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Durante el desarrollo de las actividades del proceso de contratación de un 
empleado de la compañía objeto de estudio, se realizan de forma manual, 
desorganizada y sin controles en las actividades realizadas, la cual lleva a pérdidas 
de información, falta de comunicación, errores humanos y administrativos, tomando 
mucho tiempo para la realización de este proceso; reduciendo la efectividad tanto 
de los empleados como de los administrativos de este ente. Estas dificultades 
presentes en la compañía se pueden corregir haciendo uso de las nuevas 
tecnologías presentes en el mercado, logrando controlar y gestionar este proceso, 
creando una integración para desarrollar y cumplir con los objetivos estratégicos de 
la compañía, usando las buenas prácticas en la ejecución de las actividades 
reconociendo la importancia de la eficacia y la eficiencia del proceso. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se planeó desarrollar un sistema para la gestión, el control y la 
automatización del proceso de contratación de la organización, haciendo uso de las 
tecnologías de desarrollo en aplicaciones hibridas e industria 4.0; con el objetivo de 
realizar un seguimiento continuo de las operaciones realizadas, optimizando, 
reduciendo los errores y mejorando la relación costo/beneficio en toda la compañía.  
 
ABSTRACT 
 
During the development of the activities of the recruitment process of an employee 
of the company under study, they are performed manually, disorganized and without 
controls in the activities carried out, which leads to losses of information, lack of 
communication, human and administrative errors, taking a lot of time for the 
realization of this process; reducing the effectiveness of both the employees and the 
administrative ones of this entity. These difficulties present in the company can be 
corrected by making use of the new technologies present in the market, managing 
to control and manage this process, creating an integration to develop and meet the 
company’s strategic objectives, using good practices in the execution of activities 
recognizing the importance of the effectiveness and efficiency of the process. In 
view of the above, it was planned to develop a system for the management, control 
and automation of the organization’s contracting process, using development 
technologies in hybrid applications and industry 4.0; with the objective of 
continuously monitoring the operations carried out, optimizing, reducing errors and 
improving the cost/benefit ratio throughout the company. 
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ABSTRACT 

DEVELOPMENT OF A SYSTEM COMPUTER HYBRID FOR THE CONTROL OF 

TALENT HUMAN MOVIP S.A.S 

 

During the development of the activities of the recruitment process of an employee 

of the company under study, they are performed manually, disorganized and without 

controls in the activities carried out, which leads to losses of information, lack of 

communication, human and administrative errors, taking a lot of time for the 

realization of this process; reducing the effectiveness of both the employees and the 

administrative ones of this entity. These difficulties present in the company can be 

corrected by making use of the new technologies present in the market, managing 

to control and manage this process, creating an integration to develop and meet the 

company’s strategic objectives, using good practices in the execution of activities 

recognizing the importance of the effectiveness and efficiency of the process. In view 

of the above, it was planned to develop a system for the management, control and 

automation of the organization’s contracting process, using development 

technologies in hybrid applications and industry 4.0; with the objective of 

continuously monitoring the operations carried out, optimizing, reducing errors and 

improving the cost/benefit ratio throughout the company. 

 

 

Key Words 

Hybrid applications, mobile technologies, cross-platform applications, 

communication, integration. 
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RESUMEN 

 

DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMATICO HIBRIDO PARA EL 
CONTROL DE TALENTO HUMANO MOVIP S.A.S 

 

Durante el desarrollo de las actividades del proceso de contratación de un empleado 

de la compañía objeto de estudio, se realizan de forma manual, desorganizada y sin 

controles en las actividades realizadas, la cual lleva a pérdidas de información, falta 

de comunicación, errores humanos y administrativos, tomando mucho tiempo para 

la realización de este proceso; reduciendo la efectividad tanto de los empleados 

como de los administrativos de este ente. Estas dificultades presentes en la 

compañía se pueden corregir haciendo uso de las nuevas tecnologías presentes en 

el mercado, logrando controlar y gestionar este proceso, creando una integración 

para desarrollar y cumplir con los objetivos estratégicos de la compañía, usando las 

buenas prácticas en la ejecución de las actividades reconociendo la importancia de 

la eficacia y la eficiencia del proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, se planeó 

desarrollar un sistema para la gestión, el control y la automatización del proceso de 

contratación de la organización, haciendo uso de las tecnologías de desarrollo en 

aplicaciones hibridas e industria 4.0; con el objetivo de realizar un seguimiento 

continuo de las operaciones realizadas, optimizando, reduciendo los errores y 

mejorando la relación costo/beneficio en toda la compañía.  

 

 

 

Palabras Clave 

Aplicaciones hibridas, tecnologías móviles, aplicaciones multiplataforma, 

comunicación, integración. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las tecnologías van evolucionando de manera constante, lo que las 

compañías y las personas se ven beneficiados de esto, las compañías desean estar 

en el entorno de las nuevas tecnologías y así poder estar a la vanguardia, teniendo 

una mejor comunicación dentro y fuera de las instalaciones, haciendo más efectivo el 

trabajo de sus empleados, y así entregar productos o servicios al cliente más 

económicos, eficientes y en menor tiempo.   

 

En el mercado actual de software se encuentra una gran variedad de herramientas 

de programación y lenguajes de uso libre, algunos de estos son difíciles de usar, 

implementar y de aprender en menor tiempo, sin contar con las características 

técnicas que este requiere para ser usado en una máquina de pocos recursos, 

afectando el rendimiento de las aplicaciones y con este afectando los productos o 

servicios que se tienen en la compañía. 

  

Una de las herramientas más usadas en las compañías es el uso de teléfonos 

inteligentes ya que, por medio de este se puede llevar a la empresa a todas partes 

haciendo que la comunicación en la organización sea más eficiente y dinámica; 

también permite una nueva interacción con los clientes, permitiendo ofrecer nuevos 

servicios y experiencias, cambiando el modelo actual de negocio siendo este más 

práctico e innovador. 

 

El punto de partida para el desarrollo de este proyecto es la empresa Movip S.A.S, 

ya que no cuenta con una herramienta tecnológica que les permita incrementar 

parámetros de control en la creación de contratos y procedimientos para la 

vinculación de personal a la entidad, esta dificultad trae como consecuencias 
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negativas una cantidad considerable de documentos impresos que aumenta los 

riesgos de perdida, alteración, robo o simple desorden. Adicionalmente, al no contar 

con una herramienta de software que gestione la creación de contratos y anexos, 

se dificulta el control sobre los procesos, el recurso humano y los resultados de 

estos. 
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1. INFORME INVESTIGATIVO 

 

1.1 Estado del arte 

Las aplicaciones web para móviles son diseñadas para ser ejecutadas en el 

navegador del dispositivo móvil. Estas aplicaciones son desarrolladas utilizando 

HTML, CSS y JavaScript, es decir, la misma tecnología que la utilizada para crear 

sitios web. Una de las ventajas de este enfoque es que los dispositivos no necesitan 

la instalación de ningún componente en particular, ni la aprobación de algún 

fabricante para que las aplicaciones sean publicadas y utilizadas. Solo se usan 

directamente en el dispositivo, ya que los cambios son aplicados sobre el servidor 

y están disponibles de inmediato. En resumen, es rápido y fácil de poner en marcha. 

La principal ventaja de este tipo de aplicación es su independencia de la plataforma. 

No necesita adecuarse a ningún entorno operativo. Solo es necesario un navegador. 

Por contrapartida, esto disminuye la velocidad de ejecución y podrían llegar a ser 

menos atractivas que las aplicaciones nativas. Además, podrían tener baja 

performance por problemas de conectividad. Finalmente, este tipo de aplicaciones 

no pueden utilizar todos los elementos de hardware del dispositivo, como, por 

ejemplo, cámara, GPS, entre otros (Delía, Galdamez, Thomas, & Pesado, 2013).  

El desarrollo de software para dispositivos móviles plantea nuevos desafíos 

originados en las características únicas de esta actividad. La necesidad de tratar 

con diversas plataformas, estándares, protocolos y tecnologías de red; las 

capacidades limitadas, aunque en continua evolución, de los dispositivos y las 

exigencias de tiempo del mercado, son sólo algunos de los problemas a tratar. Por 

ello, el desarrollo de software para dispositivos móviles difiere considerablemente 

del tradicional. Para maximizar su presencia en el mercado, un producto de software 

debe correr en la mayor cantidad de dispositivos posible. Una solución consiste en 

el desarrollo nativo de la aplicación en cada una de las plataformas existentes 

utilizando el entorno de desarrollo integrado (IDE por sus siglas en inglés), el 
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lenguaje y las herramientas propias de cada plataforma (Lisandro, Galdamez, 

Thomas, Corbalan, & Pesado, 2014). 

Estas aplicaciones son una combinación de los dos tipos de aplicaciones anteriores: 

aplicaciones nativas y aplicaciones web. El concepto de aplicación híbrida consiste 

en una página basada en HTML mediante las herramientas estándar HTML5, CSS3 

y JavaScript que posteriormente es envuelta en código nativo, de modo que el 

paquete resultante puede ser distribuido, al igual que las aplicaciones nativas, a 

través de los canales de compra de aplicaciones. Al ser una combinación de dos 

tipos de aplicaciones se consigue reunir lo mejor de ambos modelos. Como se ha 

mencionado antes permite el uso de tecnologías multiplataforma como HTML, 

JavaScript y CSS pero a su vez también permite acceder a una gran parte de las 

utilidades y sensores del dispositivo. La mayor parte de la infraestructura es tipo 

web y la comunicación con las herramientas del terminal se lleva a cabo mediante 

comunicadores como PhoneGap. Estas aplicaciones basadas en web, se ejecutan 

en el dispositivo y utilizan el motor de navegación del dispositivo, pero sin utilizar el 

navegador en sí mismo. El proceso de desarrollo para las aplicaciones híbridas es 

más complicado que para las aplicaciones web. Del mismo modo que para el 

desarrollo de aplicaciones web, se crean archivo HTML, CSS y JavaScript a ejecutar 

en un navegador. Pero también al igual que para las aplicaciones nativas, el código 

generado se compila en un ejecutable. Ambos códigos son compilados y forman un 

paquete que será compartido mediante los market places (Aransay, 2013). 

La ingeniería Web (IWeb) es el proceso con el que se crean WebApps de alta 

calidad. La IWeb no es un clon perfecto de la ingeniería de software, pero toma 

prestados muchos conceptos y principios fundamentales de ella. Además, el 

proceso IWeb acentúa actividades técnicas y administrativas similares. Existen 

sutiles diferencias en la manera como se dirigen dichas actividades, pero el método 

primordial dicta un enfoque disciplinado para el desarrollo de un sistema software. 

