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RESUMEN 

 
Los portales de empleo en Internet se han convertido en estos últimos años en un importante 
medio para publicar, buscar y postular a ofertas de empleo. Estos portales han ido creciendo en 
difusión y aceptación tanto para las empresas que publican sus ofertas, como para las personas 
que buscan trabajo y postulan a esos ofrecimientos. Actualmente Trabajando.com ofrece un 
portal de empleo principal, además de un servicio de “Portal Interno de Empleos” para empresas 
e instituciones. Este portal interno está pensado para organizaciones que necesitan de una 
infraestructura tecnológica para la gestión y promoción de la movilidad del personal dentro la 
organización. 

 

Los portales internos deben estar ajustados a las necesidades de información particulares de cada 
organización. Por lo tanto, no es deseable la situación actual que Trabajando.com utilice el 
mismo tipo de currículo o de aviso de su portal principal en los portales internos. Es necesario, en 
consecuencia, desarrollar una herramienta que permita generar portales internos para cada 
empresa cliente que tengan formularios de currículo y plantillas de avisos específicos para ella. 

 

El presente trabajo desarrollará un sistema que permita generar instancias específicas de portal 
interno para administrar datos curriculares de empresas cliente. El sistema deberá ser rápido y 
eficiente en la generación de portales internos. Se podrá configurar la estructura de los currículos 
y las plantillas de publicación de avisos. Los portales generados permitirán la edición y 
visualización de los currículos de forma automática y se contará además con capacidades de 
búsqueda de currículos. 

 

En las pruebas de evaluación realizadas, los usuarios demostraron ser capaces de ejecutar las 
diferentes tareas sin problemas. Se cumple el objetivo de contar con un sistema configurable y de 
fácil uso por parte de los usuarios. El diseño simple de la interfaz hace fácil el uso de las 
diferentes opciones. Sin embargo, el diseño simple usado en la interfaz de configuración lo hace 
poco fácil e intuitivo de usar por parte del cliente. Este es un factor que podrá ser mejorado en 
futuras versiones para dar al cliente un poco de independencia en el control sobre los formularios. 
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1. Introducción 
 

En el presente capítulo se presenta el contexto en el cuál se manifiesta la problemática, la 
situación de la empresa involucrada y una breve explicación de la situación actual. Luego se 
identifica el problema a resolver y se describe la solución propuesta. Concluyendo, se describen 
algunos proyectos similares. 

 

 Contexto 
 

Consideremos empresas o instituciones con una cierta cantidad importante de empleados. 
Regularmente necesitan contratar nuevos empleados. En la actualidad las organizaciones utilizan 
cada vez más portales Web de empleo. Estas permiten la búsqueda y generación de base de datos 
de personas interesadas en conseguir trabajo. Las empresas que ofrecen estos portales hacen de 
intermediarios entre las empresas que buscan nuevos empleados y las personas en búsqueda de 
trabajo. El currículo es el medio normal de presentación de la historia académica, laboral y de las 
habilidades de los candidatos. El formato de este currículo debe ser lo más general y completo 
posible. Esto es así para capturar toda la información relevante de los postulantes, quienes la 
proveen a través de un portal Web.  

 

El portal Trabajando.com es uno de los más reconocidos portales de empleo en Chile. Esta 
empresa cuenta con su portal como punto principal de acceso. A través de éste las personas 
buscan trabajo y registran su currículo para poder postular en línea a las ofertas publicadas. 
Asimismo cuenta con una sección para empresas donde pueden publicar sus ofertas y realizar la 
gestión de los postulantes a sus avisos. Sin embargo, las empresas que desean tener presencia 
propia en Internet necesitan un portal de empleos personalizado a su imagen corporativa, en 
donde publiquen sus ofertas de trabajo. 

 

Trabajando.com para atender esta necesidad de los clientes empresariales, brinda un servicio que 
permite tener un portal de empleos personalizado para cada empresa. Este servicio facilita la 
publicación de avisos y administración de todo el proceso de contratación de personal. Todo esto 
se logra desde un portal el cual preserva la imagen corporativa y ayuda a difundirla. No obstante, 
este servicio obliga a la empresa a utilizar el currículo y formato de aviso estándar diseñado por 
Trabajando.com. 

 

Por otro lado, las empresas además de buscar trabajadores fuera de la organización para cubrir 
sus necesidades de personal, también incentivan que su propio personal tenga un crecimiento y 
movilidad dentro la empresa, aprovechando el conocimiento y experiencia adquiridos. Por eso 
muchas compañías tratan de promover la postulación interna para llenar los cargos superiores que 
se van abriendo.  

 

Para este tipo de proceso, las empresas generalmente hacen uso de formularios en papel y llevan 
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a cabo todas las tareas de una forma manual. Los empleados deben llenar los formularios una y 
otra vez para cada concurso.  Por consiguiente, la empresa tiene que procesar esa misma 
información en cada ocasión. Este es un proceso ineficiente tanto para el personal que esta 
interesado en postular, como para el personal de recursos humanos que debe procesar todos los 
formularios de postulación. 

 

Trabajando.com para atender esta necesidad de gestionar la movilidad interna de personal, ha 
desarrollado un servicio denominado “Portal Interno de Empleos”. Este servicio ofrece un 
currículo único para cada empresa diseñado según sus necesidades. Además, las ofertas de 
trabajo se publican sólo dentro el portal interno de la empresa y no en el sitio Web principal de 
Trabajando.com. 

 

Generalmente las empresas no tienen claro cómo debe ser el formato del currículo y del aviso de 
su portal de empleos interno. Esto ocurre porque normalmente manejan las postulaciones internas 
usando formularios en papel. Estos contienen tanto los datos de carácter curricular de la persona 
como los datos propios para postulación de trabajo. Por lo tanto, antes de que la empresa defina el 
formato final del currículo y del aviso, se pasa por un proceso de pruebas y prototipos hasta que 
el cliente tenga claro lo que necesita y cómo lo quiere. 

 

Trabajando.com no tiene las herramientas que le permitan implementar de forma rápida un portal 
interno con el formato definitivo del currículo y aviso personalizado. Es necesario para la 
empresa poder diseñar e implementar bases de datos para el almacenamiento de datos de cada 
formulario que se requiera. Los portales internos deben contar con las interfaces necesarias para 
que los usuarios puedan ingresar, modificar, eliminar y visualizar los datos del currículo. Se debe 
tener la posibilidad de crear varios formatos de aviso según las necesidades de la empresa. Todo 
esto se debe desarrollar de forma rápida y evolutiva sin demandar muchos recursos para 
Trabajando.com. 

 

Para Trabajando.com ofrecer este producto le permite enfocarse en un sector del mercado 
desatendido y constituye una diferenciación importante frente a sus competidores. Sirve tanto 
para retener y expandir los servicios prestados a sus actuales clientes, como también para atraer 
nuevos clientes que requieran de un portal interno para su gestión de movilidad de personal. 

 

 Problema a resolver 
 

Actualmente para Trabajando.com, la creación de un portal interno requiere de muchos recursos 
al tener un ciclo de desarrollo por prototipos.  Es necesario personal que haga en varios ciclos el 
levantamiento y refinamiento de requerimientos. Luego, realizar el diseño e implementación de 
los requisitos, y finalmente validar con el usuario para hacer todos los ajustes necesarios. Todas 
estas tareas consumen muchos recursos, tanto humanos como técnicos, económicos y de tiempo.  

 

Ante la falta de una herramienta que facilite todo esto hace que la empresa invierta muchos 
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recursos en diseñar e implementar interfaces de usuarios y de base de datos para que el cliente 
pueda experimentar con el portal y definir sus necesidades. Sin importar el nivel de detalle que se 
logre en la toma de requerimiento, el cliente al ver operando el portal, y en particular el ingreso 
de datos del currículo y aviso siempre pide modificaciones. Al formulario de currículo o aviso se 
añaden, modifican o eliminan campos. Todos estos cambios y ajustes van generando una 
sobrecarga de trabajo inútil. Para el cliente, esto provoca molestias por el tiempo requerido para 
la implementación del portal y de las modificaciones que se van haciendo al formato de currículo 
y aviso. 
 
Actualmente Trabajando.com realiza este trabajo de forma manual. Sin embargo, se ha visto que 
no es factible ofrecer este producto bajo esta forma de trabajo. Tener personal dedicado a 
desarrollar las interfaces y diseñar las bases de datos hace poco rentable la venta de este servicio. 
 
Un par de características importantes con las que tiene que contar un portal interno de empleos es 
la adaptabilidad a las necesidades y cambios de cada empresa. Debe ser posible realizar ajustes 
en los contenidos y formatos de visualización. Incluso una vez que la empresa ha definido el 
formato de su currículo y aviso, luego de un tiempo de uso se evidencia la necesidad de hacer aún 
más ajustes. El sistema debe ser lo suficientemente flexible para permitir modificaciones 
constantes a un bajo costo. Sin embargo, el diseño general que actualmente se usa para los 
portales no presenta mayores problemas al usuario final. 
 
Adicionalmente, el tema de la privacidad de datos es un aspecto muy importante que debe 
garantizar el sistema por tratarse de información personal y curricular. El acceso a los datos 
curriculares debe ser restringida a cualquiera que no este autorizado dentro la empresa dueña del 
portal interno, y mucho menos por alguna otra empresa cliente de Trabajando.com. 
 
En la búsqueda de una solución para resolver el problema presentado se debe considerar que la 
empresa utiliza como lenguaje de programación Web Coldfusion de Adobe y las bases de datos 
están implementadas sobre la plataforma SQL Server 2005 de Microsoft. Este entorno de 
desarrollo complica la utilización de otros productos por no ser tan común el uso de Coldfusion 
como lenguaje de programación Web comparado con otros como PHP, ASP o JSP. 
 

 Hipótesis de Trabajo 
 

El contexto en que se presenta la problemática y el producto que se espera obtener cuenta con una 
serie de supuestos. Estos supuestos y las correspondientes hipótesis del trabajo son: 

 

1. El número de tipos de campos de un formulario Web es limitado y los atributos utilizados 
comúnmente también son acotados. Esto hace suponer que es posible contar con un sistema que 
permita configurar la definición de un formulario. 

2. Los formularios para datos curriculares y ofertas de empleo son parecidos y eso permite que 
con un sistema parametrizable se pueda confeccionar los formularios para diferentes necesidades. 
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 Solución Propuesta 
 

Se propone desarrollar un sistema que permita el diseño del currículo y aviso de tal forma que 
Trabajando.com sólo se preocupa de definir, junto al cliente, las etapas del currículo, las 
secciones y campos que debe tener. El desarrollador no deberá preocuparse del diseño de la base 
de datos, o de programar las interfaces de usuario para el ingreso, modificación, eliminación de 
datos del formulario y su visualización. 

 

El sistema debe brindar la flexibilidad necesaria para cambiar de orden las secciones del currículo 
o de cambiar los tipos de campos dentro el formulario. El portal interno contará con un diseño 
estándar para todas las empresas clientes, pero será posible personalizar las imágenes y colores. 
Las interfaces referentes al currículo seguirán un estándar pero estos serán generados de forma 
dinámica según la especificación realizada. De igual manera el formulario de aviso contará con 
un diseño estándar, pero los campos que contengan deben ser configurables según la definición 
del cliente. 

