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Resumen
La empresa CEFOSEG, consciente de la necesidad de tener un sistema automatizado
que permita visualizar la información de los usuarios que estén aplicando al cargo
para los procesos de reclutamiento, selección y contratación, ha requerido la
implementación de un sistema web orientado a una red social para que los
postulantes se registren e interactúen con las novedades que se publiquen en la
plataforma.
Este sistema web está desarrollado para verificar el perfil y aptitud de cada
postulante y de esta manera agilitar el proceso de selección de personal en los
puestos que oferte la compañía.
En el desarrollo de esta aplicación se empleó Extreme Programming (XP), una
metodología de desarrollo rápido y ágil que permite la participación activa de los
usuarios y la colaboración del cliente en la toma de decisiones respecto a todos los
requerimientos del proyecto.
El usuario se registra en la red social y podrá ingresar su hoja de vida, postular al
cargo que oferte la empresa, podrá añadir e interactuar con los usuarios registrados a
través del chat interno que provee esta plataforma, y podrá visualizar comentarios
sobre las publicaciones que se realice el administrador o de los mismos participantes.
Los resultados obtenidos en las pruebas del sistema a un grupo de personas
permitieron verificar el funcionamiento y usabilidad de la red social, todas las
expectativas fueron alcanzadas mediante la encuesta realizada a cada uno de los
participantes, con lo cual se concluyó que el sistema es de fácil uso y comprensible
para el usuario.

Abstract
CEFOSEG enterprise, conscious of the necessity of having an automated system
which allows visualize the users information applying to a position for the
recruitment, selection and hiring processes, it has been necessary the implementation
of a web system, oriented to a social network for the applicants to register and
interact with the novelties that are published on the platform.
This web system is developed in order to verify each postulant's profile and aptitude,
and consequently expedite the staff selection in the positions that the company offers.
For the app's development it was employed Extreme Programming (XP), an agile
and quick methodology that allows the users' active participation, as well as, the
client's colaboration in the decision making regarding all the requirements of the
project.
The users sign up in the social network and they would be able to; upload their CV,
apply to the position that the enterprise offers, connect and interact with the
registered users through the internal chat that this platform provides. Additionally,
they would be able to visualize comments on publications posted by the
administrator or by the participants themselves.
The obtained results in the system's tests to a group of people, allowed the
verification of the social network's performance and usability. All the expectations
were achieved, according to a survey completed by each participant, by which it was
concluded that the system is of easy-use and comprehensible to the user.

INTRODUCCIÓN
Antecedentes
La empresa CEFOSEG Cía. Ltda. es una empresa líder en la formación y
capacitación de personal de seguridad privada dedicada a la formación inteligente y
creativa en el entrenamiento de profesionales en seguridad utilizando estructuras
operativas flexibles altamente eficientes, que le permiten capacitar a profesionales
capaces de actuar con iniciativa y creatividad a las demandas

de los nuevos

escenarios de seguridad integral.
Planteamiento del problema
Según una entrevista al gerente de la empresa el Dr. Fausto Alvear (entrevista
realizada el 12 de febrero 2016). Actualmente la empresa CEFOSEG Cía. Ltda., se
encuentra en un proceso de expansión que abarca el reclutamiento y registro de un
nuevo postulante, esta se ha visto en la necesidad de implementar un recurso web que
le ayude a mejorar la visualización de la información de un usuario que está
aplicando a un cargo, por lo que los procesos de reclutamiento, selección,
contratación y evaluación de desempeño sean realizados en el menor tiempo posible
ya que el papeleo presenta problemas como:


El llenado de la hoja de solicitud de los que aplican a un puesto lo realizan
con letra no clara o a veces hasta incomprensible.



No existe un registro de la dirección exacta del domicilio de los postulantes
en tiempo real.



No cuenta con una base de datos informática con la información de las
referencias, tanto personales como laborales, de los postulantes.



En el sistema informático las fotos de los postulantes presentan novedades
como: fotos desactualizadas o no cumplen con el estándar solicitado.
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La entrega física de los documentos ocasionalmente genera aglomeraciones
dentro de las instalaciones.



No se posee un sistema que permita acceder a las evaluaciones de cada
postulante de forma automática y específica.



Lapsos de tiempo apreciables en el proceso de resolución de requerimientos
de las diferentes empresas o representantes legales de las mismas en las
cuales se necesita cubrir uno o varios puestos de trabajo que se necesitan
dentro y fuera de la ciudad.



No existe un sistema informático que permita verificar las competencias y
mejorar las evaluaciones de desempeño de cada uno de los contratados.

Objetivos
Objetivo general
Analizar, diseñar y construir un prototipo de una Red Social orientada a seguridad
para la empresa CEFOSEG Cía. Ltda.
Objetivos específicos
Crear una red social que permita una visualización global de los puestos de trabajo
en la compañía de seguridad y muestre en qué perfil estaría apto para laborar dentro
de los puestos de la compañía de seguridad.
Tener perfiles digitales de los postulantes para futuros puestos de trabajo en la
compañía de seguridad e indicar descripciones de los perfiles de guardianía y los
riesgos que implican los mismos.
Brindar a la empresa de seguridad la capacidad de visualizar mediante estadísticas
y resultados a las personas que están postulando a un cargo.
Crear un recurso web para el reclutamiento, selección, contratación y evaluación de
personal para la compañía de seguridad.
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Capítulo 1
ANÁLISIS SITUACIONAL
El avance de las nuevas tecnologías tiene una gran importancia en las diferentes
formas de comunicación.
1.1 Redes sociales
Las redes sociales en las que se ven registrados millones de usuarios, y que cada día
se ve un número creciente de personas que acceden a estas plataformas de servicios
tales como facebook, twitter o linkedln, estas redes sociales se utilizan para varias
funciones entre ellos la búsqueda de empleo, en estos sitios se publican ofertas
laborales que le permiten a las personas ampliar sus oportunidades de empleo
(Guillén, 2016).
Las redes sociales contribuyen en un gran porcentaje a la búsqueda de empleo y
permiten a millones de usuarios estar interconectados y de esta manera interactuar y
aumentar sus contactos tanto personales como profesionales, por tal motivo existen
varias empresas que utilizan estas fuentes como medio de publicación para de esta
manera buscar nuevos aspirantes para su equipo de trabajo, o a su vez otras empresas
crean sus propias páginas con el mismo fin (Barros, 2015).
Por lo dicho anteriormente tomamos como ejemplo la red social creada para la
empresa CEFOSEG Cía. Ltda., la que además de interactuar con los usuarios
registrados, permite la automatización de los procesos en la búsqueda de candidatos
idóneos para ocupar los distintos cargos ofertados por la empresa en el ámbito de
seguridad, con ello agilitar en un menor tiempo la contratación del personal de
acuerdo a las requisiciones que ingresen al sistema.
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Capítulo 2
MARCO TEÓRICO
2.1 Red social
Las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de individuos
con intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que
permiten el contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e intercambiar
información. Los individuos no necesariamente se conocen previos a tomar contacto
a través de la red social, sino que pueden hacerlo a través de ésta, y ese es uno de los
mayores beneficios de las comunidades virtuales (Uywork, 2015).
2.1.1 Diferencias entre red social, portal web y blog
Según Miguel Ángel Acera tanto las redes sociales como un sitio o página web son
beneficiosos pero depende del enfoque y el uso que se le dé a ambas plataformas, por
ejemplo:
Las redes sociales se utilizan para interactuar e intercambiar opiniones con varias
personas mediante un contacto informal, mientras que una página web es algo más
formal donde se tiene información relevante de una empresa y las opiniones se
generan de una mejor manera y calidad (Acera, 2010).
Las redes sociales tienen un aspecto (colores, diseño, logotipo) igual para todos,
mientras que una página web tiene el aspecto o diseño que desee, obteniendo una
imagen profesional diferente y propia diferenciándose del resto de páginas.
Las redes sociales manejan direcciones web y direcciones de correo comunes para
todos sus usuarios, mientras que una página web las direcciones web y de correo
tienen una dirección propia con lo que proporciona una imagen más profesional
(Acera, 2010).
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Una red social es un sistema virtual donde se intercambia opiniones entre usuarios de
manera abierta, mientras que una página web es una ventana virtual al mundo donde
está el reflejo del negocio de una manera unidireccional en donde los usuarios no
pueden intercambiar opiniones y está en manos de la empresa aceptar las críticas de
cara a los usuarios (Alvarez, 2014).
Tanto la red social, pagina web y el blog son sitios web, pero se diferencia de los dos
antes mencionados por que tiene una característica esencial que es la de publicar
contenido que puede ser temas acordes a las tendencias actuales para usuarios
específicos, la cual permite crear un canal de comunicación bidireccional para que
los visitantes puedan interactuar expresando sus opiniones y puntos de vista
(Alvarez, 2014).
En resumen tanto las redes sociales como las páginas web están construidas para
beneficio de sus usuarios y de las personas que las crearon, proporcionan
información relevante para intercambiar ideas y opiniones de quienes las visiten, sin
embargo en una red social los usuarios ingresan por ocio o por curiosidad, mientras
que una página web los usuarios ingresan por un tema específico para conocer a la
empresa que promociona y ofrece los servicios que oferta (Pabón, 2012).
En la figura No. 1 se muestra un bosquejo referente a las redes sociales, pagina web
y blog, para poder comprender los conceptos de cada uno de estos temas.
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Conceptos que diferencian una red social, página web y blog