En el desarrollo de software, un framework es una estructura de soporte definida en 

la cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. En 
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programación, es un set de funciones o código genérico que realiza tareas comunes 

y frecuentes en todo tipo de aplicaciones (creación de objetos, conexión a base de 

datos, etc.). Esto brinda una base sólida sobre la cual desarrollar aplicaciones 

concretas y permite obviar los componentes más triviales y genéricos del desarrollo 

y abre camino a que diseñadores y programadores puedan pasar más tiempo 

identificando requerimientos de software (Sistemas, 2013). 

Según William Werther “Las personas constituyen el principal activo de la 

Organización; de ahí la necesidad de que esta sea más consciente y esté más 

atenta de los empleados. Las organizaciones exitosas perciben que solo pueden 

crecer, prosperar y mantener su continuidad si son capaces de optimizar el retorno 

sobre las inversiones de todos los socios, en especial de los empleados” (Werther 

& Davis, n.d.). 

Hoy en día las organizaciones se están en la necesidad de crear planes de 

mejoramiento que los lleve a obtener altos índices de calidad, por eso la 

implementación de un “sistema de Gestión, que es el proceso mediante el cual la 

alta Dirección se asegura de la obtención de recursos y del empleo eficiente y eficaz 

de ello, en el cumplimiento de los objetivos de la empresa y en el logro de los 

resultados propuestos, los cuales deben estar al servicio del cliente interno y 

externo5 ” Para instaurar este sistema de gestión se debe involucrar de manera 

clara al talento humano “No sólo el esfuerzo o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas 

modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses 

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.”, 

dándoles a conocer cuáles serán las normas, los valores empresariales a trabajar, 

para que de esta manera no se genere una resistencia al cambio, que de una u otra 

manera siempre tendrá un impacto que será asumido por algunos como positivo y 

para otros por el contrario será negativo. El sistema de gestión de talento humano 

está basado en 5 etapas que son: reclutamiento, selección y contratación, 

Inducción, remuneración y desvinculación. Ahora bien, el talento humano que es el 
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enfoque principal se puede definir de la siguiente manera No sólo el esfuerzo o la 

actividad humana quedan comprendidos en este grupo, sino también otros factores 

que dan diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, 

motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades. Por eso dada la importancia que tiene este factor se trabajará 

arduamente, para que tanto la empresa y los investigadores muestren la relevancia 

que se merece, trabajando de una manera aunada, pero sin desmeritar los aportes 

que sus colaboradores brinden, y que, por tratar de mejorar un proceso por el 

desarrollo de unas técnicas, se caiga en el error de que el componente fundamental 

se haga a un lado y muestre rechazo (MACÍAS, MAZO, & CELIS, 2010). 

 

1.2 Línea de investigación 

Los desarrollos de las aplicaciones se realizaron mediante la línea de investigación 

Software, sistemas emergentes y nuevas tecnologías. Se presenta como una 

solución al problema de contratación y vinculación del personal en la entidad, una 

aplicación hibrida como solución para el manejo, control y vinculación en el proceso 

de contrato ejecutando una herramienta tecnológica. 

 

1.3 Planteamiento del problema y pregunta de investigación 

Las compañías que ejercen tareas repetitivas de manera manual y que podrían ser 

automatizadas y controladas a través de una herramienta de software que aun en 

la actualidad no cuentan con esta, tienen entre sus procesos menor eficiencia y 

eficacia, menor optimización de las tareas del recurso humano asignado y menor 

control sobre los productos de los procesos. 

En la actualidad Movip S.A.S no cuenta con una herramienta tecnológica que les 

permita incrementar parámetros de control en la creación de contratos y 

procedimientos para la vinculación de personal a la entidad, que trae como 

consecuencia negativa una cantidad considerable de documentos impresos que 
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aumenta los riesgos de perdida, alteración, robo o simple desorden. 

Adicionalmente, al no contar con una herramienta de software que gestione la 

creación de contratos y anexos, se dificulta el control sobre los procesos, el recurso 

humano y los resultados de estos. 

Por consiguiente, se pretende elaborar una solución informática hibrida que permita 

el control sobre los procedimientos correspondientes a la gestión de personal en la 

entidad, con lo cual optimiza y se agiliza la administración de dichos procedimientos. 

¿Es posible desarrollar una herramienta para la gestión de contratos y 

procedimientos para la vinculación del personal permitiendo estandarizar de manera 

segura y eficiente el proceso de contratación de la entidad? 

 

1.4 Objetivos generales y específicos 

1.4.1  Objetivo General 

 

 Planificar, diseñar y construir un sistema informático hibrido para gestionar 

y controlar el ingreso de personal en la organización  

 

1.4.2  Objetivos específicos 

 

 Realizar el levantamiento de requerimientos para el diseño y desarrollo del 

sistema de control de talento humano.  

 Diseñar el sistema informático para el control de talento humano con 

modelados UML (Unified Modeling Language).  

 Desarrollar la aplicación hibrida para el control de talento humano en la 

organización.  

 Realizar las pruebas del sistema, de acuerdo con el proceso de calidad de la 

empresa.  
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1.5 Alcance e impacto del proyecto 

Actualmente, las empresas de desarrollo de software prefieren ofrecerles a sus 

clientes aplicaciones hibridas que permitan mayor integración entre los servicios 

tecnológicos a un costo inferior que un desarrollo de software de carácter nativo. Es 

por lo anterior que se han posicionado fuertemente en el mercado el desarrollo con 

estas características y que además han cerrado las brechas sobre las deficiencias 

que tenían años atrás, entre las cuales se encuentran: 

1. Capacidades de escalabilidad 

2. Rendimiento 

 

De acuerdo con lo anterior, se busca desarrollar una aplicación hibrida móvil para 

controlar la creación de contratos y procedimientos para la vinculación de personal 

en Movip S.A.S con el fin de mejorar los procesos de gestión documental de la 

organización, el tiempo asignado al personal responsable del proceso, la calidad de 

las actuaciones, la seguridad de la información de la contratación y reducir los 

errores humanos dentro del proceso. 

Combinar una relación de costo/beneficio adecuada para las compañías; 

actualmente permitirá mejorar las capacidades tecnologías de las empresas, la 

optimización de sus procesos internos, sostenibilidad en el mercado, mitigar riesgos 

de mala contratación y aumentar positivamente los controles sobre la contratación. 

1.6 Metodología 

1.6.1 De investigación 

Se elige la metodología mixta ya que esta es un proceso por el cual se recolecta 

información cuantitativa y cualitativa; ésta luego es analizada y vinculada para un 

mismo estudio o serie de investigaciones para responder a un planteamiento del 

problema. Esta involucra la transformación de información cuantitativa a cualitativa 

o viceversa logrando una perceptiva más amplia y profunda realizando más 
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dinámicas las indagaciones permitiendo una mejor exploración y explotación de los 

datos (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2006). 

 

1.6.2 De desarrollo 

Por otra parte, la metodología de desarrollo se utilizará una metodología SCRUM o 

de trabajo ágil, son acordes para guiar actividades estructurales: requerimientos, 

análisis, diseño, evolución y entrega; sectorizando cada uno de los objetivos en 

“sprint” de trabajo, permitiendo un incremento ejecutable que se muestra al cliente, 

en los tiempos de entrega y ejecución, como también las responsabilidades de cada 

uno de los miembros involucrados en la implementación de este. 

1.7  Marcos de referencia 

1.7.1 Marco teórico 

En la actualidad, el negocio de las aplicaciones está cambiando la manera cómo las 

empresas operan y crecen en torno a la función de las mismas. Las aplicaciones 

son un conductor de la estrategia y la diferenciación competitiva de los negocios y 

permiten habilitar servicios completamente nuevos para mercados existentes o 

emergentes. El futuro de las aplicaciones es considerado una pieza clave para el 

éxito de las organizaciones siempre y cuando estén dispuestas a impulsar un nuevo 

modelo operativo para el desarrollo, diseño e implementación de los programas de 

software adecuados (LUBO & DONCEL, 2016).   

Las Aplicaciones móviles basadas en la Web cuentan con poderosos navegadores 

que dan soporte a muchas funcionalidades nuevas de HTML5, Cascading Style 

Sheets 3 (CSS3) y JavaScript de avanzada. Con los últimos avances logrados, 

HTML5 marca la transición de esta tecnología desde un “lenguaje de definición de 

páginas” a un poderoso estándar de desarrollo de aplicaciones complejas basadas 

en navegador (Corporation, 1012). 

Una WebApp es una aplicación tipo web desarrollada con HMTL5, CSS3 y JQuery 

Mobile para su uso en dispositivos móviles como SmartPhones o Tabletas. Son 
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aplicaciones que pueden ser ejecutadas en múltiples plataformas, sin que esto 

signifique aplicación nativa en diferentes plataformas, ya que no hacen uso del 

sistema operativo del equipo, sino del navegador del mismo para su ejecución. Esto 

significa que no se instalan en el dispositivo y consiguen una experiencia de 

operación muy similar al nativo, pero requieren conexión constante a Internet. El 

costo de desarrollo se realizará una sola vez para múltiples plataformas, pero se 

deberá optimizar en cada una de ellas para obtener el mejor rendimiento de cada 

ambiente. (Jes & Vel, 2013). 

Las aplicaciones nativas son aquellas que se conciben para ejecutarse en una 

plataforma específica, es decir, se debe considerar el tipo de dispositivo, el sistema 

operativo a utilizar y su versión. El código fuente se compila para obtener código 

ejecutable, proceso similar que el utilizado para las tradicionales aplicaciones de 

escritorio. Cuando la aplicación está lista para ser distribuida debe ser transferida a 

las App stores (tiendas de aplicaciones) específicas de cada sistema operativo. 

Estas tienen un proceso de auditoría para evaluar si la aplicación se adecúa a los 

requerimientos de la plataforma a operar. Cumplido este paso, la aplicación se pone 

a disposición de los usuarios. La principal ventaja de este tipo de aplicaciones es la 

posibilidad de interactuar con todas las capacidades del dispositivo (cámara, GPS, 

acelerómetro, agenda, entre otras).  Además, no es estrictamente necesario poseer 

acceso a internet. Su ejecución es rápida, puede ejecutarse en modo background y 

notificar al usuario cuando ocurra un evento que necesite su atención. Claramente 

estas ventajas se pagan con un mayor costo de desarrollo, pues se debe utilizar un 

lenguaje de programación diferente según la plataforma. Por ende, si se desea 

cubrir varias plataformas, se deberá generar una aplicación para cada una de ellas, 

esto conlleva a mayores costos de actualización y distribución de nuevas versiones 

(Delía et al., 2013). 