 

Una herramienta o sistema que provea estas facilidades permitiría a Trabajando.com atender a 
más clientes dentro un mismo periodo y se entregarían los portales en un menor tiempo. Esto sin 
sacrificar la flexibilidad de cambios solicitados por el cliente incluso una vez puesto en 
producción. Esto permite tener una ventaja competitiva en el mercado al contar con productos 
que se ajustan a las necesidades del cliente, que son entregados en un menor tiempo y con un uso 
más eficiente de los recursos. 

 

 Proyectos Similares 
 

Actualmente, buscando soluciones disponibles en el mercado que puedan ayudar a resolver este 
problema se encuentran productos que permiten la generación de formularios Web, y con el uso 
de algún lenguaje de programación Web permiten guardar los datos del formulario en una base de 
datos. Productos como “PHP Multi Form Generador” [HOC2008] que permite ingresar, 
modificar y eliminar registros de una tabla. Esta herramienta trabaja exclusivamente con MySQL 
y el código generado es en PHP. El objetivo de esta herramienta es facilitar la creación de 
páginas Web para el listado de registros de una tabla y las operaciones 
insertar/modificar/eliminar.  

 

Otro producto similar es “phpFormGenerator” [SOU2008], es una herramienta disponible en 
Internet el cual permite crear en línea el formulario de una o más páginas con un conjunto de 
opciones sobre los campos definidos. Los datos enviados a través del formulario pueden enviados 
por e-mail, ser guardados en una base de datos MySQL o escritos en un archivo de datos. La 
herramienta entrega el código HTML, el procesamiento del formulario y su validación de campos 
usando PHP.  

 

El primer problema de estas soluciones es el lenguaje de programación utilizado para guardar los 
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datos, el cual es PHP. Pero más allá del lenguaje utilizado, lo que se necesita no es tan solo 
generar un formulario para el ingreso de datos. Debe ser posible ingresar, modificar y eliminar 
los datos pero de más de una tabla a la vez. Igual de necesario es tener una visualización 
completa de todos los datos ingresados. Las herramientas antes mencionadas no cumplen con este 
requerimiento básico. 

 

Otro producto que está dentro la categoría de generador dinámico de formularios esta el “Adobe 
LiveCycle Forms Server” de Adobe [ADO2009]. Cuando un usuario solicita un formulario, Form 
Server detecta el navegador y tipo de plataforma del usuario final y, basado en esa información, 
transforma en forma dinámica la plantilla en XML en un formato HTML que mejor se adapte al 
entorno del usuario.  Estos formularios aprovechan las ventajas de un cliente universal – tal como 
Adobe Reader y Web browsers – pueden ser completados en cualquier plataforma, desde 
computadores de escritorio a dispositivos móviles. 

 

Adobe LiveCycle Forms Server permite a clientes, proveedores y asociados fácil acceso, llenado 
y envío de formularios online, como también la posibilidad de grabarlos localmente para 
completarlos offline y enviarlos después. Los formularios pueden presentarse pre-completados al 
usuario mejorando la atención al cliente. 

 

Esta solución tiene la limitación de simplemente permitir el ingreso de datos y enviarlos al 
sistema para ser almacenados y procesados posteriormente. Esta solución es ideal para negocios 
donde se requiera manejar simplemente el ingreso de datos de parte de los clientes. Para la 
problemática a resolver esto no es suficiente. Las personas que ingresen su currículo querrán ver 
los datos ingresados, modificarlos o eliminarlos durante todo el tiempo que hagan uso del 
sistema. 

 

2. Análisis del Problema 
 

En este capítulo se definen los objetivos generales y específicos del sistema. Se describen los 
requerimientos que se esperan el sistema cumpla para solucionar el problema presentado. Luego 
se afinan estos requerimientos en funcionalidades del sistema. 

 

 Especificación de requisitos del sistema 
 

 Descripción General 
 

Con el presente trabajo se espera cumplir con el siguiente objetivo general y los objetivos 
específicos que nos ayudarán a alcanzarlo: 
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Objetivo General 

 

• Desarrollar un sistema web generalizado que permita administrar datos curriculares en el 
ambiente cerrado de Trabajando.com 

 

Objetivos Específicos 

 

• Diseñar un sistema que permita manejar currículos ad-hoc para cada posible empresa 
cliente de Trabajando.com 

• Diseñar el sistema de modo de permitir personalizar el currículo de acuerdo a las 
características de la empresa cliente, a cada aviso y el informe final. 

• Diseñar interfaces del sistema con los diversos tipos de usuarios de modo que su 
interacción sea simple, clara. 

• Desarrollar el sistema de modo que éste tenga capacidades de búsqueda parametrizada de 
los currículos almacenados. 

 

Definición 
 

La empresa Trabajando.com desea tener un sistema que le permita optimizar el proceso de 
desarrollo de portales de empleos que puedan ser personalizados para cada empresa cliente. 
Ejecutivos comerciales de Trabajando.com junto con el área de informática llegaron a la 
conclusión que el desarrollo de portales de empleo personalizados bajo la actual forma de trabajo 
no resultaba comercialmente viable ni técnicamente eficiente.  Ambos departamentos de forma 
conjunta empezaron a delinear lo que se necesitaba para hacer factible la venta de portales de 
empleo personalizados. 

 

Se desea tener un sistema que permita la configuración de los formularios usados para registrar el 
currículo y la plantilla para la publicación de ofertas. Asociado a estos dos elementos está la 
necesidad de poder visualizar el currículo una vez ingresado, hacer búsquedas sobre estos, ver 
listados y detalle de las ofertas publicadas, y de igual forma poder hacer búsquedas. 

 

El primer paso es la configuración del formulario de ingreso del currículo. A continuación, se 
debe parametrizar los campos a ser completados al momento de publicar una oferta. Esto debe ser 
verificado por el cliente y gracias al rápido desarrollo se puede realizar validaciones con distintos 
tipos de usuarios de la empresa cliente hasta llegar a una versión final. 

 

Una vez parametrizado el sistema, el cliente podrá publicar avisos, realizar la gestión sobre ellos 
pudiendo editar los datos y su estado. Podrá generar reportes de las postulaciones recibidas y 
realizar una gestión sobre los mismos. También será posible para el cliente hacer una gestión 
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sobre los currículos, sin que estos estén asociados a una postulación. También se podrá realizar 
búsquedas de los currículos a partir de los campos configurados.  

 

El usuario postulante tiene como primera tarea el registrarse en el portal. Una vez creada la 
cuenta de usuario debe hacer el registro de su currículo en el sistema según el formulario 
parametrizado. El sistema tendrá la opción desplegar listados de avisos y de hacer búsquedas. 
Desde el listado de avisos se podrá desplegar en pantalla el detalle de un aviso con la opción 
postular al mismo si uno se encuentra registrado y autenticado en el sistema. El usuario tendrá a 
su disposición una página con el detalle histórico de sus postulaciones. 

 

 Requisitos Específicos 
 

 Requisitos Funcionales 
 

En esta sección se listan las descripciones de las funciones que el sistema debe cumplir para 
cubrir las necesidades. 

 

- RF1.- El sistema permitirá la autenticación de los diferentes usuarios. Se dará al usuario los 
permisos y privilegios correspondientes a su perfil. 

- RF2.- El sistema debe permitir realizar la definición del currículo y la plantilla de publicación 
de avisos por parte de personal calificado. 

- RF3.- El sistema debe permitir al postulante el ingreso, modificación y eliminación de datos 
del currículo según lo definido. 

- RF4.- El sistema debe permitir la visualización del currículo completo. 

- RF5.- El sistema debe poder mostrar el listado de los avisos y ver el detalle del aviso 
publicado según la plantilla definida. 

- RF6.- El sistema debe permitir la postulación de un usuario previamente registrado en el sitio. 

- RF7.- El sistema debe permitir al cliente gestionar sus avisos. Es decir, permitir realizar tareas 
de publicación, modificación y eliminación de avisos según la plantilla definida. 

- RF8.- El sistema debe permitir la administración de las postulaciones recibidas. 

- RF9.- El sistema debe permitir gestionar los currículos registrados en el sitio. 

- RF10.- El sistema debe permitir al cliente la búsqueda de currículos. 

 

 Requisitos no funcionales 
 

A continuación se listan los atributos de calidad definidos para el sistema: 
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- RNF1.- El sistema debe brindar a los distintos usuarios una interfaz usable. Es decir, debe ser 
simple de aprender y utilizar. Debe ser lo suficientemente clara para que los usuarios puedan 
alcanzar un uso completo del sistema de forma rápida. 

- RNF2.- El sistema debe ser mantenible y extensible. Se debe poder de forma relativamente 
fácil hacer mantenciones al código y añadir nuevas funcionalidades. 

- RNF3.- El sistema debe operar en un entorno Web. Los usuarios deben interactuar con el 
sistema a través de navegadores Web. No hay requisitos específicos sobre los navegadores 
soportados, pero el sistema debe operar correctamente al menos en los navegadores Internet 
Explorer y Firefox por ser los más comúnmente usados. 

 

 Procesos de Negocio 
 

- Parametrización del sistema (P1) 
Este proceso involucra la configuración del sistema definiendo el formulario del currículo y del 
aviso. Además, en esta configuración se deben realizar especificaciones que son utilizadas para 
las búsquedas y procesos de gestión de los postulantes. 

 

- Registro de usuario (P2) 
Este proceso involucra las actividades de creación de cuenta y el ingreso del currículo. Permite 
además la modificación y eliminación de datos ingresados. Finalmente, debe disponer de una 
visualización de currículo completo en un formato óptimo tanto para la visualización en pantalla 
como para la impresión en papel. 

 

- Postulación a ofertas (P3) 
La postulación a una oferta involucra varios pasos. Empezando por la autenticación del usuario, 
continuando con el listado de avisos, posiblemente hacer uso del buscador de ofertas, luego con 
la visualización en detalle del aviso para finalmente realizar la postulación. Adicionalmente, tener 
la opción de revisar el histórico de postulaciones realizadas. 

 

- Administración de avisos (P4) 
Este proceso cubre todas las tareas relacionadas con la creación, modificación y eliminación de 
los avisos que se publican.  

 

- Gestión de postulaciones (P5) 
La gestión de postulaciones esta relacionado con la revisión de las postulaciones recibidas por 
cada aviso. Poder realizar algunas operaciones de clasificación de las postulaciones recibidas. 
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- Gestión de currículos (P6) 
Son las actividades que se pueden realizar en el sistema para buscar, almacenar y ordenar los 
currículos registrados en el portal. 

 

Los procesos (P1), (P2) y (P4) son los más críticos del sistema al ser estos los que permiten la 
configuración y uso de las secciones del portal que son personalizados para cada sitio. Estos 
procesos a diferencia del resto, tiene un gran impacto en la arquitectura que tendrá el sistema. Los 
demás procesos son iguales para todos los portales. Por eso estos no tienen el mismo nivel de 
complejidad. 

 

 Modelo de Dominio 
 

En este modelo se presentan todos los elementos relevantes para el entendimiento del sistema. 

 
Figura 1. Modelo de dominio 

 

La figura 1 nos muestra las relaciones entre los principales conceptos manejados por el sistema. 
Un portal esta constituido por un formulario de currículo y aviso. Un postulante debe tener 
ingresado su currículo del portal. La postulación a un aviso se hace a través del currículo 
ingresado. Para tener el portal operativo es necesario que un técnico por medio de un módulo de 
administración realice la configuración del sitio. El cliente empresa debe ser capaz de gestionar 
los avisos que publica y las postulaciones que recibe. 

