condici one s

Ilustración 23: Términos y condiciones
Elaborado por: Autores
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Políticas de privacidad

Ilustra ción 24 Política s de privaci dad

Ilustración 24: Políticas de privacidad
Elaborado por: Autores
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Rol profesional freelance

Ilustra ción 25 Registro e n el si stema profes ionales freela ncer s

Ilustración 25: Registro en el sistema profesionales freelancers
Elaborado por: Autores



Rol persona o empresa demandante

Ilustra ción 26 Registro e n el si stema pers ona o empre sa dema nda nte

Ilustración 26: Registro en el sistema persona o empresa demandante
Elaborado por: Autores
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Ingreso al sistema:
El usuario debe ingresar su nombre de usuario y su contraseña en los campos
respectivos.

Ilustra ción 27 Ingr eso al sistema

Ilustración 27: Ingreso al sistema
Elaborado por: Autores

Si el usuario desea acceder al sistema y digita de forma errónea sea su nombre de
usuario o su contraseña se mostrara un mensaje de error.

Ilustra ción 28 Error crede ncia l inváli da

Ilustración 28: Error credencial inválida
Elaborado por: Autores

Ingreso al sistema - Rol Administrador
Cuando el administrador ha ingresado al sistema se le presentarán varias opciones
que podrá usar en la parte superior izquierda de la pantalla.

Ilustra ción 29 Ingr eso del admi nistra dor al si stema

Ilustración 29: Ingreso del administrador al sistema
Elaborado por: Autores
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El administrador tiene la opción de poder cambiar su contraseña si así lo desea.

Ilustra ción 30 Cam bio de contrase ña

Ilustración 30: Cambio de contraseña
Elaborado por: Autores



Módulos disponibles del Rol administrador

Para este rol se presentan los módulos: roles, usuarios, administración de catálogos,
y catálogo detalles.

I lustraci ón 31 Admini strador del s itio

Ilustración 31: Administrador del sitio
Elaborado por: Autores

Ilustra ción 32 Módul o de admini straci ón de role s y us uarios

Ilustración 32: Módulo de administración de roles y usuarios
Elaborado por: Autores
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Ilustra ción 33 Módul o de admini straci ón de catál ogos

Ilustración 33: Módulo de administración de catálogos
Elaborado por: Autores



Módulo roles

En este módulo el administrador podrá crear, editar o eliminar un rol que se encuentra
alojado en el sistema.

Ilustra ción 34 Módul o de roles

Ilustración 34: Módulo de roles
Elaborado por: Autores



Módulo usuario

El modulo presente permite al administrador crear, editar o eliminar usuarios del
sistema

Ilustra ción 35 Módul o de us uarios

Ilustración 35: Módulo de usuarios
Elaborado por: Autores
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Módulo catálogos

Dicho modulo permite crear, editar o eliminar una opción de catálogo que será usada
por los usuarios.

Ilustra ción 36 Módul o de catál ogos

Ilustración 36: Módulo de catálogos
Elaborado por: Autores



Modulo catálogo detalles

A continuación este módulo permite al administrador crear, editar o eliminar una
opción de un catálogo a detalle.

Ilustra ción 37 Módul o de catál ogo detalle

Ilustración 37: Módulo de catálogo detalle
Elaborado por: Autores

Ingreso al sistema - Rol del Profesional Freelance
Cuando el profesional freelance ha ingresado al sistema se le presentaran varias
opciones con la cual podrá interactuar.
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Ilustra ción 38 Ingr eso del pr ofesional freela nce al sistema

Ilustración 38: Ingreso del profesional freelance al sistema
Elaborado por: Autores

El profesional freelance tiene la opción de poder cambiar su contraseña si así lo desea.

Ilustra ción 39 Cam bio de contrase ña

Ilustración 39: Cambio de contraseña
Elaborado por: Autores



Módulos disponibles del Rol profesional freelance

Para el rol perteneciente se muestran los módulos: roles, usuarios, administración
catálogos, y catálogos detalle

Ilustra ción 40 Módul o de gestión portafolio

Ilustración 40: Módulo de gestión portafolio
Elaborado por: Autores
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Módulo de hoja de vida

Para el módulo que se muestra en este momento el profesional freelance debe llenar
en diferentes segmentos su hoja de vida, tales como: información personal, formación
académica, capacitación, experiencia, idiomas.

Ilustra ción 41 Ge stión de hoja de vida

Ilustración 41: Gestión de hoja de vida
Elaborado por: Autores

Ilustra ción 42 Módul o hoja de vida – I nformaci ón ge neral

Ilustración 42: Módulo hoja de vida – Información general
Elaborado por: Autores

110

Ilustra ción 43 Módul o hoja de vida – I nformaci ón ge neral

Ilustración 43: Módulo gestión de hoja de vida – Formación académica
Elaborado por: Autores

Ilustra ción 44 Módul o gesti ón de hoja de vi da – Ca pacita ción

Ilustración 44: Módulo gestión de hoja de vida – Capacitación
Elaborado por: Autores
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Ilustra ción 45 Módul o gesti ón de hoja de vi da – Experi encia

Ilustración 45: Módulo gestión de hoja de vida – Experiencia
Elaborado por: Autores

Ilustra ción 46 Módul o gesti ón de hoja de vi da – Idiomas

Ilustración 46: Módulo gestión de hoja de vida – Idiomas
Elaborado por: Autores
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Módulo de habilidades

Lo que se dispone en este módulo es que el profesional freelance ingrese sus
habilidades arrastrando las que se encuentran en la lista.