Las aplicaciones hibridas es una combinación entre las aplicaciones nativas y las 

webAPP. La forma de desarrollarlas es parecida a la de una aplicación web, usando 

HTML, CSS y JavaScript, y una vez que la aplicación está terminada, se compila o 



25 
 

empaqueta de tal forma, que el resultado final es como si se tratara de una 

aplicación nativa. Por aquello también son denominadas Web App nativa. Esto 

permite agrupar los códigos, obtener diferentes aplicaciones y permite su uso en 

cada plataforma y distribuirlas en cada una de sus tiendas. A diferencia de las 

aplicaciones web, estas permiten acceder, usando librerías, a las capacidades del 

teléfono, tal como lo haría una app nativa. Las aplicaciones híbridas, también tienen 

un diseño visual que no se identifica en gran medida con el del sistema operativo. 

Sin embargo, hay formas de usar controles y botones nativos de cada plataforma 

para apegarse más a la estética propia de cada una. Existen algunas herramientas 

para desarrollar este tipo de aplicaciones. Apache Cordova es una de las más 

populares, pero hay otras, como Icenium y PhoneGap que tienen la misma finalidad 

(Borbor & Espinoza, 2016). 

Los procesos para incorporar a las personas representan la ruta que conduce a su 

ingreso en la organización. Es la puerta de entrada que sólo se abre para los 

candidatos que tienen características y competencias personales que se ajustan a 

las que predominan en ella. Las organizaciones cuentan con métodos de filtración, 

que codifican las características deseables e importantes para alcanzar sus 

objetivos y su cultura interna, y de ahí escogen a aquellas personas que las reúnen 

en gran medida. El proceso de selección consiste en encontrar lo que las personas 

ofrecen, comparándolo con lo que busca la organización. Los procesos para 

incorporar a las personas tienen grandes diferencias en las organizaciones. Algunas 

utilizan procesos tradicionales, ya superados, y otras echan mano de procesos 

avanzados y sofisticados para atraer y escoger a las personas que desempeñarán 

parte de su trabajo (Chiavenato, n.d.). 

La selección de personal corresponde a traer de manera selectiva, mediante varias 

técnicas de divulgación y de selección, a candidatos que cumplan con los requisitos 

mínimos que el cargo o perfil exige. El objetivo específico de la selección es escoger 

y clasificar los candidatos más idóneos para satisfacer las necesidades de las 

empresas. Sin embargo, existen situaciones que no se terminan de comprender; en 
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la actualidad se encuentran nuevos paradigmas de selección presentes en este 

importante proceso (Naranjo Arango, 2012). 

El proceso de contratación está compuesto por distintas fases, en primer lugar, fase 

de reclutamiento, se identifican a los candidatos capacitados   para   cubrir   las 

vacantes.   Esta   comienza   con   la   búsqueda y termina cuando se reciben las 

solicitudes de empleo.  Se obtiene así un conjunto de solicitantes, del cual saldrán 

los nuevos empleados.  Las descripciones de puestos constituyen instrumentos 

esenciales, proporcionan la información básica sobre las funciones y 

responsabilidades que incluye cada vacante. En segundo lugar, con un grupo 

idóneo de solicitantes, se da inicio al proceso de selección. Este consiste en una 

serie de pasos específicos que se emplean para decidir qué solicitantes deben ser 

contratados. Concretamente, se utilizan técnicas para determinar los   

requerimientos   de   los   RRHH, acrecentando   las   fuentes   más efectivas que 

permitan  allegarse  a  los  candidatos  idóneos, evaluando  la  potencialidad  física  

y  mental  de  los  solicitantes,  así  como  su  aptitud  para  el  trabajo,  utilizando  

para  ello  una  serie  de  técnicas,   como   la   entrevista,   pruebas   psicometrías,   

exámenes médicos. Finalmente, en tercer lugar, se realiza la acogida e integración; 

muchas   organizaciones   tienen   el   convencimiento   de   que   el reclutamiento 

y la selección de los más válidos para el puesto aseguran   los   resultados   y   la   

producción.   Sin   embargo, gran parte del fracaso de las empresas reside en el 

elevado número de   desvinculaciones   producidas   los   seis   primeros   meses.   

El momento de la incorporación de un nuevo empleado es de vital trascendencia 

tanto para él como para la organización. Establecer un plan de acogida supone 

diseñar e implementar una política y un procedimiento sistemático   de   contratación, 

recepción y acogida de los nuevos profesionales dentro de la organización. Esta   

sistemática   de   actuación   permite   cubrir   dos   objetivos fundamentales para 

que la productividad del nuevo empleado responda a las   expectativas generadas 

con su contratación: asegurar la inversión que un proceso de selección supone y 

facilitar una rápida integración (Nicol, Mar, & Ba, 2015). 
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1.7.2 Marco legal 

 

1.7.2.1 Constitución política de Colombia 1991 

Según la constitución política de Colombia de 1991 habla de la protección de 

propiedad intelectual y patentes conforme a los artículos 61, 150 numeral 24 y 189 

numeral 27. 

“Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y 

mediante las formalidades que establezca la ley. 

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce 

las siguientes funciones: 

Numeral 24: Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las 

otras formas de propiedad intelectual. 

Artículo 189. Corresponde al presidente de la República como Jefe de Estado, 

jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 

Numeral 27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de 

invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley.” 

1.7.2.2 Leyes en Colombia 

La propiedad intelectual otorga la protección y creaciones expresadas a través de 

escritos según la LEY NÚMERO 23 DE 1982 (28 de enero de 1982) “Sobre 

derechos de autor”  

El registro de los derechos de autor de soporte lógico, se considera como una 

creación propia del dominio literario según el DECRETO 1360 DE 1989 (junio 23) 

“Por el cual se reglamenta la inscripción de soporte lógico (software) en el Registro 

Nacional del Derecho de Autor" 
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Según la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (18 de octubre de 2012) “Habeas 

Data”, es necesario pedir autorización al usuario sobre el manejo de los datos ya 

que estos son sensibles y pueden ser usados sin la plena permisión. 

 

2 DOCUMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

2.1 Plan de proyecto 

 

Figura 1. Cronograma del proyecto 

 

 

 

 

Figura 2. Plan de proyecto (Tom's Panner) 
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2.2  Determinación de requerimientos 

 

2.2.1 Introducción 

 

Este documento aborda una especificación de requisitos de software (ERS), que se 

requiere para el sistema informático hibrido para el control de talento humano en 

Móvil S.A.S, además de plantear propósito, definiciones entre otros. 

 

2.2.2 Propósito 

 

Este documento va dirigido a, con la finalidad de entregar los requisitos, 

características y funcionalidades con las que contará el sistema de informático 

hibrido para el control de talento humano en la entidad. Éste será utilizado por 

administrativos, y empleados. 

 

2.2.3 Alcance 

 

Esta especificación de requerimientos va dirigida al usuario del sistema informático 

para el control de talento humano en la entidad, para uso de los administrativos. El 

objetivo del sistema es gestionar las diferentes fases de control en la creación de 

contratos y procedimientos para la vinculación de personal a la entidad. 

(Convocatoria, contratación, vinculación, seguimiento, y control) 

 

2.2.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

 

Nombre Descripción 
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Usuario Persona que usará el sistema para gestionar 

procesos 

Movip 

S.A.S 

Desarrollo de un sistema informático para el control 

y de talento humano en Movip S.A.S 

ERS Especificación de Requisitos Software 

Framework 

Es una estructura conceptual y tecnológica de 

asistencia definida, normalmente, con artefactos o 

módulos concretos de software, que puede servir 

de base para la organización y desarrollo de 

software. 

 

Tabla 1. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

 

2.2.5 Descripción general 

2.2.5.1 Perspectiva del producto 

El sistema Movip S.A.S será un producto diseñado para trabajar en entornos 

híbridos, que permitirá realizar uso de esta de forma eficaz y ágil, también se 

integrará a la organización para una respuesta eficiente. 

2.2.5.2 Funcionalidad del producto 

Esta plataforma está diseñada para el control de talento humano, permitiendo el 

registro de convocatorias, contratación, vinculación, seguimiento, y control del 

personal. Contará con formularios para cada solicitud haciendo más fácil la labor de 

ingreso, seguimiento y retiro del personal de la entidad; haciendo un registro 

completo cómo carga de archivos y firmas digitales. 
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2.2.5.3 Características de los usuarios 

 

Tipo de usuario Administrador 

Formación  

Actividades Control y manejo del sistema en general 

Tipo de usuario Talento Humano 

Formación  

Actividades Facilitar registros del personal, creaciones 

convocatorias, revisión de documentos, 

seguimientos y novedades 

Tipo de usuario Usuario  

Formación  

Actividades Participación en registro de Novedades 

  

Tabla 2. Características de los usuarios 

 

 

 

 

 

2.2.6 Requisitos específicos 

 

Requerimientos Funcionales 

Identificación 
del 
requerimiento: 

RF01 

Nombre del 
Requerimiento: 

Autentificación de Usuario. 

Características: Los usuarios deberán identificarse para acceder a cualquier 
parte del sistema. 
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Descripción del 
requerimiento: 

El sistema podrá ser consultado por cualquier usuario 
dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel 
de accesibilidad. 

Requerimiento 
NO funcional: 

 RNF01 

 RNF02 

 RNF05 

 RNF08 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 

Identificación 
del 
requerimiento: 

RF02 

Nombre del 
Requerimiento: 

Registrar Personal. 

Características: Los usuarios deberán registrarse en el sistema para acceder 
a cualquier parte del sistema.  

Descripción del 
requerimiento: 

El sistema permitirá a talento humano registrar el personal 
correspondiente a la convocatoria. El usuario debe 
suministrar los datos requeridos por el sistema.  

Requerimiento 
NO funcional: 

 RNF01 

 RNF02 

 RNF05 

 RNF08 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 

Identificación 
del 
requerimiento:  

RF03 

Nombre del 
Requerimiento:  

Consultar Información. 

Características:  El sistema ofrecerá a talento humano información general 

acerca del personal postulado y vinculado 

Descripción del 
requerimiento:  

Consultas: Muestra información general sobre los 
empleados postulados y vinculados.  

Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF01 

 RNF02 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

Identificación 
del 
requerimiento:  

RF04 



33 
 

Nombre del 
Requerimiento:  

Consultar Información. 

Características:  El sistema ofrecerá a talento humano la información general 

acerca de las convocatorias. 