 Modelo de Actores 
 

Los siguientes actores son los que interactúan con el sistema. 
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Figura 2. Modelo de actores 

 

 

Actor Definición 

Postulante Usuario que representa la persona interesada en buscar, ver y postular a 
los avisos publicados en el portal. Para eso la persona debe completar el 
currículo definido para el sitio. 

Cliente Es el usuario que representa a la empresa. Debe proveer de las 
especificaciones para la configuración de los formularios. Una vez que 
el sistema fue configurado, él se encarga de la administración de avisos 
y las postulaciones. 

 

 

 Modelo de Casos de Uso 
 

A continuación se presentan los casos de uso correspondientes a los procesos P1, P2 y P5. 
Primero se presenta un diagrama que muestra todos los casos de uso y la interrelación entre estos. 
Luego se presenta una descripción detallada de cada caso de uso. 
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Figura 3. Modelo de casos de uso 

 

 Identificación y descripción de casos de uso 
 

A continuación se detalla algunos de los casos de uso más relevantes del sistema que están 
relacionados con los formularios dinámicos. Otros casos de uso que se muestran en la figura 3 se 
incluyen en la sección de anexos. 

 

1.1 Parametrizar sistema 

 

Nombre Parametrizar sistema (CU1) 

Actores Cliente 

Actividades Crear formulario, Crear secciones, Crear conjunto de campos 
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Sinopsis Este caso de uso comienza cuando el Cliente solicita crear un nuevo 
formulario. El sistema verifica si ya existe un formulario del tipo 
“currículo” dado que sólo puede existir un formulario de currículo. Una 
vez definido debe crear una o más secciones que tendrá el formulario. 
Luego debe crear los conjuntos de campos asignándolos a una sección. 

Curso típico de eventos 

 1. Configurador crea un formulario.  

2. Incluir Registrar Sección (CU2) una o más veces. 

3. Incluir Registrar conjunto campos (CU3) una o más veces. 

Extensiones 

  

 

1.2 Registrar Sección 

 

Nombre Registrar Sección (CU2) 

Actores Cliente 

Actividades N/A 

Sinopsis Este caso de uso comienza cuando el Cliente ha creado un formulario y lo 
selecciona. Debe ingresar los datos de la sección que desea crear. Una vez 
creado una sección, se puede modificar o eliminar de ser necesario. Para 
eliminar una sección se verifica que este no tenga asociado conjunto de 
campos. 

Curso típico de eventos 

 1. Seleccionar un formulario 

2. Configurador crea una sección. 

3. Configurador modifica una sección (opcional) 

4. Configurador elimina una sección (opcional) 

Extensiones 

 4a La sección tiene conjunto de campos asociado. 

     1. Primero se debe eliminar la asociación entre conjunto de campos y 
la sección. 

     2. Resume 4. 
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1.3 Registrar Conjunto Campos 

 

Nombre Registrar Sección (CU3) 

Actores Cliente 

Actividades N/A 

Sinopsis Este caso de uso comienza cuando el Cliente ha creado una sección y 
luego pasa a registrar los conjuntos de campos a ser usados. 

Curso típico de eventos 

 1. Seleccionar un formulario 

2. Configurador crea una sección. 

3. Configurador modifica una sección (opcional) 

4. Configurador elimina una sección (opcional) 

Extensiones 

 4a La sección tiene conjunto de campos asociado. 

     1. Primero se debe eliminar la asociación entre conjunto de campos y 
la sección. 

     2. Resume 4. 

 

2.5 Publicar Aviso 

 

Nombre Publicar Aviso (CU5) 

Actores Cliente 

Actividades Login del usuario, registrar datos del aviso. 

Sinopsis Este caso comienza una vez que el Cliente se ha autenticado en el sistema 
y accede a la sección de administración de avisos. Desde ahí elige la 
opción de Publicar Aviso. Se ingresan todos los datos exigidos por el 
formulario. 

Curso típico de eventos 
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 1. Autenticación del Cliente (CU10) 

2. Ingresar a la sección de administración de avisos. 

3. Seleccionar la opción Publicar Aviso. 

4. Sistema despliega formulario para la publicación del aviso. 

5. Cliente completa al menos todos los campos que son obligatorios y 
guarda los datos. 

6. Sistema verifica que todos los campos obligatorios se encuentren 
completados. 

7. Sistema guarda los datos y despliega un mensaje de confirmación del 
resultado de la operación. 

Extensiones 

 6a Sistema detecta que no todos los campos fueron completados 

     1. Sistema despliega en pantalla todos los campos que faltan ser 
completados. 

     2. Resume 5. 

 

 

2.9 Buscar Currículos 

 

Nombre Buscar Currículos (CU9) 

Actores Cliente 

Actividades Login del usuario, hacer búsquedas de currículos. 

Sinopsis Este caso comienza una vez que el Cliente se ha autenticado en el sistema 
y accede a la sección Buscar currículos. 

Una vez realizada una búsqueda, será posible realizar una serie de 
acciones sobre cada registro encontrado. Las posibles acciones incluyen: 
ver el currículo, enviar e-mail, enviar recordatorio de clave, guardar en 
Bodega 

Curso típico de eventos 
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 1. Autenticación del Cliente (CU10) 

2. Ingresar a la sección de búsqueda de currículos. 

3. Sistema despliega formulario con los campos de filtro disponibles 
según configuración del currículo. 

4. Cliente ingresa los parámetros de búsqueda. 

5. Sistema realiza la búsqueda en base a los datos ingresados y despliega 
en pantalla los registros recuperados. 

6. Opción a copiar, mover o borrar currículos almacenados en las 
carpetas. 

7. Sistema realiza las tareas elegidas. 

Extensiones 

 6a Usuario cancela la operación 

     1. Sistema despliega en pantalla los registros correspondientes sin 
realizar ningún cambio. 

     2. Resume 5. 

 

 

2.10 Login Cliente 

 

Nombre Login Cliente (CU10) 

Actores Cliente 

Actividades N/A 

Sinopsis Primera acción que debe realizar el Cliente para ingresar al sistema. El 
usuario debe ingresar su nombre de usuario y clave. 

Curso típico de eventos 

 1. Cliente ingresa el nombre de usuario y clave 

2. Sistema localiza el registro del usuario 

3. Sistema valida la clave 

4. Sistema da acceso al sistema con las opciones correspondientes a su 
perfil. 

Extensiones 

15  
 



 1a Cliente no conoce el nombre de usuario y clave 

     1. Fallo 

1b Técnico no conoce la clave 

     1. El sistema encuentra el registro del usuario, envía un e-mail con los 
datos de nombre de usuario y clave. 

     2. Sistema notifica al usuario que se ha enviado un e-mail con los 
datos de registro. 

     3. Resume 1. 

2a Sistema no encuentra registro en base al nombre de usuario 

     1. Sistema notifica el error. 

     2. Resume 1. 

3a Sistema encuentra errónea la clave ingresada. 

     1. Sistema notifica el error. 

     2. Resume 1. 

 

3.11 Ingresar Currículo 

 

Nombre Ingresar Currículo (CU11) 

Actores Postulante 

Actividades Login del usuario, registrar datos del currículo, visualizar currículo 
completado. 

Sinopsis Este caso comienza una vez que el Cliente se ha autenticado en el sistema 
o ha completado el registro inicial de cuenta y accede a la sección de 
ingreso de currículo. 

El Postulante  

Curso típico de eventos 
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 1. Autenticación del Postulante (CU15) 

2. Postulante elige la opción de Ingresa CV 

3. Sistema despliega el formulario del currículo, estos van separados por 
etapas.  

4. Postulante completa los datos requeridos y guarda sus cambios para 
avanzar a la siguiente etapa. 

5. Sistema realiza la validación de que todos los campos marcados como 
obligatorios se encuentren completos. Si pasa esa validación se guarda los 
datos. Se despliega la siguiente etapa. 

6. Al completarse el registro del currículo el sistema muestra un mensaje 
indicando que se termino de registrar el currículo y da la opción de 
visualizar el currículo completo. 

7. Sistema muestra en pantalla el currículo completo de la persona. En 
esta pantalla no es posible cambiar los datos. 

Extensiones 

 1 a. El usuario no tiene cuenta para realizar la autenticación. 

     1. El usuario realiza la creación de su cuenta de usuario. Ejecutar el 
caso de uso Registrar Cuenta (CU12). 

     2. Resume 2. 

5a Postulante no completa todos los campos obligatorios. 

     1. Sistema despliega en pantalla una alerta indicando el campo 
obligatorio que no fue completado. 

     2. Resume 4. 

 

 

3.12 Registrar cuenta 

 

Nombre Registrar cuenta (CU12) 

Actores Postulante 

Actividades N/A 

Sinopsis Este caso se realiza cuando el usuario inicia el ingreso del currículo y 
todavía no a creado su cuenta de usuario. 

Curso típico de eventos 
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 1. Se elige la opción de Ingresar CV. 

2. Sistema detecta que no esta autenticado en el sistema y muestra el 
formulario de creación de cuenta. 

3. Postulante completa los datos requeridos y guarda los datos para crear 
su cuenta. 

4. Sistema realiza la validación de que todos los campos marcados como 
obligatorios se encuentren completos. Valida que el RUT no se encuentre 
registrado en el sistema, o el correo electrónico. Si pasa estas validaciones 
se guardan los datos.  

5. Sistema despliega el ingreso del currículo en su primera etapa. 

 

Extensiones 

 1 a. No todos los campos obligatorios son ingresados. 

     1. El sistema detecta que no todos los campos requeridos son 
completados, despliega una alerta indicando los campos faltantes. 

     2. Resume 3. 

1 b. Postulante completa todos los campos obligatorios, pero al 
procesarse los datos se encuentra un registro con el mismo RUT o e-mail. 

     1. Sistema despliega en pantalla un mensaje indicando si el RUT o e-
mail ya se encuentran registrados en el sistema. Adicionalmente, se 
muestra un enlace para recordar la clave. 

     2. Resume 3. 

 

 

 Especificación de la interfaz 
 

El sistema debe seguir ciertos parámetros generales en su interfaz de usuario. A continuación se 
listan las reglas generales de interfaz: 

 

- La interfaz de usuario será vía Web. No hay un requerimiento específico de compatibilidad con 
navegadores, pero deberá operar de forma correcta en los navegadores más comunes. Que se 
conozca Internet Explorer, FireFox y Chrome [W3S2009] 

 

- La interfaz del sistema debe estar separada en 3 secciones. Una para el candidato, otra para el 
cliente empresa y otra para el administrador que configura los portales. 
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- En la sección persona se debe contar con una cabecera de página, un menú superior horizontal, 
una sección principal donde se muestre el contenido de las páginas, y una columna derecha con 
todas las funcionalidades definidas en los requerimientos. 

 

- En la sección cliente y administrador, se cuenta con una cabecera de página, un menú lateral 
izquierdo con acceso a las funcionalidades definidas en los requerimientos y una sección 
principal donde se muestre el contenido de las páginas. 

 

3. Diseño del sistema 
 

Con la definición de los requerimientos del sistema y los casos de uso asociados a estos 
requerimientos se realiza a continuación la explicación del diseño propuesto para la construcción 
del sistema que resuelva la problemática. 

 

 Arquitectura del Sistema 
 

A continuación se presenta la arquitectura física y lógica del sistema que será usado en su 
implementación. 