2.1.2
de la página
Red Social
Figura Herramientas
1. Conceptos red social,
web y blog
Fuente: Larrere (2014)

Según Marcos Ros-Martin las herramientas o servicios de una red social están
encaminados al establecimiento de relaciones personales y al intercambio de
información dentro de los servicios que ofrece la red social como el chat, foros,
mensajería en tiempo real o las diferentes plataformas que se utiliza para la creación
del intercambio de mensajes, de acuerdo a esta primicia un servicio de red social es
considerada como una plataforma web cuyo objetivo es la comunicación en línea
entre diferentes grupos de personas para crear una comunidad virtual que permita
compartir información mediante el uso de diferentes canales tales como mensajería,
muros, blogs, foros, etc (Ros-Martín, 2009).
Según Juan José de Haro los servicios de redes sociales son consideradas como las
aplicaciones que permiten crear una red social formando una base en la que se
forman las relaciones e intercambio de información entre personas, estos servicios
permiten desarrollar un perfil de usuario público o semipúblico, crear una lista de
personas para poder enviar y recibir mensajes, así como también ver el perfil de otras
personas y poder publicar comentarios o compartir videos o algún tipo de
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información relevante, dependiendo del tipo de servicio de una red social se puede
hacer uso del tipo de privacidad, publicaciones y comentarios que se realicen con
otros usuarios de diferentes comunidades virtuales (Haro, 2010).
2.2 Ley de comercio electrónico
La red social creada para la empresa CEFOSEG tiene algunos servicios que permiten
interactuar con el usuario, sin embargo algunos de estos servicios según la ley de
comercio electrónico, firmas y mensajes de datos Lexis (2011), se deben cumplir
ciertas primicias basados en algunos de los artículos que contiene esta ley, como lo
referente al envío y recepción de mensajes de datos, según el Art. 8 todo mensaje
enviado y recibido debe mantener su conservación original sin ningún tipo de
alteración, dicha información deberá ser archivada siempre y cuando cumpla con
ciertos requisitos tales como:
El contenido de los mensajes debe ser accesible para poder realizar una consulta de
información cuando se lo requiera.
El mensaje debe conservar todo su contexto que permita determinar el origen,
destino, la fecha y hora en que fue enviado, así como también debe mantenerse la
integridad del mensaje por el tiempo que estipule la ley.
Todos los mensajes de datos tienen la misma validez jurídica que los documentos
escritos y se establecen principios de confidencialidad y reserva para cada uno de los
mensajes.
En lo referente a la protección de datos en el Art. 9 para la elaboración, archivo,
transferencia o utilización de la base de datos, obtenidas mediante uso o transmisión
de mensajes de datos, se requerirá del consentimiento del titular de estos mensajes, el
cual podrá clasificar, seleccionar y enviar la información a compartirse con otras
personas (Cadena, 2014).
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2.3 Reclutamiento, selección y contratacion de personal
El reclutamiento y selección de personal se refiere a la tecnica que se usa para
escoger dentro de un grupo seleccionado los mejores candidatos idoneos para ocupar
una vacante ofertada por la compañía y de esta manera cubrir las necesidades de
acuerdo a los requerimientos y especificaciones establecidos por la organización.
El proceso de selección consta de varias etapas para la selecccion del candidato
idoneo, la cual se inicia con una entrevista personal con la solicitud de empleo, en el
cual se va calificando de acuerdo a su grado de experiencia, esto dependera del tipo
de puesto ofertado para luego de una posible contratacion el colaborador se
desempeñe productivamente y tenga los conocimientos nesesarios para el cargo
solicitado (Aguirre, 2012).
El proceso de contracion de personal se realiza una vez que se seleccione al
candidato idóneo luego de haber cumplido con los requisitos establecidos por
proceso de selección en cuanto a pruebas y entrevistas realizadas a cada uno de los
aspirantes, es aquí donde se pasa a la firma del contrato en donde se establecerá las
funciones, el cargo a desempeñar, el tiempo de contrato y la remuneración que
percibirá el nuevo colaborador (Martínez, 2013).
2.3.1 Etapas de reclutamiento y selección de personal
a) Definición del perfil del postulante: Se determina los conocimientos,
habilidades y destrezas de los aspirantes al puesto ofertado.
b) Búsqueda, reclutamiento o convocatoria: Se inicia la búsqueda de los
aspirantes que cumplan con el perfil para la vacante ofertada a través de
convocatorias, anuncios, avisos, agencias de empleos, referidos, etc.
c) Evaluación: Una vez realizada la convocatoria se procede a evaluar los
curriculums enviados por los aspirantes y escoger a los posibles candidatos
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idóneos que cumplan con los requisitos solicitados, esto se lo hace por medio
de entrevistas individuales, pruebas de conocimiento y psicológicas y una
entrevista final

en el cual se verificará información referente a trabajos

anteriores, referencias laborales, nivel de estudio, etc.
d) Selección y contratación: Se selecciona al aspirante con mejor puntaje
obtenido en la entrevista y las pruebas respectivas para cubrir la vacante
ofertada y posterior a ello se procede con la contratación estableciendo un
periodo de prueba y su respectiva evaluación de desempeño.
e) Inducción y capacitación: El nuevo colaborador inicia en una etapa de
prueba por lo que se someterá a la inducción y capacitación que provee la
empresa para que se adapte de una forma adecuada y pueda desempeñarse
correctamente para las funciones que fue contratado (CreceNegocios, 2011).
En la figura No. 2 se muestra el diagrama del proceso de reclutamiento y selección
de personal.
Proceso de reclutamiento y selección