Descripción del 
requerimiento:  

Consultar Convocatorias: Muestra al personal de talento 
humano la información sobre las convocatorias a las cuales 
se pueden aplicar. 

Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF01 

 RNF02 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

Identificación 
del 
requerimiento:  

RF05 

Nombre del 
Requerimiento:  

Modificar. 

Características:  El sistema permitirá al administrador, a talento humano y al 
usuario modificar los datos de formularios a los que tienen 
acceso. 

Descripción del 
requerimiento:  

Permite al administrador modificar datos de los empleados, 

convocatorias y novedades 

Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF01 

 RNF02 

 RNF05 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

Identificación 
del 
requerimiento:  

RF06 

Nombre del 
Requerimiento:  

Seguimiento. 

Características:  El sistema permitirá al administrador, y al encargado de 
talento humano hacer la asignación de una convocatoria y 
hacer el respectivo seguimiento. 

Descripción del 
requerimiento:  

Permite al administrador y al encargado de bienestar asignar 

a un empleado una convocatoria y poder realizar el 

seguimiento para llegar a una vinculación. 

Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF01 

 RNF02 

 RNF05 
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Prioridad del requerimiento:      
Alta 

Identificación 
del 
requerimiento:  

RF07 

Nombre del 
Requerimiento:  

Asignación de contrato 

Características:  El sistema permitirá al administrador, y al encargado de 
talento humano asignar un contrato a un empleado. 

Descripción del 
requerimiento:  

Permite al administrador y al encargado de talento humano 
vincular a un empleado después de haber pasado todo el 
proceso de selección.  

Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF01 

 RNF02 

 RNF05 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

 

Identificación 
del 
requerimiento:  

RF08 
 

Nombre del 
Requerimiento:  

Vinculación 

Características:  El sistema permitirá al administrador, y al encargado de 
talento humano vincular oficialmente al empleado contratado 

Descripción del 
requerimiento:  

Permite al administrador y al encargado de talento humano 

realizar la vinculación correspondiente a la entidad, haciendo 

las respectivas solicitudes (exámenes, dotación)   

Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF01 

 RNF02 

 RNF05 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

Identificación 
del 
requerimiento:  

RF09 

Nombre del 
Requerimiento:  

Gestión de convocatoria 

Características:  Permite gestionar información referente a una convocatoria 
propuesta. 
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Descripción del 
requerimiento:  

Crear Convocatoria: Permite al administrador o al 

encargado de talento humano que una vez que haya 

accedido, cree una convocatoria laboral. 

Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF01 

 RNF02 

 RNF05 

 RNF06 

 RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

Identificación 
del 
requerimiento:  

RF10 

Nombre del 
Requerimiento:  

Gestionar Reportes. 

Características:  El sistema permitirá generar reportes. 

Descripción del 
requerimiento:  

Permite al administrador y al encargado de talento humano 

imprimir reportes de las convocatorias, así como también, ver 

listados de empleados o postulantes.  

Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF01 

 RNF02 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

Identificación 
del 
requerimiento:  

RF11 

Nombre del 
Requerimiento:  

Novedades 

Características:  El sistema permite al usuario registra las novedades que 
presente un empleado. 

Descripción del 
requerimiento:  

Permite al usuario realizar el registro de una novedad 

presente en uno de sus empleados a cargo. 

Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF01 

 RNF02 

 RNF06 

 RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

 



36 
 

Tabla 3. Requerimientos Funcionales 

 

Requerimientos No Funcionales. 

Identificación 

del 

requerimiento:  

RNF01 

Nombre del 

Requerimiento:  

Interfaz del sistema. 

Características:  La aplicación presentara una interfaz de usuario sencilla 

para que sea de fácil manejo a los usuarios del sistema. 

Descripción del 

requerimiento:  

La aplicación debe tener una interfaz de uso intuitiva y 

sencilla. 

 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

Identificación 

del 

requerimiento:  

RNF02 

Nombre del 

Requerimiento:  

Ayuda en el uso del sistema.  

Características:  La aplicación del usuario deberá de presentar un sistema de 

ayuda para que los mismos usuarios del sistema se les 

faciliten el trabajo en cuanto al manejo del sistema.  

Descripción del 

requerimiento:  

La interfaz debe estar complementada con un buen sistema 

de ayuda. 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  
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Identificación 

del 

requerimiento:  

RNF03 

Nombre del 

Requerimiento:  

Mantenimiento. 

Características:  La aplicación deberá de tener un manual de instalación y 

manual de usuario para facilitar los mantenimientos que 

serán realizados por el administrador. 

Descripción del 

requerimiento:  

La aplicación debe disponer de una documentación 

fácilmente actualizable que permita realizar operaciones de 

mantenimiento con el menor esfuerzo posible. 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

Identificación 

del 

requerimiento:  

RNF04 

Nombre del 

Requerimiento:  

Diseño de la interfaz a la característica de la web. 

Características:  La aplicación deberá de tener una interfaz de usuario, 

teniendo en cuenta las características de la web de la 

institución. 

Descripción del 

requerimiento:  

La interfaz de usuario debe ajustarse a las características de 

la web de la institución, dentro de la cual estará incorporado 

el sistema de gestión de procesos y el inventario. 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  
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Identificación 

del 

requerimiento:  

RNF05 

Nombre del 

Requerimiento:  

Desempeño 

Características:  La aplicación garantizara a los usuarios un desempeño en 

cuanto a los datos almacenado en el sistema ofreciéndole 

una confiabilidad a esta misma, haciendo uso de certificados 

de seguridad SSL (Secure Sockerts Layer) y sistema 

XML(eXtensible Markup Laguaje) que permite la legibilidad a 

la hora de almacenar los datos. 

Descripción del 

requerimiento:  

Garantizar el desempeño del sistema informático a los 

diferentes usuarios. En este sentido la información 

almacenada o registros realizados podrán ser consultados y 

actualizados permanente y simultáneamente, sin que se 

afecte el tiempo de respuesta. 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

Identificación 

del 

requerimiento:  

RNF06 

Nombre del 

Requerimiento:  

Nivel de Usuario 

Características:  Garantizara al usuario el acceso de información de acuerdo 

al nivel que posee. 

Descripción del 

requerimiento:  

Facilidades y controles para permitir el acceso a la 

información al personal autorizado a través de Internet, con 
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la intención de consultar y subir información pertinente para 

cada una de ellas.  

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

Identificación 

del 

requerimiento:  

RNF07 

Nombre del 

Requerimiento:  

Seguridad en información 

Características:  La aplicación garantizara a los usuarios una seguridad en 

cuanto a la información que se procede en el sistema, 

haciendo uso del protocolo SFTP (Segurity File Transfer 

Protocol)   

Descripción del 

requerimiento:  

Garantizar la seguridad del sistema con respecto a la 

información y datos que se manejan tales sean documentos, 

archivos y contraseñas; realizando la integración con el 

sistema de información web en el cual se almacena los 

archivos, documentos y contraseñas.  

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

 

Tabla 4. Requerimientos no Funcionales 

  

2.2.6.1.1  Requisitos funcionales 

2.2.6.1.1.1 Requisito funcional 1 

 Autentificación de Usuarios: los usuarios deberán identificarse para 

acceder a cualquier parte de la aplicación. 
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 La aplicación podrá ser consultado por cualquier usuario dependiendo 

del módulo en el cual se encuentre y su nivel de accesibilidad. 

2.2.6.1.1.2  Requisito funcional 2 

 Registrar Usuarios El sistema permitirá a talento humano registrar el personal 
correspondiente a la convocatoria. El usuario debe suministrar los datos requeridos por 
el sistema. 

2.2.6.1.1.3  Requisito funcional 3 

 Consultar Información: El sistema ofrecerá a talento humano información general 
acerca del personal postulado y vinculado. 

 
 Consulta: Muestra información general sobre los empleados postulados y 

vinculados  
 Consultar convocatorias: Muestra al personal de talento humano la información 

sobre las convocatorias a las cuales se pueden aplicar. 

2.2.6.1.1.4 Requisito funcional 4 

 Modificar: Permite al administrador modificar datos de los empleados, 
convocatorias y novedades 

 

2.2.6.1.1.5  Requisito funcional 5 

 Asignación y control: Permite al administrador y al encargado de bienestar asignar a un 

empleado una convocatoria y poder controlarlo para llegar a una vinculación.   

2.2.6.1.1.6  Requisito funcional 6 

 Asignación de contrato: Permite al administrador y al encargado de talento humano 

vincular a un empleado después de haber pasado todo el proceso de selección.   

2.2.6.1.1.7  Requisito funcional 7 

 Vinculación: Permite al administrador y al encargado de talento humano realizar la 
vinculación correspondiente a la entidad, haciendo las respectivas solicitudes 
(exámenes, dotación)      

2.2.6.1.1.8  Requisito funcional 8 
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 Gestionar convocatoria: Permite gestionar información referente a una convocatoria 
propuesta. 

Crear Convocatoria: Permite al administrador o al encargado de talento humano que 

una vez que haya accedido, cree una convocatoria laboral 

2.2.6.1.1.9  Requisito funcional 9 

 Gestionar Reportes: Permite al administrador y al encargado de talento humano 
imprimir reportes de las convocatorias, así como también, ver listados de empleados o 
postulantes. 

2.2.6.1.1.10 Requisito funcional 10 

 Vinculación: Permite al usuario realizar el registro de una novedad presente en uno de 
sus empleados a cargo. 

 

2.2.6.1.2   Requisitos no funcionales 

 

2.2.6.1.2.1  Requisitos de rendimiento 

 

 Garantizar que el diseño de las consultas u otro proceso no afecte el 

desempeño de la base de datos, ni considerablemente el tráfico de la red. 

2.2.6.1.2.2   Seguridad 

 

 Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del sistema 

informático a los diferentes usuarios. En este sentido la información 

almacenada o registros realizados podrán ser consultados y 

actualizados permanente y simultáneamente, sin que se afecte el 

tiempo de respuesta. 

 Garantizar la seguridad del sistema con respecto a la información y 

datos que se manejan tales sean documentos, archivos y contraseñas; 
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realizando la integración con el sistema de información web en el cual 

se almacena los archivos, documentos y contraseñas.  

 Facilidades y controles para permitir el acceso a la información al 

personal autorizado a través de Internet, con la intención de consultar y 

subir información pertinente para cada una de ellas. 