 

 Arquitectura Física 
 

El sistema será puesto en producción bajo una arquitectura física Cliente – Servidor estándar para 
aplicaciones Web. A continuación se detalla esta arquitectura: 

 

 
Figura 4. Arquitectura física 
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El sistema será implantado utilizando como servidor Web a Apache y el servidor de aplicación 
Adobe Coldfusion en su versión 8. Para la persistencia de datos se utilizará la base de datos de 
Microsoft SQL Server 2005. 

 

El cliente utilizará un navegador Web, es necesario que los navegadores tengan activado la 
ejecución de código JavaScript. Esta arquitectura física implementa el requerimiento no 
funcionalidad RNF3.  

 

 Arquitectura Lógica 
 

El sistema por ser usado a través de Internet será implementado utilizando una arquitectura lógica 
de múltiples capas. De esta forma se logra la reutilización de los componentes, su facilidad de 
mantenimiento y la posibilidad de mejorar o cambiar una capa sin afectar al resto. 

 

 
Figura 5. Arquitectura lógica 

 

La figura anterior muestra la arquitectura de 3 capas. Esta arquitectura es comúnmente utilizada 
en sistemas Web. La capa de presentación se encuentra del lado del cliente generalmente 
representado por un navegador Web que interpreta el resultado de su solicitud y la despliega en 
pantalla. La capa lógica o de negocio es a su vez una sumatoria de sub capas que será descrito a 
continuación. La tercera y última capa es utilizada para el almacenamiento de los datos. 
Generalmente esta capa es implementada con un servidor de base de datos. 
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esto por las sub capas o niveles de Presentación, Reglas de 
egocio y Persistencia de Datos. 

 

s variables precargadas con datos. Esta capa esta establecido 
xclusivamente por archivos CFM.  

 

ión que corresponda según los datos y condiciones que se den durante la ejecución del 
stema. 

e negocio están implementados en componentes de 
oldfusion, es decir, los archivos CFC. 

 

o incluyen ningún tipo de manejo de reglas de negocio ni de validación o control 
bre los datos. 

Tecnologías investigadas 

llo de la tecnología XML, es un 
andidato natural a ser empleado en la resolución del problema.  

XML 

 

La capa de negocio esta compu
N

 Sub capa de Presentación 

El nivel de presentación esta compuesto por archivos que tienen la lógica necesaria para generar 
la vista final de usuario. Estos no tienen ningún acceso a los datos y dependen de la sub capa de 
reglas de negocio para tener todas la
e

 Sub capa de Reglas de Negocio 

La sub capa de reglas de negocio esta encargado del control de las reglas de negocio, controles y 
validaciones sobre los datos y procesos. Adicionalmente cuenta con los controladores de las 
vistas. Estos controladores son los encargados de acceder a la capa de datos para recuperar, 
guardar y eliminar datos. Estos controladores se encargan de llamar a la página de la capa de 
presentac
si

 

Los controladores de vista están implementados en archivos CFM. Los procedimientos o 
funciones que controlan la lógica d
C

 Sub capa de Persistencia de Datos 

Las funciones encargadas de acceder a la capa de datos están implementadas exclusivamente en 
componentes CFC. Estos componentes tienen funciones que solo se encargan de trabajar con la 
base de datos. N
so

 

 
 

Dada la solución que se desea entregar, se ha realizado la investigación de tecnologías que 
permitan llegar a una solución adecuada. Dado el actual desarro
c

 

 
 

XML fue desarrollado bajo el auspicio del consorcio World Wide Web (W3C) a partir de 1996. 
La tecnología del XML sirve para representar los datos de una manera estructurada, manteniendo 
una semántica de los datos. Un documento XML se compone de elementos los cuales constan de 
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o lo que 
gnifica. Esta es una de las características más importantes de XML. [Young M. 2000] 

és de 
ternet entre varias aplicaciones o sistemas de una misma organización o a nivel mundial.  

ción que se pueda procesar de forma idéntica pero los datos almacenados serán siempre 
istintos. 

 

XFORMS 

necesario en la validación de los datos que se ingresan en prácticamente todos los 
rmularios. 

ran mayoría de validaciones que actualmente es necesario codificar para 
ada formulario HTML. 

 Internet Explorer requieren de algún 
lug-in adicional para poder procesar formularios XForms. 

El problema con esto es cómo procesar el 

una etiqueta de inicio y otra de fin. A diferencia de HTML, XML permite un conjunto ilimitado 
de etiquetas. Éstas no se utilizan para indicar el aspecto que debe tener un dato, sin
si

 

Los datos representados en documentos XML mantienen la independencia de la presentación y el 
proceso que maneje una aplicación. Los documentos XML pueden ser compartidos a trav
In

 

Esta forma de almacenar los datos brinda una flexibilidad muy importante para la problemática a 
resolver. Es necesario almacenar de alguna forma la estructura del currículo. Dado que cada 
portal tendrá un formato de currículo distinto, es necesario contar con una forma de 
representa
d

 
 

XForms es una tecnología diseñada por el grupo W3C. Esta tecnología es la nueva propuesta para 
el manejo de formularios en la Web. El ingreso y validación de datos en la Internet a través de 
formularios HTML es muy limitado para las necesidades actuales. Toda manipulación y 
validación de datos en un formulario requieren de algún lenguaje de programación. Código 
JavaScript es 
fo

 

XForms viene siendo la nueva generación en formularios que desde su diseño tiene resuelto la 
separación de presentación de interfaz y datos en un formulario. Incluye especificaciones de 
cómo se deben hacer la g
c

 

El mayor problema que enfrenta esta tecnología es su aún corta trayectoria y la muy poca o nula 
aceptación que tiene hasta el momento en el mercado. A la fecha solo el navegador Opera lo 
soporta de forma nativa. Otros navegadores como Firefox e
p

 

A la fecha ya se pueden encontrar varias implementaciones de XForms para ser usadas como 
plug-ins o de forma independiente a un navegador. Entre las más conocidas y desarrolladas se 
encuentran EMC Documentum XForms Engine también conocido como Formula desarrollado 
por EMC2 [EMC2010]. Esta es una implementación que corre en el lado del cliente. Es un motor 
XForms que es implementado usando Google Web Toolkit, lo que significa que esta 
implementado en Java y se traduce a código JavaScript que puede ser ejecutado por casi 
cualquier navegador moderno. La implementación de los formularios tendrá que usar un lenguaje 
que genere todo el código según el formato Xforms. 
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nvío de los datos a través de este tipo de formulario. 

lorer. Este plug-in permite la visualización 
e páginas que utilizan el nuevo estándar de Xforms. 

Coldfusion - XForms  

 restrictivo y exige una 
rma de generación de código muy estricta para ser considerada válida. 

istinta, por ejemplo, en base al tipo de 
avegador/equipo que se usa para acceder al formulario. 

Consideraciones de Diseño e Implementación 

tado varios puntos conflictivos que se tuvieron que 
efinir no solo por consideraciones técnicas.  

ontar con un sistema al que se pueda añadir más funcionalidades y se pueda mantener el código.  

e

 

Existen otras implementaciones que permiten el uso de Xforms en los navegadores actuales. Tal 
es el caso del plug-in “BetterForm” para Internet Exp
d

 

 
 

Dentro de los lenguajes de programación, Coldfusion desde su versión 7 también incluye soporte 
para la programación orientada al uso de XForms. Con esto lo que se busca es obtener los 
beneficios que brinda XForms pero con la flexibilidad de generar ese formulario de forma 
dinámica. Sin embargo, el soporte para trabajar con XForms es bastante
fo

 

A pesar que uno de los objetivos de XForms es separar la presentación de los datos, Coldfusion 
no cuenta con un mecanismo para generar el formulario de una forma y asociar a distintas fuentes 
de datos. Aún se mantiene la forma tradicional de generar el formulario y al mismo tiempo ir 
declarando los valores que tendrán sus diferentes elementos. La utilidad que brinda Coldfusion 
con su forma de implementación de XForms es la separación de la definición de 
vista/presentación del formulario. Esta definición se realiza en un archivo separado. Esto permite 
que un mismo formulario se pueda presentar de forma d
n

 

 
 

Durante el diseño de la solución se han presen
d

 

La primera interrogante fue si era necesario implementar una solución propietaria o había alguna 
solución en el mercado que se acomode a los requerimientos. Al hacer una investigación, vemos 
que todos los generadores automáticos de formularios están orientados a crear formularios que 
permitan el ingreso y modificación de datos. Soluciones como “Adobe LiveCycle Forms” son 
muy buenas opciones para la captura de datos. Generadores de formularios se puede encontrar 
para muchos lenguajes, incluido Coldfusion, pero ninguno cumple con lo requerido para resolver 
el problema. Esta decisión esta orientado a cumplir con el requerimiento RNF2, donde se busca 
c

 

El siguiente punto a considerar era el lenguaje de programación a ser utilizado. Coldfusion si bien 
es un lenguaje bastante maduro que esta orientado al desarrollo de sitios y aplicaciones Web, en 
el mercado local es muy poco utilizado esta tecnología. La utilización de otros lenguajes para la 
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s implementadas en Coldfusion. La reutilización de la arquitectura 
plantada y módulos exige que se siga usando Coldfusion. Nuevamente, este punto refuerza el 

querimiento RNF2. 

a complejizar más la implementación 
n obtener beneficios tan determinantes. La empresa actualmente hace uso de SQL Server 2005, 
l cual  incluye el tipo de dato XML como un tipo nativo.  

nte su uso durante la generación de los formularios por parte de la aplicación. 
sta misma situación se aplica para los datos que ingresan los usuarios y deben ser almacenados 
e alguna forma. 

ración de las bases de datos al motor SQL 
erver 2008. Esta versión de SQL Server ya implemente muchas más funciones para XML, 
cluyendo las necesarias para mejorar las búsquedas. 