Ilustra ción 47 Módul o de habilida des

Ilustración 47: Módulo de habilidades
Elaborado por: Autores

Ilustra ción 48 Módul o de gestión de habili dades del profe sional freelance

Ilustración 48: Módulo de gestión de habilidades del profesional freelance
Elaborado por: Autores



Módulo de portafolio

En el módulo de portafolio se ingresan los proyectos o trabajos realizados por el
profesional freelance.

Ilustra ción 49 Módul o de portafol ios

Ilustración 49: Módulo de portafolios
Elaborado por: Autores
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El profesional freelance puede subir tres tipos de trabajos: un artículo, código fuente
o imágenes.

Ilustra ción 50 Módul o gesti ón de portafolio – Artí cul o

Ilustración 50: Módulo gestión de portafolio – Artículo
Elaborado por: Autores

Ilustra ción 51 Módul o gesti ón de portafolio – Código fue nte

Ilustración 51: Módulo gestión de portafolio – Código fuente
Elaborado por: Autores
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Ilustra ción 52 Módul o gesti ón de hoja de vi da – Imáge nes

Ilustración 52: Módulo gestión de hoja de vida – Imágenes
Elaborado por: Autores



Módulo ofertas

A través de este módulo el profesional freelance podrá reflejar todas las ofertas que ha
podido aplicar durante su visita en el sitio web de manera inmediata.

Ilustra ción 53 Módul o de ofertas aplica das

Ilustración 53: Módulo de ofertas aplicadas
Elaborado por: Autores

Ilustra ción 54 Módul o gesti ón de ofertas a plica das

Ilustración 54: Módulo gestión de ofertas aplicadas
Elaborado por: Autores
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Perfil

Una vez que el profesional freelance ha completado su proceso de llenado de sus
módulos, a través de este perfil se mostrará de forma general toda su información.

Ilustra ción 55 Perfil del profe sional freelance

Ilustración 55: Perfil del profesional freelance
Elaborado por: Autores
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Ingreso al sistema - Rol persona o empresa demandante
Si ingresa al sistema la persona o empresa demandante se le presentarán varias
opciones que podrá usar en la parte superior izquierda de la pantalla.

Ilustra ción 56 : I ngres o de persona o em presa deman dante al sistema

Ilustración 56: Ingreso de persona o empresa demandante al sistema
Elaborado por: Autores

La persona o empresa demandante tiene la opción de poder cambiar su contraseña si
así lo desea.

Ilustra ción 57 Cam bio de contrase ña

Ilustración 57: Cambio de contraseña
Elaborado por: Autores



Módulo ofertas

Por medio de este módulo podrá lanzar todas las ofertas que tenga para que así los
interesados puedan aplicar.

Ilustra ción 58 Modul o ofertas pers ona o empre sa dema nda nte

Ilustración 58: Modulo ofertas persona o empresa demandante
Elaborado por: Autores
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Ilustra ción 59 Ge stión de ofertas

Ilustración 59: Gestión de ofertas
Elaborado por: Autores

Cuando las ofertas se han registrado correctamente aparecen en un Datagrid, donde se
puede observar los campos de la oferta, principalmente el estado de la oferta, el
profesional freelance seleccionado y el número de profesionales freelancers que están
aplicando a estas ofertas.

Ilustra ción 60 Ge stión de oferta compl eta

Ilustración 60: Gestión de oferta completa
Elaborado por: Autores
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Una vez que la oferta sea vista por los profesionales freelancers, ellos podrán aplicar
y ese número de ofertantes se verá reflejado en el número de aplicaciones en el cual
se le puede dar clic.

Ilustra ción 61 Ge stión de oferta – Nº de as pirante s que apli can a la oferta

Ilustración 61: Gestión de oferta – Nº de aspirantes que aplican a la oferta
Elaborado por: Autores

Al dar clic sobre el número de aspirantes que buscan aplicar en la oferta, se observará
un resumen de la oferta y una breve descripción de los profesionales freelancers que
la empresa demandante podrá seleccionar en base a las habilidades que posea.

Ilustra ción 62 As pirante s a la oferta

Ilustración 62: Aspirantes a la oferta
Elaborado por: Autores
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Cuando se elige al idóneo aparecerá un mensaje pidiendo su confirmación si realmente
desea escogerlo.

Ilustra ción 63 Me nsaje de confirmaci ón

Ilustración 63: Mensaje de confirmación
Elaborado por: Autores

Si ya confirmó cual es el profesional freelance que desea, en el Datagrid aparecerá del
profesional freelance seleccionado y una opción donde podrá calificarlo una vez que
haiga cumplido su labor clic.

Ilustra ción 64 Pr ofesional freelance s eleccionado y opción a ser califica do

Ilustración 64: Profesional freelance seleccionado y opción a ser calificado
Elaborado por: Autores

La empresa demandante podrá calificarlo bajo diferentes parámetros en un rango de 1
a 5 estrellas.

Ilustra ción 65 Califi caci ón del pr ofesional freelance e n bas e a sus resulta dos

Ilustración 65: Calificación del profesional freelance en base a sus resultados
Elaborado por: Autores
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Si la empresa o persona demandante desea recomendar al profesional freelance por
su trabajo esta solo tendrá que visitar su perfil para ver su posicionamiento y con
mucho éxito podrá ubicarlo en los destacados.

Ilustra ción 66 Perfil del profe sional freelance con s u ranki ng

Ilustración 66: Perfil del profesional freelance con su ranking
Elaborado por: Autores
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