2.2.6.1.2.3   Fiabilidad 

 

 La aplicación debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla 

 La interfaz de usuario debe ajustarse a las características de la web de 

la institución, dentro de la cual estará incorporado el sistema de gestión 

de procesos y el inventario 

 

 

 

 

2.2.6.1.2.4   Disponibilidad 

 

 La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de servicio 

para los usuarios, garantizando un esquema adecuado que permita la 

posible falla en cualquiera de sus componentes, contar con una 

contingencia, generación de alarmas. 

 

2.2.6.1.2.5   Mantenibilidad 

 

 La aplicación debe disponer de una documentación fácilmente actualizable 

que permita realizar operaciones de mantenimiento con el menor esfuerzo 

posible 
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 La interfaz debe estar complementada con un buen sistema de ayuda (la 

administración puede recaer en personal con poca experiencia en el uso de 

aplicaciones informáticas). 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Firma del coordinador Externo 

 

 

 

 

_____________________________ 

Firma de coordinador Interno
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2.3 Especificación de diseño 

 

2.3.1 Modelo entidad relación 

El modelado Entidad/Relación permite representar las entidades relevantes del 

sistema de informático hibrido para el control de talento humano Movip S.A.S, así 

como sus interrelaciones y propiedades. 

 

Figura 3. Diagrama Entidad Relación MER 
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Tabla Descripción de la tabla 

aspirante En esta tabla se registran los datos 

personales del aspirante para su 

postulación 

postulación En esta tabla se registran datos del 

aspirante y datos realziados en el 

proceso de selección 

estado En etsa tabla se muestra los estados en 

los que puede estar una postulación 

empleado En esta tabla se registran los datos 

personales del empledo a firma de 

contrato 

centro_costos En esta tabla nos muestra los lugares 

en dónde estaría situado un empleado 

y si este se encuentra activo o no según 

su estado 

centro En esta tabla se recopila la informacion 

de la tabla anterior con la información 

del estado 

cargos En esta tabla se evidencia información 

de los cargos existentes para cada 

empleado cómo lo son estudios, nivel 

de estudio, salario base, etc. 

th_tiponovedad En esta tabla nos muestra los tipos de 

novedad que se pueden presentar 

th_novedades En esta tabla nos muestra el tipo de 

novedad y datos de la persona que lo 

registra y los datos de la persona que 

causo esta novedad 
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Dependencia En esta tabla nos muestra las 

dependecias a las cuales un empleado 

puede estar 

afp En esta tabla se evidencias todas ARL 

con las que la empresa se encuentra 

vinculada 

eps En esta tabla se evidencias todas EPS 

con las que la empresa se encuentra 

vinculada 

cesantias En esta tabla se evidencias todos los 

fondos de CESANTIAS a las que la 

empresa se encuentra vinculada 

ips En esta tabla se evidencias todas las 

IPS con las que la empresa se 

encuentra vinculada 

caja_compensacion En esta tabla se evidencias todas las 

CAJAS DE COMPENSACIÓN con las 

que la empresa se encuentra vinculada 

examenes En esta tabla contiene la información de 

los examanes realizados a un 

postulante a firma de contrato, cómo 

datos del psotulante, resultados, 

observaciones y carta de 

recomendaciones 

contratos_empleado En esta tabla se contiene los datos 

personales del empledo, los datos del 

contrato cómo sus afiliaciones, salario, 

examenes, pruebas, dependencia, 

centro de costo entre otros 



47 
 

talla_empleado En esta tabla se contiene los datos de 

las tallas de los empleados para la 

dotación 

elemento_dotacion En esta tabla se contiene los datos de 

los elementos de cada dotación 

dotación_cargo En esta tabla se contiene los datos de 

las dotaciones por cada cargo que se 

encuentre en la empresa 

solicitud_dotacion En esta tabla se contiene los datos para 

realizar la solicitud de la dotación 

dependiendo el cargo del empleado 

 

Tabla 5. Especificaciones del MER 

 

2.3.2 Diagrama de casos de uso 

El diagrama de casos de uso consta de varias variables, como son Actor, Caso de Uso y 

Relación entre caso y actor que puede conllevar una herencia o comunicación. El diagrama 

de caso de uso representa la manera en que un Actor opera o interactúa con el sistema en 

desarrollo, además de darle un orden a como los diferentes elementos interactúan entre sí. 

Comúnmente un actor tiene un rol establecido. 
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Figura 4. Diagrama caso de usos - Gestión de Convocatoria – App - Administrador 

 

Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 

Usuario Administrador APP 

 El administrador 

editará y visualizará 

usuarios según sea el 

caso. 

Autenticar Administrador APP 

 El administrador se 

autenticará para 

realizar las 

operaciones 

correspondientes. 

Registrar 

convocatoria 
Administrador APP 

 El administrador 

registrará las 

convocatorias. 

Consultas de 

convocatorias 
Administrador APP 

 El administrador podrá 

realizar consultas de 
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los datos 

consignados. 

Modificar 

convocatorias 
Administrador APP 

 El administrador podrá 

modificar una 

convocatoria según el 

caso. 

Eliminar de 

convocatorias 
Administrador APP 

 El administrador podrá 

realizar eliminar los 

datos consignados de 

una convocatoria. 

 

Tabla 6. Especificaciones de las convocatorias - Administrador - APP 

  

 

Figura 5. Diagrama caso de usos - Gestión de Informe – App - Administrador 
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Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 

Usuario Administrador APP 

 El administrador 

editará y visualizará 

usuarios según sea el 

caso. 

Autenticar Administrador APP 

 El administrador se 

autenticará para 

realizar las 

operaciones 

correspondientes. 

Consultas de 

informes 
Administrador APP 

 El administrador podrá 

realizar consultas de 

informes 

Exportar 

informe 
Administrador APP 

 El administrador podrá 

exportar los informes 

 

Tabla 7. Especificaciones del caso de uso - Informes- Administrador - APP 
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Figura 6.Diagrama caso de usos - Gestión de Informe – Web - Administrador 

 

Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 

Usuario Administrador WEB 

 El administrador 

editará y visualizará 

usuarios según sea el 

caso. 

Autenticar Administrador WEB 

 El administrador se 

autenticará para 

realizar las 

operaciones 

correspondientes. 

Consultas de 

informes 
Administrador WEB 

 El administrador podrá 

realizar consultas de 

informes 
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Exportar 

informe 
Administrador WEB 

 El administrador podrá 

exportar los informes 

 

Tabla 8. Especificaciones del caso de uso - Informes- Administrador – WEB 

 

 

Figura 7. Diagrama caso de usos - Gestión de Novedades – App - Administrador 

 

Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 

Usuario Administrador APP 

 El administrador 

editará y visualizará 

usuarios según sea el 

caso. 

Autenticar Administrador APP 

 El administrador se 

autenticará para 

realizar las 
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operaciones 

correspondientes. 

Consultas de 

Novedades 
Administrador APP 

 El administrador 

podrá realizar 

consultas de los 

datos consignados. 

Modificar 

Novedades 
Administrador APP 

 El administrador 

podrá modificar una 

novedad según el 

caso. 

Eliminar de 

Novedades 
Administrador APP 

 El administrador 

podrá eliminar  los 

datos consignados de 

una novedad. 

 

Tabla 9. Especificaciones del caso de uso - Novedades- Administrador - APP 
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Figura 8. Diagrama caso de usos - Gestión de Novedades – Escritorio - Administrador 

 

Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 

Usuario Administrador ESCRITORIO 

 El administrador 

editará y visualizará 

usuarios según sea el 

caso. 

Autenticar Administrador ESCRITORIO 

 El administrador se 

autenticará para 

realizar las 

operaciones 

correspondientes. 

Consultas de 

Novedades 
Administrador ESCRITORIO 

 El administrador 

podrá realizar 

consultas de los 

datos consignados. 

 

Tabla 10. Especificaciones del caso de uso - Novedades- Administrador – Escritorio 
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Figura 9. Diagrama caso de usos - Gestión de Examen – Escritorio – Administrador 

 

Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 

Usuario Administrador ESCRITORIO 

 El administrador 

editará y visualizará 

usuarios según sea el 

caso. 

Autenticar Administrador ESCRITORIO 

 El administrador se 

autenticará para 

realizar las 

operaciones 

correspondientes. 

Consultas de 

Examen 
Administrador ESCRITORIO 

 El administrador 

podrá realizar 

consultas de los 

datos consignados. 
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Eliminar de 

Examen 
Administrador ESCRITORIO 

 El administrador 

podrá eliminar  los 

datos consignados de 

un examen. 

 

Tabla 11. Especificaciones del caso de uso - Examen- Administrador – Escritorio 

 

 

Figura 10. Diagrama caso de usos - Gestión de Dotación – Escritorio – Administrador 

 

Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 

Usuario Administrador ESCRITORIO 

 El administrador 

editará y visualizará 

usuarios según sea el 

caso. 

Autenticar Administrador ESCRITORIO 
 El administrador se 

autenticará para 
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realizar las 

operaciones 

correspondientes. 

Consultas de 

Dotación 
Administrador ESCRITORIO 

 El administrador 

podrá realizar 

consultas de los 

datos consignados. 

Eliminar de 

Dotación 
Administrador ESCRITORIO 

 El administrador 

podrá eliminar  los 

datos consignados de 

una dotación. 

 

 

Figura 11. Diagrama caso de usos - Gestión de Personal – App - Administrador 

 

Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 
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Usuario Administrador APP 

 El administrador 

editará y visualizará 

usuarios según sea el 

caso. 

Autenticar Administrador APP 

 El administrador se 

autenticará para 

realizar las 

operaciones 

correspondientes. 

Registrar 

personal 
Administrador APP 

 El administrador 

registrará el personal 

Consultas de 

personal 
Administrador APP 

 El administrador podrá 

realizar consultas de 

los datos 

consignados. 

Modificar 

personal 
Administrador APP 

 El administrador podrá 

modificar una 

convocatoria según el 

caso. 

Eliminar de 

personal 
Administrador APP 

 El administrador podrá 

realizar eliminar los 

datos consignados. 

 

Tabla 12. Especificaciones del caso de uso - personal- Administrador – APP 

 



59 
 

 

Figura 12. Diagrama caso de usos - Gestión de Convocatoria – App -TH 

 

 

Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 

Usuario TH APP 

 El TH editará y 

visualizará usuarios 

según sea el caso. 

Autenticar TH APP 

 El TH se autenticará 

para realizar las 

operaciones 

correspondientes. 

Registrar 

convocatoria 
TH APP 

 El TH registrará las 

convocatorias. 

Consultas de 

convocatorias 
TH APP 

 El TH podrá realizar 

consultas de los datos 

consignados. 
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Modificar 

convocatorias 
TH APP 

 El TH podrá modificar 

una convocatoria 

según el caso. 