Web como ASP, JSP o PHP quedó fuera de consideración porque la empresa actualmente tiene 
todas sus aplicacione
im
re

 

Otro punto a considerar fue la elección de la tecnología que se usaría para la capa de persistencia. 
Se consideraban opciones como guardar los datos en archivos planos, usar bases de datos 
relacionales y bases no relacionales. Se descarto el uso de archivos porque la manipulación de los 
datos sería compleja y poco eficiente. El uso de bases no relacionales, como MongoDB que esta 
orientado a “documentos”, son una opción interesante porque permite el manejo de datos no 
estructurados. Sin embargo, todas las aplicaciones y módulos hasta ahora desarrollados en la 
empresa hacen uso de base de datos relacionales. Dado que es necesario reutilizar módulos, la 
combinación de bases relacionales y no relacionales implic
si
e

 

La manera de guardar la definición del formulario fue un tema de discusión. Las opciones que se 
manejaron fueron guardar en la base de datos o haciendo uso de XML. Almacenar la definición 
de los formularios en la base de datos es muy eficiente para guardar y modificar los datos. Sin 
embargo, el mayor costo esta en la recuperación de los datos para la generación de los 
formularios. Estar consultando a la base constantemente y manipulando los registros obtenidos a 
nivel de aplicación es bastante complejo y poco eficiente. La opción de representar la definición 
mediante XML es más complejo de manejar durante la definición del formulario. Sin embargo, es 
mucho más eficie
E
d

 

Para la implementación de la funcionalidad de búsqueda se evaluaron algunas alternativas. Ya en 
el momento de definir la forma de almacenar los datos ingresados por los formularios dinámicos 
se pensó también cómo se podría hacer las búsquedas usando ese medio de almacenamiento. 
Finalmente se optó por usar XML porque, además de ser una muy buena opción para almacenar 
datos, cuenta con funciones de permiten hacer búsquedas. Un problema que se encontró fue que 
la implementación de funciones XML en SQL Server 2005 no incluye la función “lower_case()” 
la cual permite cambiar el texto en puras minúsculas. XML por definición es sensible a las 
mayúsculas-minúsculas, eso hace que en las búsquedas uno recupere los registros que contengan 
la palabra exacta que se uso en la búsqueda. Una opción era guardar dos veces los campos de 
texto, uno manteniendo el texto original ingresado por el usuario y otro campo para guardar el 
texto convertido a toda minúscula. La segunda opción era hacer que a nivel de consulta se 
modifique los términos de búsqueda para que se genere una búsqueda con varias variantes de la 
misma. Se optó por la segunda opción porque resulta más efectivo para hacer la búsqueda. 
Además, se espera en un futuro cercano hacer una mig
S
in
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eño ya probado y usado por la empresa en otros tipos de portales. El diseño lleva un 
oncepto minimalista, evitando tener una visualización cargada de datos y opciones en cada 
terfaz. 

 se puede delegar esta tarea al cliente. Por consiguiente, 
rabajando.com debe contar con un técnico que estará a cargo de configurar el formulario del 
urrículo y aviso para cada portal. 

de usuario una interfaz 
on todas las funcionalidades que le corresponden. En la siguiente figura se muestra un esquema 
ásico del flujo de tareas entre los distintos tipos de usuarios y el sistema. 

 

En cuanto al diseño del portal, no se hizo mayor evaluación al mismo, dado que el foco principal 
en este desarrollo era alcanzar una manera eficiente de definición del formulario y su generación 
dinámica del mismo. Se supone que en una próxima versión del producto se tiene que hacer una 
mejora al diseño de las páginas Web. Para el cumplimiento del requerimiento RNF1, se hizo uso 
de un dis
c
in

 

Se evaluó quién tendrá que tomar el rol de configurador del sistema. Una opción es que el mismo 
cliente se encargue de esta tarea proveyéndola de una interfaz lo suficiente simple y clara. Esto 
sin embargo obliga a tener un conjunto de opciones predeterminadas con las cuales el cliente 
tendría que definir sus formularios. Esto puede ser un problema porque se limitaría el sistema a 
formularios muy simples para mantener una interfaz simple. Un configurador más complejo 
requeriría que el cliente tenga que ser primero capacitado en el manejo del configurador, lo cual 
no es deseado por el área comercial. Dado que el cliente está contratando un servicio, se espera 
que Trabajando.com entregue un producto listo a ser utilizado por el cliente, por lo tanto se debe 
encargar de la configuración. No
T
c

 

Finalmente, el sistema tendrá que interactuar con tres tipos de usuarios. El usuario Postulante es 
la persona que ingresa su currículo en el sistema, hace búsqueda de avisos y postula a los 
mismos. Otro tipo de usuario es el Cliente, que una vez que el sistema esta parametrizado publica 
avisos y luego recibe los currículos de los postulantes. Por último, se tiene el usuario Técnico que 
se encarga de parametrizar el sistema para cada empresa cliente. Para evitar confusiones en los 
usuarios, se ha dispuesto contar con interfaces distintas para la autentificación del usuario según 
su perfil. Con esto se cumple el requerimiento RF1, al proveer a cada tipo 
c
b
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a capa de persistencia de datos se ha implementado usando una base de datos en SQL Server 
2005. La configuración de los formularios es almacenado en documentos XML. Sin embargo, 
estos documentos no se generan directamente. Primero el usuario configurador del sistema 
ingresa los datos por etapas según las opciones que dispone la aplicación. Se debe indicar si el 
formulario corresponde al tipo curricular o aviso. Luego se debe definir el módulo que se quiere 
crear y a continuación los campos para ese módulo. Toda la definición de campos, módulos y 
formulario primero se guarda en tablas. Cuando se tiene completa la definición de todos los 
módulos para el formulario se realiza la generación del documento XML. Toda esta 
configuración se lleva a cabo en una sección dedicada para este propósito. Así queda cumplido el 
requerimiento RF2 sobre la configuración de los formularios. 

 

En la figura 7 se puede observar las tablas definidas para guardar los datos de configuración de 
los formularios. Se puede observar que en la tabla principal GMI_formulario se tiene el campo 
“form_xml”. Es en este campo donde se almacena el XML que contiene la definición completa 
del formulario. En esta tabla se guarda la configuración de formularios tanto para el tipo 
curricular como el de aviso. 

 
Figura 6. Interacción entre usuarios y sistema 

 

4. Construcción del sistema 
 

En el presente capítulo se presenta los artefactos creados en la construcción del sistema.  

 

L

 

Técnico 

ante 

Especificación de 
CV y Aviso tipo 

Sistema 

Ingresar CV 

Parametrizar 
sistema 

Cliente 
Publicar aviso 

Reporte de 
postulaciones 

Postular Ver avisos 

Gestionar CVs 

 
 



 
Figura 7. Modelo de datos - definición de formularios 

 

El sistema hace uso de la base de datos para almacenar todos los datos que maneja. Los datos 
urriculares que ingresa el candidato o los avisos publicados se almacenan en documentos XML, 

pero estos documentos también son almacenados en la base de datos. Para esto se ha definido las 
tablas GMI_personas y GMI_avisos.  

 

Los formularios de currículo y aviso se pueden configurar con los campos que el cliente lo 
necesite. Sin embargo, se definieron unos datos básicos que todo formulario debe tener según su 
tipo. En el caso del currículo se tiene los campos: nombre, apellido paterno y materno, RUT, e-
mail y clave. Para el aviso se definieron los campos: cargo, cuerpo del aviso y empresa o área a 
figurar.  

 

Estos campos obligatorios no son incluidos en el documento XML como parte de la definición 
del formulario. Se tomó esta decisión de diseño para que otras funcionalidades del sistema tengan 
siempre estos datos básicos y no sea un problema identificarlos dentro el documento XML. Por 
ejemplo, el módulo del sistema que genera el listado de postulantes a un aviso puede recuperar 
los nombres de los lmente, las tablas 

rven para generar un identificador dentro el sistema para los registros de candidatos y avisos. 
stema, como por ejemplo, registrar la postulación 

c

 postulantes directo desde la tabla GMI_personas. Adiciona
si
Estos identificadores se usan en el resto del si
de los candidatos a los avisos. La figura 8 muestra las tablas usados para almacenar el registro de 
candidato, aviso y postulación. 

 

27  
 



 
Figura 8. Tablas principales - Persona, Aviso, Postulación 

 

A nivel de programación, los archivos están divididos en tres grandes paquetes: GMI_paginas, 
GMI_controladores, y Componentes (figura 9). El paquete GMI_paginas tienen las páginas CFM 

ue se encargan de la capa de visualización. Contienen el diseño a las páginas Web y muestran 
los contenidos correspondientes. El paquete GMI_controladores contiene las paginas CFM que 
se encargan de la lógica de negocio necesaria para cada página Web. Estos se encargan de 
recuperar o salvar los datos a través de las funciones apropiadas.  

 

q

 
Figura 9. Paquetes 

 

Para la generación del formulario del currículo se tiene varias páginas CFM involucradas. Las 
páginas ingresocv.cfm, ingresocvlw.cfm y curriculum.cfm son las páginas principales que se 
llaman para hacer el ingreso de datos y la visualización completa del formulario. Éstas son las 

irectas responsable de hacer cumplir los requerimientos RF3 y RF4. Estas páginas hacen uso de 
tras páginas que se encargan de generar el formulario en sí y de procesar los datos enviados por 
rmulario para ser guardados en documento XML y finalmente ser almacenados en la base de 

datos. Ver Figura 10.  

 

d
o
fo
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Figura 10. Páginas CFM y CFC encargadas del currículo 

 

Se sigue una lógica similar para la publicación y visualización del aviso (requisitos RF5 y RF7). 
En este caso se tiene un controlador específico para la publicación y otro para la modificación del 
aviso. Como se puede ver, tanto para el manejo del currículo como del aviso, se tiene el 
componente fv.cfc que incluye funciones para el manejo del formulario dinámico. En la figura 10 

 observa los archivos involucrados con el aviso. 

 

se

 

 
Figura 11. Páginas CFM y CFC encargadas del aviso 

configuración del currículo, los criterios de búsqueda usados deben ser procesados a 
ivel de la aplicación para generar la consulta a la base de datos. Un procedimiento en la misma 
ase de datos que se encargue de procesar los criterios de búsqueda sería mucho más complejo. 

 

Para la funcionalidad de búsqueda (RF10) se tiene las páginas buscar.cfm y 
buscar_resultados.cfm que se encargan de generar el formulario para la búsqueda, realizar la 
búsqueda y mostrar el resultado, respectivamente. Dado que el formulario de búsqueda varía de 
acuerdo a la 
n
b
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Figura 12. Páginas CFM y CFC encargadas de la búsqueda 

l mismo patrón de diseño e implementación se usa para las demás funcionalidades que el 

 igual forma, para las 

r los identificadores de los registros de candidatos y avisos. Lo 
ás común es que se necesiten recuperar el nombre del candidato y cargo del aviso. Para lograr 

 que estos datos estén siempre disponibles. Es por 
 guardaron en tablas de base de datos (figura 8, GMI_personas y 

MI_avisos) y no en el documento XML. 

ón del sistema. Se indica las 
 con los usuarios y se discute los resultados obtenidos. 

 

del sistema. Para 

ue tienen experiencia con sitios similares dado que se encargan de la atención al cliente 
 una evaluación con un cliente que ya conoce otros portales de 

rabajando.com. Estos dos grupos hacen uso de las secciones públicas del sistema. La tercera 
sión consta de un grupo de dos personas del área informática de la empresa que no participó en 

este guración del sistema. 

 

E
sistema debe proveer a los distintos tipos de usuarios. Estas operaciones están presentes en otros 
productos, lo cual facilito la reutilización de código para que este tipo de portal también contara 
con las mismas opciones. Estas funciones no están relacionadas en ninguna forma con los 
formularios dinámicos, tan solo con los identificadores de las cuentas de candidato y los avisos 
publicados.  

 

Para el proceso de postulación de los candidatos (RF6) fue reutilizado los módulos existentes con 
algunos ajustes menores con respecto a las operaciones de base de datos. De
opciones manejadas por una cuenta empresa, como la administración de los postulantes (RF8) y 
la gestión de los currículos (RF9) se logró una reutilización completa de esos módulos. Estos 
módulos sólo necesitan manipula
m
la reutilización de estos módulos era necesario
eso que estos datos básicos se
G

 

5. Evaluación del sistema 
 

A continuación se explica la metodología aplicada para la evaluaci
evaluaciones realizadas

 

 Metodología de evaluación
 

Para la evaluación del sistema se planeó medir dos aspectos del sistema. Nos interesa determinar 
la efectividad y usabilidad  del sistema a partir de la opinión del usuario final 

 herramienta. Una sesión consta de una persona esto se llevará a cabo tres sesiones de uso de la
q
empresas. Adicionalmente se hizo
T
se

 proyecto para que haga uso de la sección de confi

30  
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El obje ar realizar las distintas tareas, 
tant más, se espera establecer si los usuarios 
ejec

 

Pro o

 

Def

Ide i

Def

Pre

Análisi

 

Par grupo de 
eva

 

Enc

 

1. ¿Logró ingresar todos sus datos curriculares? 