2.4 Metodología XP (programación extrema)
Figura 2. Diagrama de proceso de reclutamiento y selección de personal
Fuente: rrhh-web.com (2006)
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Existen varias causas para el surgimiento de metodologías ágiles para el desarrollo e
implementación de software que permiten asegurar un mejor control del proceso, la
mayoría de proyectos están enfocados en metodologías tradicionales que hacen uso
de la experiencia en otras áreas de la ingeniería, dichos procedimientos generan en
muchos de los casos un levantamiento de información exhaustivo que conlleva a
tener un análisis y diseño demasiado completo que en muchas ocasiones no se logra
precisar los verdaderos requerimientos del software en la fase inicial del desarrollo,
aumentando de esta manera el costo de implementación del sistema en cuanto a su
ciclo de vida (Aguilar, 2012).
La programación extrema XP aparece como una metodología ágil para el desarrollo
de software, en comparación con las metodologías tradicionales reduce el costo de
implementación del sistema en todas sus etapas de ciclo de vida añadiendo
funcionalidades y características que permiten tener requerimientos necesarios para
la funcionalidad del sistema, esto conlleva a que el usuario se convierta en el mismo
miembro del equipo para fomentar una disciplina de cambio y trabajo en equipo
(Aguilar, 2012).
Según Pérez (2011), la programación extrema o extreme programming por sus siglas
en inglés (XP) es una metodología ágil de diseño rápido e incremental que permite
tener una participación activa del cliente y se toma en cuenta el factor humano como
elemento principal del proceso, tiene como característica fundamental aceptar el
cambio, la rapidez y la simplicidad para el desarrollo del sistema.
2.4.1 Características
XP al ser una metodología de desarrollo rápido y ágil maneja buenas prácticas de
desarrollo de software la cual involucra a todo el equipo de trabajo, a los procesos y
al mismo cliente, estos principios conllevan a las siguientes características:
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a) Planificación incremental: Se basa en el análisis de requerimientos
históricos del cliente, para que a la medida que avance el desarrollo del
sistema se negocie la parte de la funcionalidad principal del sistema, a esto se
incluirá la entrega de avances por partes, primero se entregara la parte inicial
hasta llegar a la entrega final por ciclos que incluirá toda la funcionalidad del
software, mediante la planificación, desarrollo, pruebas, entrega y evaluación
del sistema.
b) Diseño sencillo: El diseño del sistema será únicamente basado en los
requerimientos

actuales

y no

tendrá

requerimientos

que

incluyan

planificación a futuro.
c) Programación en parejas: Es una de las características fundamentales
debido que el trabajo en equipo conlleva a la satisfacción del cliente ya que
se busca una mejor solución al diseño y se entrega un trabajo de mayor
calidad.
d) Propiedad colectiva: La información, desarrollo y diseño del proyecto
conoce todo el equipo de trabajo, por lo que cada uno de los desarrolladores
conoce el código y la estructuración del proyecto por lo que cualquiera puede
sugerir mejoras y optimizar el sistema.
e) Ritmo sostenible: Una de las característica que son consideradas como base
es la del trabajo del equipo no más de 40 horas semanales, esto debido a que
se reduciría la calidad del código y por ende la calidad del sistema.
f) Cliente presente: En esta metodología unos de los integrantes del equipo de
trabajo es el propio usuario o cliente a tiempo completo, esto debido a que
según se avanza en el desarrollo del sistema el usuario da opiniones y formula
requerimientos para que el sistema sea efectivo y funcional.
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2.4.2 Valores en XP
A lo largo del desarrollo del proyecto surgirán problemas que generaran un cambio
en el código y por ende aparecerán nuevos requerimientos que conllevan a cambiar el
modelo y las reglas del negocio, por ese motivo existen en esta metodología ciertos
valores que permitirán resolver estos problemas de una manera más efectiva y que
deben ser implementadas por el equipo de trabajo de la siguiente manera:
a) Comunicación: Todo tipo de cambio en el proyecto deben conocer todos los
miembros del equipo.
b) Sencillez: El desarrollo del sistema se debe realizar desde la parte más
sencilla y luego empezar abarcar toda la parte compleja según cómo vaya
aumentando el nivel de complejidad.
c) Retroalimentación: Por cada etapa o ciclo del sistema se debe realizar las
respectivas pruebas funcionales para poder saber su confiabilidad y
fiabilidad.
d) Valentía: Para poder lograr los objetivos del proyecto todo el equipo de
trabajo debe estar presto a corregir los errores en el momento que se presente
y no después de que colapse el sistema, es por ello que todos los miembros
del equipo deben planificar y tomar las acciones y medidas pertinentes al
caso para cumplir con el objetivo.
2.4.3 Objetivos de XP
Los objetivos principales de esta metodología son:
a) La satisfacción del cliente: Este objetivo conlleva a que se entregue un
software de calidad de acuerdo a los requerimientos dados por el cliente, esto
quiere decir que el sistema se entregara en el tiempo establecido y que
cumpla las necesidades para la que fue creado, así como también que el
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equipo de trabajo concluya el proyecto y llegue al objetivo para él fue
contratado.
b) Potenciar el trabajo en equipo: Durante el desarrollo del software no existe
individualidades todos trabajan en conjunto para llegar a un mismo fin y
cumplir con el objetivo planteado.
2.4.4 Fases de la metodología XP
El proceso que maneja esta metodología está dado por cuatro fases que siguen los
principios y valores mencionados anteriormente, cada fase tiene un ciclo y según los
requerimientos que se planteen cada fase comprende lo siguiente:
a) Planificación: En esta fase se define la estructura, los requerimientos y el
alcance del proyecto mediante las historias del usuario para poder describir
las características y funcionalidades del sistema en el que se asignara un costo
a cada historia y que será medido en semanas de desarrollo dependiendo de la
velocidad como se avance y estableciendo puntos en cada iteración necesaria
para la implementación.
b) Diseño: El proceso de diseño establece diseños simples y sencillos pero que
sea funcional para poder cumplir con el tiempo de entrega y facilitar el
desarrollo en cada una de las etapas del proyecto, para lo cual se debe
elaborar un glosario de términos, optimización de código, métodos y clases
organizadas correctamente con el fin de que se pueda modificar cualquier
estructura del código con mayor facilidad.
c) Codificación: Está relacionada con las historias de usuario, debido a que en
esta fase cada historia es sometida a pruebas unitarias de unidad y donde los
desarrolladores trabajan en parejas para ponerse de acuerdo en lo que se va a
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implementar, además se establece la arquitectura del sistema que pueda ser
utilizada durante el resto del proyecto.
d) Pruebas: Las pruebas unitarias se realizan con el fin de lograr el
cumplimiento de los objetivos y se lo realizan en un marco de trabajo que
permita automatizar los procesos para la validación de datos y realizar
pruebas aceptación, integración y validaciones diarias que permitan corregir
los errores conforme vayan apareciendo en las respectivas pruebas realizadas
a cada módulo del sistema.
Estas pruebas tienen las siguientes características:


Desarrollo previamente aprobado: Se escribe primero las pruebas y luego
el código, con el fin de que el resultado de las pruebas cumplan con las
especificaciones tanto de entrada como de salida en cuanto a validación de
información y funcionalidad.