Eliminar de 

convocatorias 
TH APP 

 El TH podrá realizar 

eliminar los datos 

consignados de una 

convocatoria. 

 

Tabla 13. Especificaciones del caso de uso - Convocatoria - TH - APP 

 

Figura 13. Diagrama caso de usos - Gestión de Novedades - Escritorio -TH 

 

Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 

Usuario TH ESCRITORIO 

 El TH editará y 

visualizará usuarios 

según sea el caso. 
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Autenticar TH ESCRITORIO 

 El TH se autenticará 

para realizar las 

operaciones 

correspondientes. 

Registrar 

convocatoria 
TH ESCRITORIO 

 El TH registrará las 

convocatorias. 

Consultas de 

convocatorias 
TH ESCRITORIO 

 El TH podrá realizar 

consultas de los 

datos consignados. 

Modificar 

convocatorias 
TH ESCRITORIO 

 El TH podrá modificar 

una convocatoria 

según el caso. 

Eliminar de 

convocatorias 
TH ESCRITORIO 

 El TH podrá eliminar  

los datos 

consignados de una 

convocatoria. 

 

Tabla 14. Especificaciones del caso de uso - Convocatorias- TH- Escritorio 
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Figura 14. Diagrama caso de usos - Gestión de Examen - Escritorio –TH 

 

Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 

Usuario TH ESCRITORIO 

 El administrador 

editará y visualizará 

usuarios según sea el 

caso. 

Autenticar TH ESCRITORIO 

 El administrador se 

autenticará para 

realizar las 

operaciones 

correspondientes. 

Consultas de 

Dotación 
TH ESCRITORIO 

 El administrador 

podrá realizar 

consultas de los 

datos consignados. 
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Eliminar de 

Dotación 
TH ESCRITORIO 

 El administrador 

podrá eliminar  los 

datos consignados de 

un examen. 

 

Tabla 15. Especificaciones del caso de uso - Examen- TH- Escritorio 

 

Figura 15. Diagrama caso de usos - Gestión de Dotación - Escritorio -TH 

 

Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 

Usuario TH ESCRITORIO 

 El administrador 

editará y visualizará 

usuarios según sea el 

caso. 

Autenticar TH ESCRITORIO 

 El administrador se 

autenticará para 

realizar las 
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operaciones 

correspondientes. 

Consultas de 

Dotación 
TH ESCRITORIO 

 El administrador 

podrá realizar 

consultas de los 

datos consignados. 

Eliminar de 

Dotación 
TH ESCRITORIO 

 El administrador 

podrá eliminar  los 

datos consignados de 

una dotación. 

 

Tabla 16. Especificaciones del caso de uso - Dotación- TH- Escritorio 

 

Figura 16. Diagrama caso de usos - Gestión de Informe – App –TH 
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Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 

Usuario TH APP 

 El TH editará y 

visualizará usuarios 

según sea el caso. 

Autenticar TH APP 

 El TH se autenticará 

para realizar las 

operaciones 

correspondientes. 

Consultas de 

informes 
TH APP 

 El TH podrá realizar 

consultas de informes 

Exportar 

informe 
TH APP 

 El TH podrá exportar 

los informes 

 

Tabla 17. Especificaciones del caso de uso - Informes- TH - APP 

 

Figura 17. Diagrama caso de usos - Gestión de Informe – Web -TH 
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Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 

Usuario TH WEB 

 El TH editará y 

visualizará usuarios 

según sea el caso. 

Autenticar TH WEB 

 El TH se autenticará 

para realizar las 

operaciones 

correspondientes. 

Consultas de 

informes 
TH WEB 

 El TH podrá realizar 

consultas de informes 

Exportar 

informe 
TH WEB 

 El TH podrá exportar 

los informes 

 

Tabla 18. Especificaciones del caso de uso - Informes- TH - WEB 
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Figura 18. Diagrama caso de usos - Gestión de Novedades - App -TH 

 

Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 

Usuario TH APP 

 El TH editará y 

visualizará usuarios 

según sea el caso. 

Autenticar TH APP 

 El TH se autenticará 

para realizar las 

operaciones 

correspondientes. 

Consultas de 

Novedades 
TH APP 

 El TH podrá realizar 

consultas de los 

datos consignados. 

Modificar 

Novedades 
TH APP 

 El TH podrá modificar 

una novedad según el 

caso. 

Eliminar de 

Novedades 
TH APP 

 El TH podrá eliminar  

los datos 

consignados de una 

novedad. 

 

Tabla 19. Especificaciones del caso de uso - Novedades- TH - APP 
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Figura 19. Diagrama caso de usos - Gestión de personal - App -TH 

 

Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 

Usuario TH APP 

 El TH editará y 

visualizará usuarios 

según sea el caso. 

Autenticar TH APP 

 El TH se autenticará 

para realizar las 

operaciones 

correspondientes. 

Registrar 

personal 
TH APP 

 El TH registrará el 

personal 

Consultas de 

personal 
TH APP 

 El TH podrá realizar 

consultas de los datos 

consignados. 
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Modificar 

personal 
TH APP 

 El TH podrá modificar 

una convocatoria 

según el caso. 

Eliminar de 

personal 
TH APP 

 El TH podrá realizar 

eliminar los datos 

consignados. 

 

Tabla 20. Especificaciones del caso de uso - Personal- TH - APP 

 

 

Figura 20. Diagrama caso de usos - Gestión de Novedades – App- Usuario  

 

 

Caso de Uso Actor Plataforma Tarea 
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Usuario USUARIO APP 

 El usuario editará y 

visualizará usuarios 

según sea el caso. 

Autenticar USUARIO APP 

 El usuario se 

autenticará para 

realizar las 

operaciones 

correspondientes. 

Consultas de 

Novedades 
USUARIO APP 

 El usuario podrá 

realizar consultas de 

los datos 

consignados. 

Modificar 

Novedades 
USUARIO APP 

 El usuario podrá 

modificar una 

novedad según el 

caso. 

Eliminar de 

Novedades 
USUARIO APP 

 El usuario podrá 

eliminar  los datos 

consignados de una 

novedad. 

 

Tabla 21. Especificaciones del caso de uso - Novedades- Usuario – APP 

 

2.3.3 Diagrama de secuencias 

El diagrama de secuencias se usa para modelar la interacción entre objetos, así 

comprender los requisitos y documentar un proceso existente dentro del sistema. 
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Figura 21. Diagrama de secuencia - Administrador - Autenticación - App 

 

Figura 22. Diagrama de secuencia - Administrador – Exporta Informe - App 
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Figura 23. Diagrama de secuencia - Administrador - Consultar Convocatoria - App 

 

Figura 24. Diagrama de secuencia - Administrador - Consultar convocatoria - App 
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Figura 25. Diagrama de secuencia - Administrador - Consultar Novedad - App 

 

Figura 26. Diagrama de secuencia - Administrador - Consultar Novedad - App 
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Figura 27. Diagrama de secuencia - Administrador - Crear Convocatoria - App 
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Figura 28. Diagrama de secuencia - Administrador – Crear Personal - App 
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Figura 29. Diagrama de secuencia - Administrador - Eliminar Convocatoria - App 
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Figura 30. Diagrama de secuencia - Administrador – Eliminar novedad - App  
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Figura 31. Diagrama de secuencia - Administrador – Eliminar Personal - App 
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Figura 32. Diagrama de secuencia - Administrador – Modificar Convocatoria – App 
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Figura 33. Diagrama de secuencia - Administrador – Modificar Novedad – App 
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Figura 34. Diagrama de secuencia - Administrador – Modificar Personal – App 

 



82 
 

 

Figura 35. Diagrama de secuencia - Administrador - Autenticación – Web 

 

 

 

Figura 36. Diagrama de secuencia - Administrador – Exportar Informe – Web 
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Figura 37. Diagrama de secuencia - Administrador – Consultar Informe – Web 

 

 

Figura 38. Diagrama de secuencia - Administrador - Autenticación – Escritorio 
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Figura 39. Diagrama de secuencia - Administrador – Consultar novedad – Escritorio 
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Figura 40.Diagrama de secuencia - Administrador – Registro Examen – Escritorio 
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Figura 41. Diagrama de secuencia - Administrador – Consultar Examen – Escritorio 
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Figura 42. Diagrama de secuencia - Administrador – Eliminar Examen– Escritorio 

 



88 
 

 

Figura 43. Diagrama de secuencia - Administrador – Registro de Dotación – Escritorio 
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Figura 44. Diagrama de secuencia - Administrador – Eliminar Dotación – Escritorio 
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Figura 45. Diagrama de secuencia - Administrador – Consultar Dotación – Escritorio 
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Figura 46. Diagrama de secuencia - TH - Autenticación – App 

 

 

Figura 47. Diagrama de secuencia - TH – Exportar informe – App 
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Figura 48. Diagrama de secuencia - TH – consultar convocatoria – App 

 

Figura 49. Diagrama de secuencia - TH – Consultar Informe – App 
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Figura 50. Diagrama de secuencia - TH – Consultar novedad – App 

 

Figura 51. Diagrama de secuencia - TH – Consultar Personal – App 
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Figura 52. Diagrama de secuencia - TH – consultar novedad – App 
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Figura 53. Diagrama de secuencia - TH – Crear convocatoria – App 
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Figura 54. Diagrama de secuencia - TH – Crear personal – App 
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Figura 55. Diagrama de secuencia - TH – Eliminar convocatoria – App 
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Figura 56. Diagrama de secuencia - TH – Eliminar Novedad – App 
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Figura 57. Diagrama de secuencia - TH – Eliminar Personal – App 
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Figura 58. Diagrama de secuencia - TH – Modificar convocatoria – App 
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Figura 59. Diagrama de secuencia - TH – Modificar novedad – App 
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Figura 60. Diagrama de secuencia - TH – Modificar personal – App 

 



103 
 

 

Figura 61. Diagrama de secuencia - TH – Autenticación – Web 

 

 

Figura 62. Diagrama de secuencia - TH – Exportar Informe – Web 
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Figura 63. Diagrama de secuencia - TH – consultar informe – Web 

 

 

Figura 64. Diagrama de secuencia - TH – Autenticación – Escritorio 
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Figura 65. Diagrama de secuencia - TH – consultar novedad – Escritorio 
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Figura 66. Diagrama de secuencia - TH – Crear Dotación – Escritorio 
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Figura 67. Diagrama de secuencia - TH – Eliminar dotación – Escritorio 
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Figura 68. Diagrama de secuencia - TH – Consultar dotación – Escritorio 
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Figura 69. Diagrama de secuencia - TH – Crear Examen – Escritorio 

 