2. ¿Logró ver las distintas ofertas y postular a alguna de ellas? 

 de sus postulaciones? 

4. ¿Logró publicar una oferta? 

6. ¿Logró hacer búsquedas de registros de personas según sus necesidades? 

tema: 

1. ¿Logró hacer la configuración del formulario? 

na adecuada configuración de los campos del f r

tivo de estas sesiones es identificar si el sistema permite logr
o para un usuario más avanzado como novato. Ade
utaron las tareas fácilmente. 

ces  del test con usuarios: 

inir los objetivos e intereses a evaluar. 

ntif car perfiles del panel de usuarios y reclutar participantes. 

inición de escenarios y tareas de los test. 

paración y realización de test. 

s de resultados. 

 

 Preguntas de evaluación 

a evaluar la efectividad del sistema, se preparó una encuesta que se hace al 
luación para que califiquen si el sistema cumple con los objetivos buscados. 

uesta para la sección pública: 

3. ¿Logró hacer seguimiento

5. ¿Logró ver los postulantes a una oferta? 

De acuerdo a su percepción, en una escala de 1(poco eficiente) a 5(muy eficiente) 

7. ¿cómo calificaría la eficiencia o rapidez del sistema? 

De acuerdo a su percepción, en una escala de 1(poco usable) a 5(muy usable) 

8. ¿cómo calificaría la facilidad de uso del sistema? (* El sistema provee al usuario una 
interfaz gráfica y navegación que es usable, es decir es lo suficientemente fácil de 
comprender, aprender, usar y es atractivo.) 

 

Encuesta para la sección privada de configuración del sis

2. ¿El sistema permite u ormula io? 
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 que estos se reflejen al usuario final? 

De acuerdo a su percepción, en una escala de 1(poco usable) a 5(muy usable) 

4. ¿cómo calificaría la usabilidad del sistema? (*El sistema provee al usuario una interfaz 
cir es lo suficientemente cil de comprender, 

aprender, usar y es atractivo.) 

 

 
 

Después de ejecutar las sesiones de evaluación 
sig os se encuentran en la sección de anexos. 

 

La encuesta se enfoca a, en este sentido los 
entrevistados respondi se les pidió hacer las 
ompletaron exitosamente. Para la evaluación cuantitativa se hace uso de una escala de 1 al 5. 

riores, para los entrevistados 
o implicó mayor complejidad realizar las tareas. 

tas / Resultados Nº 1 Nº 2 

3. ¿Logra hacer cambios en el formulario y

gráfica y navegación que es usable, es de  fá

Resultados de la evaluación 

y la realización de la encuesta, se obtuvo los 
uientes resultados. Detalle de los resultados obtenid

 a saber si el usuario es capaz de hacer uso del sistem
eron con una buena calificación porque las tareas que 

c
Los resultados de la sección pública se encuentran en la tabla 1. La columna “Nº 1” corresponde 
al usuario interno y “Nº 2” a un cliente externo de Trabajando.com. Como se puede  apreciar, las 
calificaciones son casi siempre la máxima nota. Esto se explica porque las personas ya tienen 
conocimiento de otros tipos de portales de Trabajando.com. En especial los módulos de revisión 
y gestión de postulantes, que fueron reutilizados de desarrollos ante
n

 

Pregun

1) ¿Logró ingresar todos sus datos curriculares? 5 5 

2) ¿Logró ver las distintas ofertas y postular a alguna de ellas? 5 5 

3) ¿Logró hacer seguimiento de sus postulaciones? 5 5 

4) ¿Logró publicar una oferta? 5 5 

5) ¿Logró ver los postulantes a una oferta? 5 5 

6) ¿Logró hacer búsquedas de registros de personas según sus necesidades? 5 5 

7. ¿cómo calificaría la eficiencia o rapidez del sistema? 4 4 

8) ¿cómo calificaría la facilidad de uso del sistema?  4 4 

Tabla 1. Resultados cuantitativos - sección pública 

 

La evaluación sobre la sección pública mostró que la herramienta es bastante simple de usar. El 
ingreso de datos curriculares se pudo realizar sin problemas. La aplicación realizó las 

 
 



validaciones pertinentes para que las personas no ingresen datos inválidos o dejaran en sin 
completar los campos indicados como obligatorios. 

 

El cliente externo resalta que el currículo no solo tendrá información comúnmente presente en 
una hoja de vida, sino se solicitará información específica de la trayectoria de la persona dentro la 
empresa. 
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a visualización de las ofertas era clara, y el proceso de postulación fácil de completar. Lo que 
ás llamó la atención fue la simpleza en el diseño y las opciones disponibles. La publicación del 

av ayor problema, aunque el ejemplo se consideró un poco simple y en 
general los clientes querrán usar formularios más extensos. Nuevamente se expone la oportunidad 
qu on específicos para una empresa, son ese tipo de 
datos que no se pueden especificar en un sistema abierto.  

 

Donde se obtuvieron más críticas fue en la funcionalidad de búsqueda. El formulario de búsqueda 
es  com criterios de 
búsqueda, como el campo de tipo fecha. Las búsquedas con los criterios disponibles arrojaron los 
res rgar de toda la 
configuración del sistema, se consideró como un factor de valor agregado el
Cl

 

Los tiempos de respuesta del sistema en general siempre fueron bastante rápidos y ningún usuario 
hizo mención a qu n en un ambiente 
on baja cantidad de visitas, se debe considerar que estos portales están orientados a un universo 

pleados de una empresa. Por eso no se 

 se puede ver en los resultados, para la primera persona 
sulto más complejo llevar a cabo la operación de configuración. Esto repercutió en su 

alificación general de usabilidad del sistema.  

L
m

iso se logra realizar sin m

e brinda la herramienta de incluir datos que s

un tanto extenso y algunos campos del currículo no estaban disponibles o 

ultados esperados. Aunque se espera que el Cliente no tenga que enca
 dar la posibilidad al 

se 

iente de poder el mismo hacer algunos ajustes a los formularios. 

e el sistema respondiera lento. Aunque las pruebas se hiciero
c
de potenciales usuarios muy reducido, que son los em
espera una concurrencia muy masiva. 

 

En la tabla 2 se encuentran los resultados cuantitativos de las entrevistas a los técnicos de 
Trabajando.com. Las respuestas de la primera columna corresponden a un desarrollador júnior y 
la segunda a uno más avanzado. Como
re
c

 

Preguntas / Resultados Nº 1 Nº 2 

1) ¿Logró hacer la configuración del formulario? 3 4 

2) ¿El sistema permite una adecuada configuración de los campos del 
f

4 4 
ormulario? 

3) ¿Logra hacer cambios en el formulario y que estos se reflejen al usuario 
 

5 5 
final?
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y 
usable) 

? (*El sistema provee al usuario 
 es usable, es decir es lo 

suficientemente fácil de comprender, aprender, usar y es atractivo.) 

3 4 De acuerdo a su percepción, en una escala de 1(poco usable) a 5(mu

4) ¿cómo calificaría la usabilidad del sistema
una interfaz gráfica y navegación que

Tabla 2. Resultados cuantitativos - sección configuración 

 

Para la sección de configuración del sistema, los resultados de la evaluación muestran que si bien 
la herramienta cumple con su objetivo, es posible hacer mejoras para facilitar su uso. En general 
la percepción es que el proceso y los formularios usados para hacer la configuración están 

ensados en un usuario técnico con un amplio conocimiento de formularios Web y de 
ación. La persona cuanto más experiencia y conocimiento de programación tenga le 

 herramienta. 

itaciones 

 Server 2005. Esta versión del motor si bien ya 
uenta con XML como un tipo de dato nativo, aún le falta implementar muchas funciones 

XML. Si se hace esta actualización del motor, será recomendable que 
 para que haga uso de algunas de estas funciones. Existe una función 

n particular que será muy útil aplicarla en el proceso de búsqueda. Esto permitiría tener mejores 

as opciones de búsqueda están limitadas a los campos que son de selección múltiple o de texto 

p
program
resultará más fácil usar la

 

Para realizar la configuración del sistema, primero es necesario tener una capacitación de cómo 
usar las diferentes opciones y aprender cuales son las opciones configurables con las que cuenta 
el sistema. La navegación entre las opciones es simple e intuitiva. Los formularios usados 
generalmente eran simples y era rápido el aprendizaje. La mayor complejidad se tiene en el 
formulario donde se especifica las características de cada campo del formulario. 

 

 Discusión de mejora y lim
 

Si bien el proyecto logra cumplir con los objetivos planteados, existen algunos aspectos del 
producto que pueden ser mejorados. Entre estos tenemos los siguientes: 

 

Actualización de versión de SQL Server 

 
Actualmente la empresa utiliza la versión SQL
c
definidas dentro el estándar 
la aplicación sea modificada
e
resultados y reducir el costo de realizar búsquedas. 

 

Opciones de búsqueda 

 
L
libre. Los campos de fechas y búsquedas por rangos actualmente no están contemplados. Dado 
que las búsquedas se pueden complejizar bastante, una opción a futuro es incluir un motor de 
búsqueda dedicado. Para lograr esto sin embargo también se tendrá que automatizar la 

 
 



configuración del motor de búsqueda según la estructura definida por cada cliente y tener los 
procesos de actualización. 
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onfiguración del sistema 

im

ño de presentación para modificar la forma que se muestran los campos.  

s es deseable mane tipo de rela tre s ca ún los 
valores que elige el usuario. Por ejemplo, los va egú r de un 
campo anterior. O inclu t e i  se  valor 
específico anteriormente. Actualmente esto es 

e re ere de program or y el tra  no es ilizable ra cada caso 
se tiene que hacer todo el trabajo de programación nuevamente. 

itación que se tiene dad  flexibilidad del si ma es el uso de los datos de los 
cional des es ares. C o los for larios pu en no te r siempre los 

ódulo estándar está limitado a usar solo datos que siempre estarán 
disponibles. En el c anejar ciertos datos 

ásicos en tablas de base de datos y no en el documento XML. Esta limitante afecta 
rincipalmente a reportes o estadísticas que el cliente pueda necesitar. A futuro será necesario 

a es la reducción de tiempo requerido en crear un 

C

 
El sistema está hecho para ser configurado por un usuario con buen conocimiento de las 
capacidades de personalización que cuenta el sistema. Para mayor flexibilidad se permite el uso 
de código Java script, pero eso ya implica que el usuario debe tener conocimientos de 
programación Web. Esto impide que el mismo Cliente pueda encargarse de la configuración del 
sistema. Un punto a mejorar será incluir un administrador pensado en el Cliente final. Aunque no 
sea algo muy usado, dará un valor agregado a la herramienta si se da al Cliente la posibilidad de 
controlar algunos aspectos de la configuración. 