Desarrollo de pruebas incremental: Los requerimientos del usuario se
establecen como historias y los programadores toman cada historia y la
dividen en tareas, cada una de estas tareas tienen diferentes especificaciones y
características por lo que se establecen una prueba de unidad por cada tarea
dividida.



Participación del usuario: La participación constante del usuario ayuda a
desarrollar las pruebas de aceptación o también llamadas pruebas de caja
negra que se formulan con datos reales del cliente para verificar sus
necesidades acorde a los requerimientos establecidos al principio del
desarrollo del proyecto.
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2.4.5 Roles XP
La organización del equipo del trabajo se divide en roles que asignan tareas y
responsabilidades para poder cumplir con los requerimientos establecidos por los
clientes, estos roles se detallan a continuación:
a) Programador: Es la parte principal del proyecto debido a que desarrolla el
código del sistema de acuerdo a los requerimientos del usuario, establece las
pruebas unitarias y debe trabajar conjuntamente con el cliente y mantener una
coordinación adecuada con los demás integrantes del equipo.
b) Cliente: El cliente trabaja conjuntamente con todo el equipo del trabajo
debido a que él define los requerimientos y las pruebas funcionales y debe
estar en capacidad de guiar de una manera correcta a los desarrolladores en
las diferentes etapas del sistema.
c) Tester: Es el encargado de correr las pruebas funcionales regularmente,
planificar conjuntamente con el cliente las pruebas y difundir los resultados
en el equipo.
d) Tracker: Es el responsable del seguimiento del proceso global del proyecto,
el cual controla los tiempos de desarrollo y entrega del sistema mediante el
seguimiento y evaluación de los objetivos para asegurar el alcance y la
funcionalidad del proyecto (Pérez, 2011).
2.4.6 Cuadro comparativo de XP con otras metodologías
La utilización de XP en la elaboración de este sistema con respecto a otras
metodologías ágiles de desarrollo está dada desde el punto de vista del diseño de la
solución en la que se establece las características principales en cada una de las fases
del desarrollo del software.
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En la Tabla 1 se muestra el cuadro comparativo con las características principales de
cada metodología.
Tabla 1. Cuadro comparativo metodologías ágiles
RUP
XP

Prioriza a las normas
y estándares

Mayor
documentación

Comunicación

MSF

SCRUM

Colaboración con
los clientes

Comunicación
entre los
integrantes,
visibilidad, y
control al
proyecto

Definición y
Fomenta
mantenimiento
comunicaciones
del plan por parte
abiertas
del equipo

Simplicidad

Trabaja hacia
una visión
compartida
La calidad es el
Configuración y
Satisfacción de los
trabajo diario de
control de cambios
programadores
todo el mundo
Hace del
Es modelado y guiado Disminuye la traza de
desarrollo un
por casos de uso
errores
hábito
Se fomenta la
reutilización de
_____________
_____________
componentes
Verifica la calidad del
software

Realimentación

Nota: Esta tabla contiene las diferencias entre metodologías
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

16

Visibilidad del
proyecto
Control del
proyecto
_____________

_____________

Capítulo 3
ANÁLISIS Y DISEÑO
3.1 Organigrama de la empresa CEFOSEG
Actualmente el diseño organizacional que maneja la empresa se muestra en la Figura
No. 3.
Organigrama de la Empresa CEFOSEG

Figura 3. Organigrama de la empresa CEFOSEG
Elaborado por: Administrador CEFOSEG
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3.1.1 Diagrama del usuario de requisición de la empresa CEFOSEG

Diagrama de funcionamiento de la requisición

Figura 4. Funcionamiento de la requisición
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

Tabla 2. Explicación requisición
Flujo
Usuario invitado empresa que recibe
servicio de seguridad

Explicación
Empresa aliada a G4S la misma que
recibe servicios de seguridad
Pedido o petición del usuario invitado a
la empresa de seguridad para llenar una
vacante
Área que corresponde a guardias y
personal administrativo
Área de logística de valores personal
que va en blindados y cajeros que
cuentan el dinero dentro de las bóvedas
Área de operaciones de consola que
monitorean las alarmas las rutas etc
Áreas de gerencia en la cual se empieza
con la revisión y aprobación de
requisición
Secuencia en la cual la gerencia está
enterada de la necesidad de la empresa y
procede con la aprobación
Área de coordinación en la cual se
continua con la información de la

Requisición creada
Área física
Área LDV
Área tecnología
Áreas de G4S nivel de gerencia física,
LDV, tecnología
Información aprobación requisición
Talento humano de G4S de
coordinación física, LDV, tecnología
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necesidad
Secuencia en la cual la coordinación
está enterada de la necesidad del usuario
invitado y procede con la aprobación
tiempo de contrato y propuesta salarial
Empresa donde llega la información
para luego proceder a buscar a la gente
que podría llenar la futura vacante
Una vez realizada la selección tanto
física como psicológica la empresa
procede enviar al personal más
adecuado para cubrir dicha vacante

Información aprobación propuesta
salarial

Empresa de capacitación CEFOSEG

Envío de personal capacitado

Nota: Esta tabla contiene el funcionamiento de la requisición
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

3.2 Herramientas de desarrollo
3.2.1 Herramienta dreamweaver CS6
Para la construcción del diseño web de la red social se emplea la aplicación Adobe
Dreamweaver CS6.
Adobe Dreamweaver CS6

Figura 5. Herramienta Adobe Dreamweaver CS6
Fuente: GetMacUpdate (2013)

Además según ADOBE Dreamweaver posee un conjunto de herramientas más
completo del mundo para diseñadores web y de aplicaciones o interfaces de usuario
porque permite crear, codificar y gestionar sitios web (Dreamweaver, 2016).
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Para su correcto funcionamiento se necesita que el sistema cuente con las siguientes
características:


Procesador Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® de 64 bits.



Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 (se recomienda Service Pack
3); Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise con
Service Pack 1; o Windows 7.



512 MB de RAM.



Para la instalación se necesita 1 GB de espacio disponible en el disco duro.



No se puede instalar en dispositivos de almacenamiento flash extraíbles).