Figura 70.Diagrama de secuencia - TH – Consultar Examen – Escritorio 
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Figura 71. Diagrama de secuencia - TH – Eliminar Examen – Escritorio 
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Figura 72. Diagrama de secuencia - Usuario – Autenticación – App 

 

 

 

Figura 73. Diagrama de secuencia - Usuario – Consultar novedad – App 
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Figura 74. Diagrama de secuencia - Usuario – Crea novedad – App 
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Figura 75. Diagrama de secuencia - Usuario – Modificar novedad - App 

 

2.3.4 Diagrama de actividades 

El diagrama de actividades es parecido a un diagrama de flujo, este se usa para 

modelar el comportamiento del sistema desde el inicio hasta el final, durante este 

proceso se especifican las rutas y las diferentes decisiones que se toman durante 

el transcurso de la ejecución. 
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Figura 76. Diagrama de Actividades - Administrador – Autenticar- App 

Figura 77. Diagrama de Actividades - Administrador – Gestión de Informes- App 
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Figura 78. Diagrama de Actividades - Administrador – Crear Convocatoria- App 

 

Figura 79. Diagrama de Actividades - Administrador – Consultar convocatoria- App 



116 
 

 

Figura 80. Diagrama Actividades - Administrador - App - Eliminar convocatoria 

 

 

Figura 81. Diagrama Actividades - Administrador - App - Modificar convocatoria 
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Figura 82. Diagrama Actividades - Administrador - WEB - Autenticar 

 

Figura 83. Diagrama Actividades - Administrador - WEB – Consultar Informes 
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Figura 84. Diagrama Actividades - Administrador - Escritorio - Autenticar 

 

 

 

Figura 85. Diagrama Actividades - Administrador - Escritorio – Consultar examen   
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Figura 86. Diagrama Actividades - Administrador - Escritorio – Crear examen 

 

 

Figura 87. Diagrama Actividades - Administrador - Escritorio – Eliminar examen 
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Figura 88. Diagrama Actividades - Administrador - Escritorio – Crear Dotación 

 

Figura 89. Diagrama Actividades - Administrador - Escritorio – Eliminar Dotación 
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Figura 90.Diagrama Actividades - Administrador - Escritorio – Consultar Dotación 

 

 

Figura 91. Diagrama Actividades - Administrador - App - Consultar Novedad 
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Figura 92. Diagrama Actividades - Administrador - App - Eliminar Novedad 

 

 

Figura 93. Diagrama Actividades - Administrador - App - Modificar novedad 
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Figura 94. Diagrama Actividades - Administrador - Escritorio - Consultar novedad 

 

 

Figura 95. Diagrama Actividades - Administrador - App – Crear personal 
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Figura 96. Diagrama Actividades - Administrador - App – Consultar Personal 

 

 

Figura 97. Diagrama Actividades - Administrador - App - Eliminar personal 
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Figura 98. Diagrama Actividades - Administrador - App – Modificar personal 

 

 

 

Figura 99. Diagrama Actividades - TH - App - Autenticar 
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Figura 100. Diagrama Actividades - TH - App - Crear convocatoria 

 

 

Figura 101. Diagrama Actividades - TH - App - Consultar convocatoria 
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Figura 102. Diagrama Actividades - TH - App - Eliminar Convocatoria 

 

 

Figura 103. Diagrama Actividades - TH - App - Modificar Convocatoria 
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Figura 104. Diagrama Actividades - TH - Escritorio – Autenticar 

 

 

Figura 105. Diagrama Actividades - Administrador - Escritorio – Consultar dotación 
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Figura 106. Diagrama Actividades - Administrador - Escritorio – Crear Dotación 

 

Figura 107. Diagrama Actividades - Administrador - Escritorio – Consultar dotación 
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Figura 108. Diagrama Actividades - TH - WEB - Autenticar 

 

Figura 109. Diagrama Actividades - TH - WEB – Autenticar 
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Figura 110. Diagrama Actividades - TH - App – consultar Informes 

  

 

 

Figura 111. Diagrama Actividades - TH - App – Modificar Novedad 
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Figura 112. Diagrama Actividades - TH - App - Consultar personal 

 

Figura 113. Diagrama Actividades - TH - App – Crear personal 
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Figura 114. Diagrama Actividades - TH - App – Eliminar personal 

 

Figura 115. Diagrama Actividades - TH - App - Modificar personal 
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Figura 116. Diagrama Actividades - Usuario - App - Autenticar 

 

Figura 117. Diagrama Actividades - Usuario - App - Crear Novedad 
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Figura 118. Diagrama Actividades - Usuario- App - Modificar Novedad 

 

 

Figura 119. Diagrama Actividades - Usuario - App - Consultar 

  

2.3.5 Diagrama de clase 

El diagrama de clases, es un diagrama que describe la estructura del sistema, 

representa la estructura y el comportamiento de cada uno de los objetos del sistema 

y sus relaciones con los demás objetos, muestra las clases, atributos, operaciones 

o métodos y las relaciones entre objetos. 
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Figura 120. Diagrama Clases – App 

 

Tabla  Detalle de la tabla 

View Login Contiene la vista del formulario Login 

View home Contiene la vista del formulario home 

View aspirante Contiene la vista del formulario 

aspirante 
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View postulacion Contiene la vista del formulario 

postulacion 

View personal Contiene la vista del formulario 

personal 

View novedad Contiene la vista del formulario 

novedad 

View informe Contiene la vista del formulario Informe 

Controller Login Contiene los controladores (botones) 

del formulario de login 

Controller home Contiene los controladores (botones) 

del vista home 

Controller aspirante Contiene los controladores (botones, 

listas) del formulario de aspirantes 

Controller postulacion Contiene los controladores (botones, 

listas) del formulario de postulacion 

Controller personal Contiene los controladores (botones, 

listas) del formulario de personal 

Controller novedad Contiene los controladores (botones, 

listas) del formulario de novedad 

Controller informe Contiene los controladores (botones) 

del formulario de Informe 

usuario Es una clase en la aplicación de 

escritorio donde se encuentran los 

datos del usuario 

login Es una clase en la aplicación de 

escritorio donde se realiza el login para 

acceder al menú 
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aspirante Es una clase en la aplicación de 

escritorio donde se encurentra el CRUD  

de aspirante 

postulación Es una clase en la aplicación de 

escritorio donde se encurentra el CRUD  

de postulacion 

personal Es una clase en la aplicación de 

escritorio donde se encurentra el CRUD 

de personal 

novedad Es una clase en la aplicación de 

escritorio donde se encurentra el CRUD 

de novedad 

informe Es una clase en la aplicación APP 

la cual se encarga de proporcionar la 

información requerida por el usuario 

para realizar el informe de una 

convocatoria, personal o novedad 

 

exportar Es una clase en la APP la cual se 

encarga de proporcionar el informe 

requerido en archivo PDF 

 

Tabla 22. Especificaciones diagrama de clases - APP 
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Figura 121. Diagrama Clases - Escritorio 

Tabla  Detalle de la tabla 

View Login Contiene la vista del formulario Login 

View home Contiene la vista del formulario home 

View aspirante Contiene la vista del formulario 

aspirante 

View postulacion Contiene la vista del formulario 

postulacion 

View personal Contiene la vista del formulario 

personal 

View dotacion Contiene la vista del formulario dotacion 

View examen Contiene la vista del formulario examen 

View novedad Contiene la vista del formulario 

novedad 
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Controller Login Contiene los controladores (botones) 

del formulario de login 

Controller home Contiene los controladores (botones) 

del vista home 

Controller aspirante Contiene los controladores (botones, 

listas) del formulario de aspirantes 

Controller postulacion Contiene los controladores (botones, 

listas) del formulario de postulacion 

Controller personal Contiene los controladores (botones, 

listas) del formulario de personal 

Controller dotacion Contiene los controladores (botones, 

listas) del formulario de dotaciones 

Controller examen Contiene los controladores (botones, 

listas) del formulario de examen 

Controller novedad Contiene los controladores (botones, 

listas) del formulario de novedad 

usuario Es una clase en la aplicación de 

escritorio donde se encuentran los 

datos del usuario 

login Es una clase en la aplicación de 

escritorio donde se realiza el login para 

acceder al menú 

aspirante Es una clase en la aplicación de 

escritorio donde se encurentra el CRUD  

de aspirante 

postulación Es una clase en la aplicación de 

escritorio donde se encurentra el CRUD  

de postulacion 
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personal Es una clase en la aplicación de 

escritorio donde se encurentra el CRUD 

de personal 

novedad Es una clase en la aplicación de 

escritorio donde se encurentra el CRUD 

de novedad 

dotación Es una clase en la aplicación de 

escritorio donde se encurentra el las 

operaciones de crear, eliminar y 

consultar las dotaciones 

examen Es una clase en la aplicación de 

escritorio donde se encurentra el las 

operaciones de crear, eliminar y 

consultar los examenes 

 
Tabla 23.Especificaciones diagrama de clases - Escritorio 
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Figura 122. Diagrama Clases – WEB 

 

 

Tabla  Detalle de la tabla 

View Login Contiene la vista del formulario Login 

View informe Contiene la vista del formulario Informe 

Controller Login Contiene los controladores (botones) 

del formulario de login 

Controller informe Contiene los controladores (botones) 

del formulario de Informe 
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usuario Es una clase en la aplicación WEB 

donde se encuentran los datos del 

usuario 

login Es una clase en la aplicación WEB 

donde se realiza el login para acceder 

al menú 

informe Es una clase en la aplicación WEB 

la cual se encarga de proporcionar la 

información requerida por el usuario 

para realizar el informe de una 

convocatoria, personal o novedad 

 

exportar Es una clase en la WEB la cual se 

encarga de proporcionar el informe 

requerido en archivo PDF 

Tabla 24. Especificaciones diagrama de clases - WEB 



144 
 

2.4 Diseño de casos de pruebas (CALISOFT) 

 

Figura 123. Reporte de pruebas de modelado- CALISOFT 

 

El resultado de las pruebas realizadas por el sistema de CALISOFT para la 

calificación del ítem de modelado es de 68%, cada diagrama se subió por medio de 

la plataforma de acuerdo a las indicaciones dadas. 

La evaluación del modelo entidad relación, dio una calificación del 60% ya que el 

sistema encontró validaciones correctas en los componentes de entidad, atributos 
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y relación; sin embargo, para los componentes de relaciones de cardinalidad y 

claves fue de manera incorrecta.  