 

L itaciones del sistema  
 

El sistema al ser configurable tiene ciertas  características limitantes. Dado que los formularios se 
generan dinámicamente en base a la configuración, el diseño de éstos es el mismo para todos los 
casos. Según el tipo de campo y la cantidad de valores que tenga puede ser deseado que el 
despliegue de los datos se haga de otra forma. El sistema actual no permite hacer configuraciones 
a nivel de dise

 

En algunos caso jar algún ción en distinto
mbien s
cuando 

mpos seg
n el valo
eligió un

lores de un cam
cción sea v

posible utilizando código JavaScript, pero es un 

po ca
sible soloso que oda una s

proceso complejo qu qui  un ad bajo reut . Pa

 

Otra lim a la ste
formularios en fun
mismos datos, un m

ida tánd om mu ed ne

apítulo 4 se mencionó de la decisión de diseño de m
b
p
trabajar junto a los clientes para definir que tipos de reportes puedan necesitar y programar 
reportes dinámicos que sean configurables a partir de la definición de los formularios. 

 

 Comparación de desarrollo tradicional con sistema actual 
 

Una ganancia que se busca con este sistem
nuevo portal. Se busca en particular reducir los recursos de horas hombre del área de informática. 

 
 



En la siguiente tabla se presenta una comparación entre 4 portales que se programaron para su 
uso interno.  
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Currículo Aviso Rubro empresa 

Etapas Camp nes 
les 

Desa-

nas) 

Periodo 
total 
(meses) os Seccio

múltip
Campos 

rrollo 
(sema-

1) Institución p 84 8  15 12 ública 4 17

2) Telecomunic  3  8 6 aciones 3 40 14

3) Retail 2 23 2 5 3.5 5 

4) Industria mi 35 3 nera 2 6 6 4 

Tabla 3 - Tabla comparativa de desarrollos manuales 

 

Como se puede observar en la tabla 3, cuantas más etapas y campos tienen los formularios de 
currículo y aviso, más tiempo de desarrollo es requerido. Las secciones de ingreso de registros 
múltiple son más complicados de manejar que un campo simple. Estos añaden complejidad y 
tiempo al desarrollo. Esto hace que el período total del proyecto sea más largo. Este período total 
contempla desde la fase de toma de requerimiento comercial hasta la puesta en producción del 
portal y su aceptación por parte del cliente. 

 

El tiempo de desarrollo no solo considera el tiempo de programación. El ciclo de desarrollo 
contempla el tiempo de análisis, programación, base de datos, pruebas y puesta en producción. 
Cuando se hacen cambios de código o se modifica la base de datos es necesario un mayor tiempo 
de coordinación con otras áreas y otros proyectos de desarrollo.  

 

Rubro empresa Desarrollo 
tradicional 
(semanas) 

Desarrollo con 
sistema actual 
(semanas) 

1) Institución pública 15 4.5 

2) Telecomunicaciones 8 2.5 

3) Retail 5 1.5 

4) Industria minera 6 2 

Tabla 4 . Comparación desarrollo manual y nuevo sistema 

 

Con el uso de este sistema se estima que los tiempos efectivos de desarrollo se verán reducidos a 
n 30% o menos del requerido con un desarrollo tradicional. En la tabla 4 se puede ver la u
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ículo y aviso, se emplea un periodo 
gnificativo del proyecto en las evaluaciones que hace el mismo cliente dentro su organización. 

ración del presente proyecto tenía como principal objetivo desarrollar un producto para 
rabajando.com que le permita administrar datos curriculares adaptados a la necesidad de cada 

pos que el sistema tendría que manejar se encontró que si 
s posible manejar varios tipos de campos y sus atributos más comunes. Gracias a esto la 

e eran necesarios manejar para los dos tipos de formularios, se 

l sistema, una vez configurados los formularios por el técnico, se encarga de la generación de 
ularios para el ingreso de datos. La aplicación guarda, actualiza y elimina los datos según 

las operaciones que haga el usuario sin importar que los formularios varíen de un cliente empresa 
a otro.  

 

Se logró la reutilización de la arquitectura utilizada en otras aplicaciones y los módulos que no 

comparación del tiempo requerido en semanas de desarrollo tradicional y del sistema actual. Con 
el uso del sistema actual se elimina la necesidad de intervenir la base de datos y de programar 
código. Tiempos de gestión de requerimientos y ciclos de pruebas serán los mismos. En este tipo 
de portales donde el cliente define los formularios de curr
si

 

La reducción en tiempo de desarrollo permitirá reducir costos económicos en la entrega de 
nuevos portales. Este ahorro hará posible reducir el precio final que se cobra al cliente y a su vez 
Trabajando.com podrá mejorar sus márgenes de ganancia. Además, con el menor tiempo de 
programación es posible realizar más prototipos para que el cliente refine mejor sus formularios 
sin incurrir en mayores gastos. 

 

6. Conclusiones 
 

La elabo
T
cliente en un ambiente cerrado. Este objetivo general fue alcanzado, la empresa Trabajando.com 
cuenta ahora con el producto de Gestión de Movilidad Interna – GMI. 

 

Durante el análisis y diseño de los cam
e
construcción del sistema fue posible. Esto concuerda con la hipótesis 1. 

 

Los objetivos secundarios también fueron alcanzados. El sistema es configurable para manejar 
dos tipos de formularios: el curricular para las personas y el de ofertas de empleo manejado por el 
cliente empresa. Cada uno de estos cumple un propósito diferente en el sistema, pero ambos 
requieren ser adaptables según la necesidad de cada cliente. 

 

Al analizar los tipos de datos qu
encuentra que muchas veces se maneja incluso el mismo dato. Es lógico pensar que esta situación 
se de dado que el aviso tiene como objetivo mostrar las competencias necesarias para un cargo 
que la persona debe tener y por tanto debe quedar reflejado en su currículo. Una vez que se logra 
generar el formulario curricular de manera configurable, conseguir que el aviso se genere de 
forma configurable es un caso más simple que el primero. Esto coincide con la hipótesis 2. 

 

E
los form
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lacionados con los datos de currículos o avisos. Esto beneficia al producto 
o nuevo desarrollo de módulo que se haga en otros proyectos, podrá ser 

cilmente integrado a este producto. 

minuidos drásticamente al no existir la 
ecesidad de codificar los formularios de entrada de datos, la visualización completa de los datos 

e datos 
paración del sistema con proyectos tradicionales manifiesta este importante 

horro en tiempo de desarrollo. El prototipaje de los formularios tiene un costo mínimo, por lo 

ente. 

in mayor complejidad. La 
terfaz diseñada para la configuración del sistema está claramente orientada a un usuario de 

uen conocimiento técnico. Por lo cual sería necesario un rediseño del mismo si se quiere dar la 
cesario un trabajo mucho 

ás extenso junto a varios clientes para ir conociendo que cosas esperan poder modificar ellos 
ismos y que la interfaz facilite este trabajo evitando se cometan errores que puedan generar 

están directamente re
de cualquier mejora 
fá

 

Los tiempos de entrega de un nuevo portal se ven dis
n
ya no como un formulario, y modelar las tablas que guardan estos datos en una base d
relacional. La com
a
cual se puede interactuar muchas veces con el cliente hasta llegar al producto exacto que necesite 
la empresa cli

 

Las evaluaciones fueron positivas y las tareas fueron realizadas s
in
b
opción al mismo cliente de hacer ajustes en la configuración. Será ne
m
m
inutilizar al sistema. 
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 Anexo A: Casos de Uso 

e ca o relevantes para el entendimiento de las principales funcionalidades del 
sistema que están relacionadas con el uso de los formularios dinámicos. 

icar

 

Nombre 

 

Detalle d sos de us

 

2.6 Modif  Aviso 

Modificar Aviso (CU6) 

Actores Cliente 

Actividades ificar los datos del aviso. Login del usuario, elegir aviso y mod

Sinopsis a vez que el Cliente se ha autenticado en el sistema 
 de avisos. Desde ahí elige la 

exigidos por el 

Este caso comienza un
y accede a la sección de administración
opción de Modificar Aviso. Se ingresan todos los datos 
formulario. 

Curso típico de eventos 

 U10) 

2. Ingresar a la sección de administración de avisos y solicitar el listado 
de avisos publicados. 

r Aviso. 

pleta al menos todos los campos que son obligatorios y 

6. Sistema verifica que todos los campos obligatorios se encuentren 
completados. 

guarda los datos y despliega un mensaje de confirmación del 
resultado de la operación. 

1. Autenticación del Cliente (C

3. Seleccionar la opción Modifica

4. Sistema despliega formulario para la modificación del aviso. 

5. Cliente com
guarda los datos. 

7. Sistema 

Extensiones 

 6a Sistema detecta que no todos los campos fueron completados 

e faltan ser 
completados. 

     2. Resume 5. 

     1. Sistema despliega en pantalla todos los campos qu
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ar A

 

Nombre 

2.7 Elimin viso 

Eliminar Aviso (CU7) 

Actores Cliente 

Actividades Login del usuario, elegir aviso y eliminar los datos del aviso. 

Sinopsis Este caso comienza una vez que el Cliente se ha autenticado en el sistema 
a la sección de administración de avisos. Desde ahí elige la 

a 
y accede 
opción de Eliminar Aviso. Se visualizan los datos del aviso y se confirm
o cancela la operación. 

Curso típico de eventos 

 

la sección de administración de avisos y solicitar el listado 

 y confirma o cancela la operación. 

6. Sistema guarda la transacción y despliega un mensaje de confirmación 
del resultado de la operación. 

1. Autenticación del Cliente (CU10) 

2. Ingresar a 
de avisos publicados. 

3. Seleccionar la opción Eliminar Aviso. 

4. Sistema despliega los datos del aviso. 

5. Cliente visualiza los datos del aviso

Extensiones 

 ración 

spliega en pantalla todos los campos que faltan ser 
ompletados. 

     2. Resume 5. 

5a Usuario cancela la ope

     1. Sistema de
c

 

2.8 Gestionar Currículos 

Nombre Gestionar Currículos (CU8) 

 

Actores Cliente 

Actividades Login del usuario, administrar carpetas, gestionar currículos. 
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omienza una vez que el Cliente se ha autenticado en el sistema 
y accede a la sección de gestión de currículos. Puede administrar carpetas, 

ículos. 

on opción de 

Sinopsis Este caso c

puede gestionar currículos y visualizar curr

La gestión de currículos se asemeja a una gaveta o bodega donde se 
pueden guardar los currículos, organizándolos en carpetas. C
añadir, modificar y quitar carpetas. Dentro de ellas se pueden contener los 
currículos. Los currículos pueden ser guardados, copiados, movidos o 
borrados de las carpetas. 

Curso típico de eventos 

 

n de currículos. 

. Sistema despliega carpetas y currículos disponibles. 

4. Opción a realizar las tareas de crear, modificar, eliminar o navegar por 
las carpetas. 

. Sistema realiza las tareas elegidas. 

6. Opción a copiar, mover o borrar currículos almacenados en las 
carpetas. 

7. Sistema realiza las tareas elegidas. 

1. Autenticación del Cliente (CU10) 

2. Ingresar a la sección de gestió

3

5

Extensiones 

 5a Usuario cancela la operación 

     1. Sistema despliega en pantalla los registros correspondientes sin 

 4. 

realizar ningún cambio. 

     2. Resume

 

 

 

Nombre Ver Ofertas (CU13) 

3.13 Ver ofertas 

Actores Postulante 

Actividades Ver y navegar por el listado de avisos, ver el detalle de un aviso. 