Resolución de 1580 × 800 con tarjeta de vídeo de 16 bits.



Java™ Runtime Environment 1.6.



Se puede usar desde Android.

3.2.2

Lenguaje de programación PHP

Para la construcción del código que creara la red social se utiliza lenguaje de
programación PHP (acrónimo recursivo de hypertext preprocessor).
Logo lenguaje de programación PHP

Figura 6. Logo PHP
Fuente: Rodriguez (2014)

Según The PHP group, PHP es un lenguaje muy popular de código abierto para el
desarrollo e implementación de sitios web (Group, 2001).
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Según Sánchez (2012), se trata de un lenguaje script del lado del servidor que va
siendo muy popular entre las personas que aprecian el software libre pero a partir del
año 2000 se impuso enormemente sobre ASP tecnología del servidor reinante. En
estos días el lenguaje ha evolucionado e incluso se puede instalar módulos para
interpretar PHP en casi todos los servidores de PHP).
Según Duarte (2007), algunas características de su enorme popularidad son: el
lenguaje es libre, está disponible para muchos sistemas operativos, tiene una extensa
documentación oficial, se puede ejecutar en el servidor en todo tipo de máquinas con
diferentes sistemas operativos.
Para la inclusión de código PHP basta con procesar con la etiqueta <?php para abrir y
para cerrarlo?> si el servidor web está configurado detectará inmediatamente el
código PHP, ejecuta el programa y devuelve el resultado al navegador (Duarte,
2007).
Esquema de funcionamiento cliente – servidor (PHP)

Figura 7. Comunicación PHP servidor
Fuente: Duarte (2007)
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3.3 Configuración del entorno de trabajo
3.3.1 Configuración del servidor
Los pasos para configurar un servidor web con soporte para PHP en un sistema
GNU/Linux son los siguientes:
● Instalar el sistema GNU/Linux con soporte de red (aunque no tenga tarjeta
de red, se puede usar el loopback). Con el comando ifconfig se puede
comprobar si está activado.
● Instalar el paquete Apache con sus dependencias (que contiene el servidor
web). Si el manual está disponible (apache-doc) se recomienda instalarlo
también.
● Lanzar el servidor (también conocido como demonio) httpd, invocando al
script/etc/init.d/apache2 con el parámetro start.
● Probar que Apache sirve peticiones. Abrir un navegador web y escribir la
URL localhost (ó 127.0.0.1). Deberá dar una página de bienvenida como
respuesta o decir que no la hay, pero no dar un error de petición rechazada.
● Instalar el paquete PHP (que incluye el lenguaje) y apache-php (el paquete
que permite conectar Apache con PHP). También se recomienda php-manual,
el manual oficial (Duarte, 2007).
3.4 Herramienta como motor de base de datos
3.4.1 Base de datos mySQL
La herramienta mySQL es un sisterma de gestión de base de datos relacional, en
donde se almacena grandes volúmenes de registros debidamente estructurados para
poder procesar y almacenar su información, generalmente esta data es ubicada en
tablas separadas las cuales permiten combinar datos de varia tablas generando mayor
velocidad y flexibilidad al momento de realizar consultas (Bravo, 2014).
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3.4.2 Arquitectura
La herramienta mySQL posee un arquitectura muy simple debido a su entorno y
relación de las aplicaciones web basadas en PHP ya que se comunica mediante una
solicitud al servidor web a la base de datos y ejecuta operaciones escritas bajo este
mismo lenguaje (Ortiz, 2015).
En la figura No. 8 se muestra la arquitectura en la que se basa mySQL para poder
llegar un lenguaje unico de consulta SQL.
Herramienta mySQL – Introducción a conceptos de base de datos

Figura 8. Herramienta mySQL - Arquitectura básica
Fuente: Miguel (2015)

3.4.3 Administración de la base de datos
Se puede acceder a mySQL mediante una línea de comandos desde el usuario
administrador, en el cual se puede configurar usuarios y permisos, pero también
existe otra forma de poder ingresar a la base mediante programas alternos que
permiten modificar parámetros de conexión y administración a la base de datos, esta
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plataforma se la conoce como phpMyAdmin, que es un software de código abierto
que permite integrar PHP para la administración de datos, para la conexión se
requiere el servidor mySQL y Web, con PHP en funcionamiento y un navegador en
una máquina remota (Bitrián, 2008).
En la figura No. 9 se muestra el entorno de phpMyAdmin de manera local.
PhpMyAdmin – Página inicial

Figura 9. Módulo PhpMyAdmin
Fuente: Pabón (2012)
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3.5 Herramientas de diseño
Para el diseño de la Red Social se usó la plantilla Director Responsive Admin, que es
un template bootstrap de versión gratuita creado con el objetivo de mejorar el diseño
web y que se adapte a cualquier dispositivo y tamaño de pantalla, posee una interfaz
de usuario plano con componentes funcionales que se adaptan al perfil del usuario,
sus características principales son:


Diferentes diseños de tablas construidos con la nueva versión 3 de boostrap.



Posee animaciones CSS3 que permiten realizar diseños web de alta calidad.



Código bien estructurado.



Utiliza HTML5 el cual permite tener una estructura más amplia a nivel
tecnológico.

En la figura No.10 se muestra la interfaz de la plantilla Director Responsive Admin.

Director Responsive Admin

Figura 10. Plantilla bootstrap Director Responsive Admin
Fuente: GitHub (2017)
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Esta plantilla como tal fue modificada dándole un aspecto más adecuado para el
desarrollo de la red social, se implementó el chat con la opción que permite enviar
archivos y mensajes para la comunicación entre los usuarios registrados, se adaptó el
muro del usuario para que pueda publicar comentarios e imágenes, se anexó el perfil
del usuario, sugerencia de amigos, amigos del postulante entre otras funcionalidades
que se diferencia de la plantilla original.
En la figura No. 11 se muestra una parte de la plantilla modificada.

1.1

Figura 11. Plantilla bootstrap director responsive modificada
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

2.1

3.6 Diagramas de caso de uso
El diagrama de caso de uso es una de las formas como el usuario interactúa con el
sistema en desarrollo (Gutierrez, 2011).
Para el sistema de la red social y la contratación del personal para cubrir las
diferentes vacantes ofertadas es necesario definir los roles y actividades que emplean
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cada participante en el proceso de capacitación y selección de cada uno de los
postulantes, por lo que se definen los siguientes diagramas de casos de uso:
3.6.1 Caso de uso: iniciar sesión – usuario
) Caso de uso: iniciar sesión – usuario
Iniciar sesión - Usuario
Ingresar al Sistema
Usuario

Validar información
de Usuario

Especificaciones del caso de uso:

Figura 12. Inicio de sesión
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

Tabla 3. Caso de uso: iniciar sesión – usuario
Procedimiento
Explicación
Caso de uso
Iniciar sesión – usuario
Crear un perfil de usuario para el inicio de sesión de la red social
Objetivo
creada para la empresa
Actores
Usuario
El sistema de registro debe estar levantado su servicio y el
Precondiciones
usuario debe recordar su clave con el que se registró
Ingresar a la intranet de la página web de la empresa CEFOSEG
Ingresar usuario y contraseña
Flujo normal
El sistema validara usuario y contraseña
El sistema permite el acceso al sistema
Nota: Esta tabla contiene el caso de uso iniciar usuario
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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3.6.2 Caso de uso: ingresar al sistema
Caso de uso: ingresar al sistema
3.1.2.
Ingresar al Sistema
Ingresar a la intranet
de la empresa

Usuario Postulante
Registrar Usuario

Ingresa al panel del
usuario

Llenar formulario de
registro

)

Registrarse en el
Sistema

Especificaciones
delsistema
caso de uso:
Figura 13. Ingreso de
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

Tabla 4. Caso de uso: ingresar al sistema
Explicación
Procedimiento
Ingresar al sistema
Caso de uso
Registrarse e ingresar al sistema para conocer información
Objetivo
destacada
Actores
Usuario postulante
Deben tener usuario y contraseña registrada
Precondiciones
Ingresar información solicitada
Ingresar a la intranet de la empresa
Acceder a la pantalla de registro llenar los datos y registrar
Flujo normal
usuario
El sistema crea el usuario que será el correo electrónico del
postulante y la clave la definirá el usuario
Nota: Esta tabla contiene el caso de uso ingresar al sistema
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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3.6.3 Caso de uso: verificar información de perfil
Caso de uso: verificar información de perfil

Verificar información de perfil
Revi sar perfi l

Actual i zar datos

Veri fi car propuestas de
capaci taci ón

Usuari o postul ante

Ver sugerenci as de am i gos

Ver peri fl de am i gos

Especificaciones del caso de uso:

Ver l i stado de sm i gos

)

Publ i car i nform aci ón en el
m uro

Veri fi car T est de
oportuni dad l aboral

Envi ar m ensaj es a l os am i gos
regi strados (chat)

Figura 14. Verificación de perfil
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

Tabla 5. Caso de uso: verificar información de perfil
Procedimiento
Explicación
Caso de uso
Verificar información de perfil
Revisar las diferentes acciones que el usuario postulante puede
Objetivo
realizar dentro de su perfil
Actores
Usuario postulante
Precondiciones
Deben tener usuario y contraseña registrada
Revisar perfil
Actualizar datos
Verificar propuesta de capacitación
Ver sugerencias de amigos
Flujo normal
Ver perfil de amigos
Ver listado de amigos
Publicar información en el muro
Verificar test de oportunidad laboral
Enviar mensajes y archivos a los amigos registrados (chat)
Nota: Esta tabla contiene el caso de uso de verificar información de perfil
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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3.6.4 Caso de uso: aplicar oferta laboral
Caso de uso: aplicar oferta laboral

Aplicar oferta laboral
Revisar ofertas laborales

Revisar propuesta de
capacitación

Ingresar datos personales

Usuario postulante
Ingresar datos de estudios
Actualizar datos

Ingresar cursos realizados
Editar datos
Ingresar experiencia
laboral

Borrar datos

Ingresar referencias
personales

Aplicar a una oferta
laboral

Figura 15. Aplicar oferta laboral
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

Tabla 6. Caso de uso: aplicar oferta laboral
Procedimiento
Explicación
Caso de uso
Aplicar oferta laboral
Ingresar la información del postulante para la oferta laboral de
Objetivo
las vacantes solicitadas
Usuario postulante
Actores
El usuario postulante debe haberse registrado y tener su usuario
Precondiciones
y contraseña
Revisar ofertas laborales
Ingresar datos personales
Ingresar datos de estudios
Flujo normal
Ingresar cursos realizados
Ingresar experiencia laboral
Aplicar a una vacante
Nota: Esta tabla contiene el caso de uso aplicar oferta laboral
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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3.6.5 Caso de uso: administrador del sistema
Caso de uso: administrador del sistema

Administrar el sistema
Crear usuarios
Administrar Usuarios
Modificar usuarios

Verificar perfil del usuario
postulante

Elminar usuarios

Administrador

Verificar información publicada
en el muro

)
Eliminar contenido prohibido

Figura 16. Administrador del sistema
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

Especificaciones del caso de uso:
Tabla 7. Caso de uso: administrador del sistema
Procedimiento
Explicación
Caso de uso
Administrador del sistema
Administrar el sistema de la red social para verificar información
Objetivo
de registro de usuarios postulantes
Actores
Administrador
Precondiciones
Ingresar como perfil de administrador
Administrar usuarios para crear, modificar y eliminar
Verificar perfil del usuario postulante
Flujo normal
Verificar información publicada en el muro
Eliminar contenido prohibido
Nota: Esta tabla contiene la funcionalidad del caso de uso administrador del sistema
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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3.6.6 Caso de uso: generar requisición
Caso de uso: generar requisición
Especificaciones del caso de uso:

Generar requisición
Tabla 5.
Seleccionar Perfil de Cargo

Seleccionar unidad de
Negocio

Usuario de Requisición
Completar datos de la
requisición

Ingresar Requisición

Enviar requisición a los
Gerentes de área

Figura 17. Generar requisición
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

Especificaciones del caso de uso:
Tabla 8. Caso de uso: generar requisición
Procedimiento
Explicación
Caso de uso
Generar requisición
Informar a todos los gerentes de área los puestos que se
Objetivo
solicita
Actores
Usuario de requisición
Deberá existir información ingresada para generar la
Precondiciones
requisición
Verificar las requisiciones ingresadas
Completar datos de requisición
Flujo normal
Ingresar requisición
Enviar la información de la requisición a los gerentes de área
para su respectiva aprobación
Nota: Esta tabla contiene la forma como se va a generar la requisición
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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Especificaciones del caso de uso:
Tabla 9. Proceso aprobar requisición
Procedimiento
Explicación
Caso de uso
Aprobar requisición
Revisar la información de requisición para su respectiva
Objetivo
aprobación
Actores
Gerente del área (física, tecnología, LDV)
Precondiciones
Deberá existir información ingresada para aprobar la requisición
Seleccionar las requisiciones ingresadas
Aprobar la requisición
Flujo normal
Enviar la información a los coordinadores de área
Reprobar la requisición
Nota: Esta tabla contiene la explicación de aprobar requisición
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

Especificaciones del caso de uso:
Tabla 10. Proceso consultar requisiciones aprobadas
Procedimiento
Explicación
Caso de uso
Consultar requisiciones aprobadas
Objetivo
Revisar la información de requisición aprobadas por la gerencia
del área
Actores
Coordinadores del área (física, tecnología, LDV) )
Precondiciones
Deberá existir información de las requisiciones aprobadas para
su verificación
Flujo normal
Revisar las requisiciones enviadas
Aprobar la requisición
Enviar la información a la gerencia de CEFOSEG
Reprobar la requisición
Nota: Esta tabla contiene la explicación del caso de la tabla requisición aprobada
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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Especificaciones del caso de uso:
Tabla 11. Proceso contratar al personal calificado
Procedimiento
Explicación
Caso de uso
Contratar al personal calificado
Objetivo
Contratar al personal idóneo para el cargo requerido
Gerente de CEFOSEG
Actores
Asistente de talento humano
Deben existir requisiciones aprobadas
Precondiciones
Deben existir información completa de los postulantes para su
contratación
Revisar las requisiciones aprobadas
Aprobar la requisición para el siguiente nivel de contratación
Flujo normal
Enviar la información al asistente de talento humano
Seleccionar los candidatos idóneos para el cargo
Contratar al personal calificado
Nota: Esta tabla contiene el proceso de contratar al personal calificado
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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3.7 Diagramas de secuencia
3.7.1 Diagrama de secuencia usuario postulante
En este diagrama se presenta la interacción del usuario postulante conforme ingresa
al sistema para la validación de los datos y posterior navegación por la red social.
Diagrama de secuencia usuario postulante