Sinopsis Este caso se realiza cuando el usuario selecciona la opción de menú Ver 
Ofertas, luego puede elegir ver el detalle de cada aviso en el listado. Para 
realizar estas actividades no es necesario que el postulante se encuentre 
autenticado en el sistema. 
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urso típico dC e eventos 

 

tivos en 

a con más de 15 ofertas activas se muestran los avisos 

a 

 

1. Usuario elige la opción de Ver Ofertas. 

2. Sistema despliega en pantalla el listado de ofertas que están ac
el sistema y corresponden al portal donde esta el postulante. 

3. Si el portal cuent
por páginas. Para avanzar a través de las páginas el sistema despliega 
enlaces que permiten saltar a las otras páginas.  

4. Cada oferta tiene asociado un enlace que permite al postulante ver una 
página con el detalle completo del aviso. 

5. Cuando el postulante accede a un enlace de oferta, el sistema desplieg
en pantalla el detalle del aviso. 

Extensiones 

  

 

3.14 Postular 

 

Nombre Postular (CU14) 

Actores Postulante 

Actividades s del aviso, confirmar Ver detalle de aviso, responder a las pregunta
postulación. 

Sinopsis 
talla debe completar las 

Este caso de uso se inicia cuando el usuario esta en la pantalla donde se 
muestra el detalle de un aviso. En esa pan
preguntas del aviso si existiesen y confirmar la postulación del aviso. 

Curso típico de eventos 
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uario elige ver el detalle de un aviso. 

3. Una vez que el postulante responde a las preguntas hace clic sobre el 
ostular. 

tengan su respuesta 
ulario al servidor.  

ciones adicionales antes de registrar la 

 1. Us

2. Sistema despliega en pantalla el detalle de la oferta. Si el aviso tiene 
preguntas y el postulante esta autentificado en el sistema, se despliegan 
campos de texto donde el postulante debe escribir las respuestas. 

enlace de p

4. El sistema valida que todas las preguntas 
correspondiente y realiza el envío de los datos del form

5. El sistema realiza valida
postulación.  

6. El sistema despliega en pantalla una confirmación de la postulación.  

Extensiones 

 2 a. El usuario no esta autenticado en el sistema. 

     1. El sistem
de texto don

a al desplegar el detalle del aviso no muestra los campos 
de escribir las respuestas.  

o avanza a una siguiente pantalla donde 

enticarse. 

za registrar la postulación porque ocurre alguna de las 
iones. 

postular. 

so anteriormente. 

 respondió a las preguntas del aviso. 

ensaje indicando el motivo por el cual el 
completar la postulación. 

     2. El usuario pasa a resolver su situación para poder completar la 
postulación. 

     3. Resume 3. 

     2. El usuario al postular al avis
le indica que debe autenticarse en el sistema para poder postular. En esa 
misma pantalla tiene la opción de aut

     3. Resume 2. 

5 a. Sistema recha
siguientes condic

     - El aviso no se encuentra en un estado activo o abierto para 

     - El usuario ya postuló al avi

     - El usuario no

     - El usuario no tiene completo su currículo. 

     1. El sistema despliega un m
usuario no puede 

 

3.15 Login Postulante 

 

Nombre Login Postulante (CU15) 

Actores Postulante 
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ctividades N/A A

Sinopsis Primera acción que debe realizar el Postulante para el ingreso del 
currículo al sistema. El usuario debe ingresar su nombre de usuario y 
clave. 

Curso típico de eventos 

 1. Postulante ingresa el nombre de usuario y clave 

registro del usuario 

4. Sistema da acceso al sistema con las opciones correspondientes a su 

2. Sistema localiza el 

3. Sistema valida la clave 

perfil. 

Extensiones 

 1a Postulante no conoce el nombre de usuario y clave 

 e-mail con los 

los 

     3. Resume 1. 

ema no encuentra registro en base al nombre de usuario 

     1. Sistema notifica el error. 

3a Sistema encuentra errónea la clave ingresada. 

     1. Fallo 

1b Postulante no conoce la clave 

     1. El sistema encuentra el registro del usuario, envía un
datos de nombre de usuario y clave. 

     2. Sistema notifica al usuario que se ha enviado un e-mail con 
datos de registro. 

2a Sist

     2. Resume 1. 

     1. Sistema notifica el error. 

     2. Resume 1. 
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 Anexo B: Resultados de evaluación 

Preguntas

) ¿Logró crear su cuenta de usuario? 

resar todos sus datos curriculares? 

3) ¿Logró ver las distintas ofertas y postular a alguna de ellas? 

4) ¿Logró hacer seguimiento de sus postulaciones? 

5) ¿Logró publicar una oferta? 

6) ¿Logró ver los postulantes a una oferta? 

7) ¿Logró hacer búsquedas de registros de personas según sus necesidades? 

De acuerdo a su percepción, en una escala de 1(poco usable) a 5(muy usable) 

stema? (* El sistema provee al usuario una 
nte fácil de 

Respuesta obtenida: 

 

 

Evaluación de sección pública 

 

 

1

2) ¿Logró ing

8) ¿cómo calificaría la facilidad de uso del si
interfaz gráfica y navegación que es usable, es decir es lo suficienteme
comprender, aprender, usar y es atractivo.) 

 

 

Entrevistado # 1 (interno) 

1) Si, el formulario es simple y no hay problema en crear la cuenta. 

2) Si, todos los campo
algunos campos era co

s obligatorios se tuvieron que completar. Visualmente el largo de 
rto, esto hace un poco incómodo el ingreso de texto y no poder ver 

do lo que se escribe.  to

3) Dado que habían pocas ofertas, navegar a través de ellas fue rápido. Para la 
postulación de algunos avisos se tenía que completar preguntas, para poder postular el 
sistema obliga éstas estén completas. 

4) Si. 

5) Si. El formulario era relativamente simple. Es posible que otros clientes quieran tener 
un formulario de avisos más complejo.  

6) Sin problemas en la visualización de los candidatos y poder hacer la gestión sobre los 
mismos. 
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riterios de búsqueda están más orientados 
a los campos de selección. No es posible hacer búsquedas por los campos de fecha. 
7) Si es posible hacer las búsquedas. Pero los c

8) Calificación 4. La herramienta es bastante fácil de usar. Es posible completar todas las 
tareas sin mucha dificultad. El mayor problema está en las opciones de búsqueda 

tio no está orientado a mostrar contenidos varios. 
Sería interesante también que el Cliente tenga la opción de hacer ajustes a la 

disponibles. El diseño es bastante simple, eso puede ser visto como algo poco atractivo 
para algunos usuarios. Sin embargo el si

configuración del sistema, por lo menos algunas opciones básicas. 

 

Evaluación realizada con un cliente de Trabajando.com 

acer seguimiento de sus postulaciones? 

) ¿Logró ver los postulantes a una oferta? 

cer búsquedas de registros de personas según sus necesidades? 

poco eficiente) a 5(muy eficiente) 

7. ¿cómo calificaría la eficiencia o rapidez del sistema? 

De acuerdo a su percepción, en una escala de 1(poco usable) a 5(muy usable) 

8) ¿cómo calificaría la facilidad de uso del sistema? (* El sistema provee al usuario una 
e fácil de 

Respuesta obtenida: 

 

 

Preguntas 

1) ¿Logró ingresar todos sus datos curriculares? 

2) ¿Logró ver las distintas ofertas y postular a alguna de ellas? 

3) ¿Logró h

4) ¿Logró publicar una oferta? 

5

6) ¿Logró ha

De acuerdo a su percepción, en una escala de 1(

interfaz gráfica y navegación que es usable, es decir es lo suficientement
comprender, aprender, usar y es atractivo.) 

 

 

Entrevistado # 2 (externo)

1) No tuve problemas en 
ser más largo y com

completar el ingreso del currículo. En un caso real tendría que 
pleto. Sin embargo, no creo que por ser más largo el empleado tenga 

problemas en llenarlo.  

2) En la demostración habían pocos avisos y pude verlos todos. Es importante que se 
puedan hacer preguntas dentro el aviso para que el empleado las tenga que responder al 
momento de postular. Esta es una opción que Trabajando lo maneja en sus otros 
portales. 

 
 



3) Si, pude ver el listado de mis postulaciones. 

4) Si, pero el aviso era muy genérico. Es necesario que un aviso interno indique algunos 
requisitos que son propios de la empresa y sus procesos.  

5) Si se pueden ver los postulantes. Se hace uso de un diseño similar al usado en otros 
productos aunque un poco más simple. 

6) Las búsquedas funcionan, pero las opciones disponibles eran un poco limitadas. Sin 
embargo, buscar por campos de selección es lo más común y efectivo. A menos que la 

os empleados, usualmente uno ya conoce bastante de los empleados 
y sus conocimientos, por eso no se tienen que buscar tanto. 
empresa tenga much

7) Calificación 4. El portal me permitió hacer las tareas rápidamente. La simplicidad de 
muchas opciones ayuda a completar las tareas sin mucho esfuerzo. Las pantallas se 
mostraban bastante rápido, es ideal que se mantenga así con un uso normal. 

8) Calificación 4. Las funciones del portal son fáciles de usar. Es fácil realizar las distintas 
tareas, aunque el conocimiento previo de otros portales similares ayuda mucho. Alguien 

esde el primer día. 
que ha usado otros productos de Trabajando no tendrá problemas en usar este tipo de 
portal d

 

Evaluación de sección de configuración 

 

Pregunta 

1) ¿Logró hacer la configuración del formulario? 

2) ¿El sistema permite una adecuada configuración de los campos del formulario? 

3) ¿Logra hacer cambios en el formulario y que estos se reflejen al usuario final? 

De acuerdo a su percepción, en una escala de 1(poco usable) a 5(muy usable) 

4) ¿cómo calificaría la usabilidad del sistema? (*El sistema provee al usuario una interfaz 
gráfica y navegación que es usable, es decir es lo suficientemente fácil de comprender, 
aprender, usar y es atractivo.) 

 

Las respuestas obtenidas fueron: 

 

Entrevistado # 1 

1) Si, la herramienta cumple con el objetivo.  

2) La interfaz permite la configuración de los distintos tipos de campos que se puede 
tener en un formulario. Claro que ciertas opciones aplican solo para ciertos tipos de 
campos. Todas las opciones básicas están presentes y si uno quiere algo más complejo es 
posible ingresarlo a través de un campo especial para esto. 
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3) Los cambios que se hacen son visibles al usuario final una vez que se reprocesa el 
documento XML. Si se quiere hacer varios cambios seguidos, es necesario esperar un 
poco de tiempo. 

Calificación 3. La herramienta es simple, pero se requiere tener las pautas de uso para no 
cometer errores. Seguramente con un uso seguido de la herramienta eso ya no será un 
problema, pero para alguien nuevo no es fácil usarlo sin antes ser capacitado. 

 

Entrevistado # 2 

1) Con algunos problemas al principio para obtener el resultado deseado, pero si fue 
posible configurar los formularios. 

2) Si es posible configurar los distintos tipos de campos. No es posible controlar la forma 
en que se ven los campos en el formulario. Para algunos casos es mejor si los campos se 
muestran uno a lado de otro y no todos para abajo. 

3) Si, los cambios al final se pueden ver. A ratos se debe esperar un poco por el uso de 
cache. 

Puntaje 4. Para un usuario con conocimientos de informática es suficiente. Bastante 
simple, hay que aprender algunas cosas antes de poder usarla sin problemas. 
Recomendable tener una forma de hacer una revisión rápida de la configuración sin tener 
que probar como un usuario final. 
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