Figura 18. Diagrama de secuencia usuario postulante
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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3.7.2 Diagrama de secuencia administrador
En este diagrama se presenta la interacción del usuario administrador conforme
ingresa al sistema para la validación de los datos y usuarios registrados.
Diagrama de secuencia usuario administrador

Figura 19. Diagrama de secuencia administrador
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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3.8 Diagrama de la base de datos
3.1 físico de la base de datos
Modelo

Figura 20. Modelo físico de la base de datos
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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3.9 Diagrama de clases
Diagrama de clases vista de diseño

Figura 21. Diagrama de clases
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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Especificaciones del diagrama de clases:
Tabla 12. Clase conección
Procedimiento
Explicación
Coneccion: Clase que permite la conexión entre el sistema y
Clase
base de datos
con( ): Método que permite la conexión entre base de datos y
Métodos
sistema
Nota: Esta tabla contiene los métodos utilizados para conexión de base de datos con el sistema
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

Tabla 13. Clase trabajo
Procedimiento
Clase

Métodos

Explicación
Trabajo: Clase en donde se almacenan todos los métodos
utilizados en el sistema
Logeo( ): Método que permite que el usuario pueda ingresar
al sistema mediante una consulta a la base de datos
Recuerdo( ): Método que permite al usuario recordar su
contraseña reescribiendo la misma
Insertrequisicion( ): Método que permite el ingreso de la
requisición que realiza el usuario invitado a la base de datos.
Getrequisicion( ): Método que permite consultar los datos de
la requisición
Getgrafico( ): Método que permite obtener los datos de base
para luego graficar
Sugamigos( ): Método que permite realizar la consulta de
base y comprobar que personas hay para ser nuevos
contactos
Todoam( ): Método que permite realizar una búsqueda de
todos los datos que ya son los contactos
Get_perfil_por_id( ): Método que permite realizar una
búsqueda exhaustiva por id
Muros( ): Método que permite la consulta de datos para
mostrarlos en el muro de red social
Constotal( ): Permite la búsqueda de base total de datos para
mostrarlos en la red social
Buscar( ): Permite la búsqueda mediante id de usuario
Insertdocumentosfaltantes( ): Permite el ingreso de datos a
base de los documentos del usuario
Entrevistatec( ): Permite el ingreso a base de los datos de la
entrevista técnica
Graficoid( ): Método que permite el gráfico estadístico del
resultado de la prueba
Graficoid1(): Método que permite el gráfico de elección de
la prueba
Getadministrador( ): Método que permite obtener datos del
administrador

Nota: Esta tabla contiene los métodos utilizados en el proyecto
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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3.10

Diagramas de navegación

3.10.1 Diagrama de navegación del usuario
Diagrama de navegación del usuario

Figura 22. Diagrama que representa la navegación del usuario
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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3.10.2 Diagrama de navegación del administrador
Diagrama de navegación del administrador

Figura 23. Diagrama que representa la navegación del administrador
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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3.11

Diseño interfaz del usuario

3.11.1 Formulario de registro
Formulario destinado para el ingreso de datos básicos del postulante para el registro
de la red social.
Formulario de registro

Figura 24. Interfaz de usuario candidato
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

3.11.2 Formulario de ingreso
Formulario destinado para la verificación e ingreso del usuario
Formulario de ingreso

Figura 25. Formulario de ingreso
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
42

3.11.3 Formulario datos personales
Los candidatos empezarán el llenado de su hoja de vida con los respectivos datos
personales.
Formulario datos personales

Formulario educación: El usuario podrá realizar el ingreso de sus datos de
educación formal.

)

Figura 26. Formulario datos personales
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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3.11.4 Muro
El candidato está en la posibilidad de comentar y compartir sus estados a las demás
personas de la red siempre y cuando sean sus amistades.
Pantalla de inicio del usuario

Fig. 1 Muro )

Figura 27. Pantalla de inicio del usuario
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

3.11.5 Chat
El usuario tiene la libertad de realizar conversaciones con las personas que
conforman su círculo de amigos.
Pantalla del chat de usuarios

Figura 28. Chat de usuarios registrados
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
44

3.11.6 Formulario requisición de personal
El usuario invitado podrá realizar una petición de personal para que sea cubierta el
puesto de trabajo.
Pantalla de requisición de personal

Figura 29. Formulario de requisición de personal
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

3.11.7 Formulario de ingreso administradores
Este formulario permite el ingreso único y exclusivamente a los usuarios
administradores.
. Pantalla de ingreso administrador

Figura 30. Formulario ingreso administrador
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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3.11.8 Panel de administración
Formulario que permite a los administradores una visualización completa de los
candidatos.

Panel del administrador

Figura 31. Panel del administrador
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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Capítulo 4
PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Una de las etapas que conciernen a realizar luego de haber finalizado el desarrollo
del sistema es la fase de pruebas y resultados que permiten verificar el correcto
funcionamiento del software y asegurar la calidad del producto entregado.
4.1 Pruebas de aceptación del usuario
La aplicación de este tipo de pruebas permitió conocer el nivel de aceptación de los
usuarios quienes serán los encargados del uso de las distintas funcionalidades de la
red social.
Estas pruebas se realizaron a un grupo de estudiantes del laboratorio de Cisco de la
Universidad Politécnica Salesiana Campus Sur, los cuales luego de una breve
explicación del funcionamiento del sistema evaluaron la herramienta y a través de
una encuesta dieron sus puntos de vista sobre el uso de esta red social.
En base a la encuesta efectuada las pruebas realizadas fueron exitosas en relación al
fácil uso, diseño amigable y a la estructura de navegación y búsqueda, así mismo nos
dieron a conocer sobre su conformidad sobre el contenido de información y su chat
incorporado que permiten la interacción con los usuarios registrados, por lo que se
concluye que la herramienta tiene un buen nivel de aceptación.
A continuación se presenta las tablas, gráficas e interpretación de los resultados
obtenidos luego de analizar las encuestas realizadas en donde se podrá visualizar el
nivel de aceptación hacia la aplicación por parte de los usuarios encuestados.
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Tabla 14. Encuesta satisfacción usuario
Satisfacción usuario escala de 0 a 10

Satisfacción usuario escala de 0 a 100%

Pregunta

si

no

si (%)

no (%)

1

7

0

100

0

2

4

3

57,1

42,9

3

4

3

57,1

42,9

4

4

3

57,1

42,9

5

7

0

100

0

6

7

0

100

0

7

7

0

100

0

8

4

3

57,1

42,9

9

7

0

100

0

Nota: Esta tabla contiene los resultados realizados a los usuarios que probaron el sistema
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

En la figura No. 32 muestra el diagrama de satisfacción del usuario acorde a las
preguntas realizadas.
Encuesta satisfacción usuario
120
100
80
SI (%)

60

NO (%)
40
20
0
1

2

3

4

5

6

Figura 32. Encuesta satisfacción usuario
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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CONCLUSIONES
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8

9



Por medio de la red social se logró que los usuarios muestren interés en
confirmar qué requisitos son necesarios para el puesto que postularán y si
fuera el caso podrán capacitarse aún más.



Con la recolección de los datos de los perfiles de los futuros candidatos la
empresa CEFOSEG logrará tener la información que necesita y se dará a
conocer una pequeña información de los cargos.



Mediante un análisis estadístico la empresa podrá conocer de una manera más
rápida y efectiva el perfil psicológico del usuario.



Con la construcción del recurso web la empresa logrará agilitar los procesos
de reclutamiento, selección, contratación y evaluación de los postulantes en
menor tiempo.
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RECOMENDACIONES


Para tener una excelente apreciación e interacción de la red social se
recomienda utilizar el navegador Firefox, ya que navegadores como internet
Explorer o google chrome no permite una visualización completa.



Se recomienda tener teléfonos inteligentes con una versión superior de
android 4.0.



El sistema web orientado a una red social implementado para la empresa
CEFOSEG debe ponerse al servicio de los usuarios lo más pronto posible,
para que de esta manera ellos puedan interactuar y participar en la búsqueda
de empleo y demás características que ofrece esta herramienta.
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ANEXOS
Anexo 1. Preguntas de la encuesta
Entrevista recolección de requerimientos red social CEFOSEG
1. ¿Está de acuerdo que el llenado de la solitud de empleo sea escrito a mano
con los problemas consiguientes (tachados, manchones, escritura
incomprensible, etc.)?
 SI
 NO x
2. ¿Le gustaría tener una aplicación web que le permita consultar los registros
de la empresa, la dirección y el domicilio actual del postulante?
 SI x
 NO
3. ¿Preferiría que su base de datos contenga información de las referencias
tanto personales como laborales de los postulantes?
 SI x
 NO
4. ¿Está de acuerdo que la foto de los postulantes para subir al sistema
informático deba cumplir un formato estándar?
 SI x
 NO
5. ¿Está de acuerdo que la entrega de los documentos de los postulantes se
encuentre subida en un sistema informático (evitando las aglomeraciones u
otros problemas dentro de las instalaciones)?
 SI x
 NO
6. ¿Está de acuerdo que el acceso y consulta a las evaluaciones de cada
postulante se la realiza de manera automática, permitiendo consultar
información específica?
 SI x
 NO
7. ¿Le gustaría disminuir los lapsos de tiempo en el proceso de resolución de
requerimientos de las diferentes empresas o representantes legales (donde
se necesita cubrir uno o varios puestos de trabajo, dentro o fuera de la
ciudad).?
 SI x
 NO
8. ¿Le gustaría disminuir los lapsos de tiempo de contratación para cubrir
vacantes dentro o fuera de la ciudad en un menor tiempo?
 SI x
 NO
56

9. ¿Está de acuerdo en tener un sistema informático que permita verificar las
competencias de los postulantes (para mejorar las evaluaciones de
desempeño de cada uno de los contratados)?



SI x
NO

Preguntas referentes a la Herramienta Informática
10. ¿Está de acuerdo que los postulantes tengan una herramienta informática
en la cual puedan subir y mantener actualizados sus datos personales?
 SI x
 NO
11. ¿Está de acuerdo que los postulantes puedan enviar mensajes y subir
imágenes personales en la herramienta informática que se va a diseñar?
 SI x
 NO
12. ¿Le gustaría que cuando el administrador publique: videos, imágenes,
comentarios los postulantes emitan un comentario acerca de los mismos en
la herramienta informática que se va a diseñar?
 SI x
 NO
13. ¿Está de acuerdo que los postulantes puedan subir cualquier tipo de
imágenes aunque no estén relacionadas en el curso de formación de
CEFOSEG, en la herramienta informática que se va a diseñar?
 SI
 NO x
Solo permitirá de los eventos de participación
14. ¿Le resulta interesante que los datos de los postulantes puedan ser
visualizados solo por las personas autorizadas (administrador, gerente,
etc.)?
 SI x
 NO
15. ¿Según su opinión como ayudaría la red social como herramienta
informática en el proceso de reclutamiento para la empresa CEFOSEG?
Constituirse en una herramienta más, que los analistas tengas mayor gente
calificada para poder contratar
16. ¿Con la red social se podrá responder las inquietudes de los postulantes
sobre las funciones que tendrán que desempeñar en los puestos de trabajo?
 SI x
 NO
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17. ¿Le gustaría que la red social construida permita al administrador tener
resultados en línea de las evaluaciones rendidas por los postulantes?
 SI x
 NO
18. ¿Existe una relación jerárquica entre los puestos de trabajo?
 SI x
Abarca línea de carrera que va desde guardia hasta puesto ejecutivos
 NO
19. Se podrá dar a conocer el perfil de actitudes de los puestos de trabajo de
CEFOSEG
 SI x
Para el desarrollo competencias conocimientos valores de cada
puesto
 NO
20. ¿Cuál es el papel CEFOSEG entre los postulantes y las empresas que
necesitan estos servicios de seguridad?
Son los elementos que permite determinar quiénes son los elementos mejor
calificados para trabajar en las compañías de seguridad
21. ¿Qué Impacto que tiene CEFOSEG con la sociedad a nivel de postulantes y
al nivel de las empresas que requieren estos postulantes?
A nivel de sociedad entregando y promoviendo personal que se empleé en
compañías de seguridad les garantizamos personal altamente calificado para que
puedan desempeñarse adecuadamente
22. ¿CEFOSEG tiene un alcance regional, nacional?
Nacional
23. Desearía que la red social muestre videos, fotos de los diferentes
entrenamientos a los postulantes
 SI x
 NO
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Anexo 2. Pantallas de verificación de funcionamiento de la red social en
teléfonos móviles
Pantalla aplicación móvil

Figura 33. Pantalla aplicación
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

Pantalla opciones del usuario dentro de la red social

Figura 34. Pantalla opciones del usuario dentro de la red social
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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Pantalla test de oportunidad opcional

Figura 35. Pantalla test de oportunidad opcional
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

Pantalla videos de entrenamiento

Figura 36. Pantalla videos de entrenamiento
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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Pantalla característica de los empleos ofertados

Figura 37. Pantalla característica de los empleos ofertados
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita

Pantalla notificaciones

Figura 38. Pantalla notificaciones
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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Pantalla personal de la empresa

Figura 39. Pantalla personal empresa
Elaborado por: Christian Cárdenas y Fernando Quimbita
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