En los modelos de diagrama de casos de uso tuvo una evaluación promedio del 

83% dando una validación correcta a los componentes: Actores Roma inclusión de 

casos de uso, casos de usos extendidos, puntos de extensión, y el límite del 

sistema; las validaciones para los casos de uso pueden de manera incorrecta ya 

que no existía la línea de conexión con la punta de flecha mostrando hacia qué 

dirección se dirigía.  

Los diagramas de secuencias tuvieron evaluación promedio del 76% dando como 

una validación correcta los componentes: Línea de vida, mensaje, ocurrencia de 

ejecución, mensajes self, inicio y final de línea de vida, fragmentos combinados, 

puerto, descomposición en parte; la validación para mensajes perdidos y 

encontrados, restricciones de tiempo y duración, continuaciones / invariantes de 

estado fueron encontradas incorrectamente.  

Los diagramas de actividades Tuvo una evaluación del 64% teniendo una validación 

correcta en: Actividad, acción, restricciones de acción, nodo inicial, nodo final de 

actividad, nodos de decisión y combinación, nodos de bifurcación y unión, región de 

actividad interrumpible, y partición; pero para el flujo de control, nodo final de flujo, 

flujo de objetos, región de expansión y gestores de excepción tuvo una validación 

incorrecta.  

Los diagramas de clase tuvieron una evaluación del 60% teniendo la validación 

correcta los componentes: Tablas, asociaciones, dependencias, trazado, relaciones 

y anidamientos; la validación para el componente de interfaces no cuenta con la 

interfaz definida, en el componente agregaciones no cuenta con agregaciones 

incluidas, en el componente de clases de asociación no se cuenta con una clase 

asociada por lo cual estos componentes se encuentran en una validación incorrecta. 
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2.5 Estimación de recursos 

2.5.1 Estimación de esfuerzo 

El desarrollo de software es una actividad económica, y por lo tanto está sujeto a 

restricciones económicas además de las inherentemente técnicas, las cuales se 

encuentran explícitamente dentro del plan de proyecto. Las actividades o tareas que 

se deben ejecutar para lograr el producto estipulado, requiere de la inversión de 

esfuerzo, el cual se estima en función de los requerimientos obtenidos en la etapa 

de licitación. Los elementos involucrados en la estimación de proyectos de software 

son: tamaño, esfuerzo invertido, tiempo de desarrollo, tecnología utilizada, entre 

otros. El esfuerzo invertido es un elemento fundamental, ya que, a partir de este 

valor, como parte del costo del proyecto, se deriva el margen de ganancia que se 

obtiene por el producto terminado (Remón & Thomas, n.d.). 

Metodología de Puntos de Casos de Uso (UCP)  

La metodología de los puntos de casos de uso es una derivación de la metodología 

de puntos de función propuesta por Albrecht; Karner basa su metodología en la 

utilización de casos de uso como dato de entrada para calcular el esfuerzo en horas 

hombre (hh) que son necesarias para el desarrollo de un proyecto de software. El 

método de estimación del esfuerzo utiliza cuatro variables principales (Remón & 

Thomas, n.d.). 

1. Clasificación de los Actores Involucrados 
2. Clasificación de Caso de Uso 
3. Factor de Complejidad Técnica del Proyecto de Software 
4. Factores de Entorno del Proyecto  

2.5.1.1 Clasificación de los Actores Involucrados 

Los actores involucrados en los casos de uso se clasifican de acuerdo a su 

característica intrínseca y la forma en que interactúan con el sistema. Un actor 

simple es aquel que representa una interfaz de programación o; un actor medio es 

aquel que interactúa mediante un protocolo y un actor complejo es aquel que 
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interactúa por medio de una interfaz gráfica. A cada actor de acuerdo a esta 

clasificación le corresponde un valor el cual se denomina peso (Remón & Thomas, 

n.d.). 

Actores Peso Tipo de interacción 

Administrador 3 Complejo 

Talento Humano 3 Complejo 

Usuario 2 Medio 

 

Tabla 25. Clasificación de actores involucrados App 

 

𝑈𝐴𝑊 = 𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐸𝑆 𝐼𝐷𝐸𝑁𝑇𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂 

𝑈𝐴𝑊 = 3 + 3 + 2 

𝑼𝑨𝑾 = 𝟖 

Se realizó la clasificación de actores involucrados de en la aplicación móvil, dónde 

el actor Administrador tiene un peso complejo ya que actúa por medio de la interfaz 

gráfica; el actor Talento Humano tiene un peso complejo ya que actúa por medio de 

la interfaz gráfica; el actor Usuario tiene un peso Medio este actúa mediante el 

protocolo.  

Actores Peso Tipo de interacción 

Administrador 3 Complejo 

Talento Humano 3 Complejo 

 

Tabla 26. Clasificación de actores involucrados Escritorio 

 

𝑈𝐴𝑊 = 𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐸𝑆 𝐼𝐷𝐸𝑁𝑇𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂 

𝑈𝐴𝑊 = 3 + 3 
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𝑼𝑨𝑾 = 𝟔 

Se realizó la clasificación de actores involucrados de en la aplicación Escritorio, 

dónde el actor Administrador tiene un peso complejo ya que actúa por medio de la 

interfaz gráfica; el actor Talento Humano tiene un peso complejo ya que actúa por 

medio de la interfaz gráfica. 

Actores Peso Tipo de interacción 

Administrador 2 Medio 

Talento Humano 2 Medio  

 

Tabla 27. Clasificación de actores involucrados WEB 

 

𝑈𝐴𝑊 = 𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐸𝑆 𝐼𝐷𝐸𝑁𝑇𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂 

𝑈𝐴𝑊 = 2 + 2 

𝑼𝑨𝑾 = 𝟒 

Se realizó la clasificación de actores involucrados de en la aplicación WEB, dónde 

el actor Administrador tiene un peso medio ya que actúa por medio de un protocolo; 

el actor Talento Humano tiene un peso medio ya que actúa por medio de un 

protocolo. 

2.5.1.2 Clasificación de caso de uso 

Los casos de uso son clasificados de acuerdo a la cantidad de transacciones que 

poseen, incluyendo las transacciones de escenarios alternativos y excluyendo las 

extensiones o inclusiones de otros casos de uso (Remón & Thomas, n.d.). 

Caso de uso Peso 
Clasificación (Núm. De 

transacciones) 
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Gestión de Convocatoria APP – 

Administrador (Autenticación, 

registro, consulta, modificar, eliminar) 

10 
Medio 

5 

Gestión de Informe APP – 

Administrador (Autenticación,  

consulta, exportación) 

5 
Simple 

3 

Gestión de Novedad APP – 

Administrador (Autenticación, 

consulta, modificar, eliminar) 

10 
Medio 

4 

Gestión de Personal APP – 

Administrador (Autenticación, 

registro, consulta, modificar, eliminar) 

10 
Medio 

5 

Gestión de Convocatoria APP – 

Talento humano (Autenticación, 

registro, consulta, modificar, eliminar) 

10 
Medio 

5 

Gestión de Informe APP – Talento 

humano (Autenticación,  consulta, 

exportación) 

5 
Simple 

3 

Gestión de Novedad APP – Talento 

humano (Autenticación, consulta, 

modificar, eliminar) 

10 
Medio 

5 

Gestión de Personal APP – Talento 

humano (Autenticación, registro, 

consulta, modificar, eliminar) 

10 
Medio 

5 

Gestión de Novedad APP – Usuario 

(Autenticación, registra, consulta, 

modificar) 

10 
Medio 

4 

 

Tabla 28. Clasificación de caso de uso App 
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𝑈𝑈𝐶𝑊 = 𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐶𝐴𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑂 

𝑈𝑈𝐶𝑊 = 10 + 5 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5 + 10 + 10 + 10 

𝑼𝑼𝑪𝑾 = 𝟖𝟎 

Se realizó la clasificación de caso de usos de la aplicación de acuerdo a la 

clasificación, dicha clasificación es por el número de transacciones, en gestión de 

convocatoria tiene un peso de 10 ya que se clasifica en nivel medio con 5 

transacciones, gestión de informe tiene un peso de 5 ya que se clasifica en nivel 

simple con 3 transacciones, gestión de novedad tiene un peso de 10 ya que se 

clasifica en nivel medio con 4 transacciones, gestión de personal tiene un peso de 

10 ya que se clasifica en nivel medio con 5 transacciones, gestión de  convocatoria 

tiene un peso de 10 ya que se clasifica en nivel medio con 5 transacciones, gestión 

de informe app tiene un peso de 5 ya que se clasifica en nivel simple con 3 

transacciones, gestión de novedad app tiene un peso de 10 ya que se clasifica en 

nivel medio con 5 transacciones, gestión de personal app tiene un peso de 10 ya 

que se clasifica en nivel medio con 5 transacciones, y gestión de novedad tiene un 

peso de 10 ya que se clasifica en nivel medio con 4 transacciones; para una total 

de la sumatoria de la clasificación de caso de uso de 80 UUCW 

 

Caso de uso Peso 
Clasificación (Núm. De 

transacciones) 

Gestión de Convocatoria 

ESCRITORIO – Administrador 

(Autenticación, registro, consulta, 

modificar, eliminar) 

10 
Medio 

5 

Gestión de Novedad ESCRITORIO – 

Administrador (Autenticación, consulta, 

modificar, eliminar) 

10 
Medio 

4 
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Gestión de Convocatoria 

ESCRITORIO – Talento humano 

(Autenticación, registro, consulta, 

modificar, eliminar) 

10 
Medio 

5 

Gestión de Novedad ESCRITORIO – 

Talento humano (Autenticación, 

consulta, modificar) 

5 
Simple 

3 

 

Tabla 29. Clasificación de caso de uso Escritorio 

 

𝑈𝑈𝐶𝑊 = 𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐶𝐴𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑂 

𝑈𝑈𝐶𝑊 = 10 + 10 + 10 + 5 

𝑼𝑼𝑪𝑾 = 𝟑𝟓 

Se realizó la clasificación de caso de usos de la aplicación de escritorio de acuerdo 

a la clasificación, dicha clasificación es por el número de transacciones, en gestión 

de convocatoria tiene un peso de 10 ya que se clasifica en nivel medio con 5 

transacciones, gestión de novedad tiene un peso de 10 ya que se clasifica en nivel 

medio con 4 transacciones, en gestión de convocatoria de talento humano tiene un 

peso de 10 ya que se clasifica en nivel medio con 5 transacciones, gestión de 

novedad de talento humano tiene un peso de 10 ya que se clasifica en nivel medio 

con 4 transacciones; para una total de la sumatoria de la clasificación de caso de 

uso de 35 UUCW 

 

Caso de uso Peso 
Clasificación (Núm. De 

transacciones) 
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Gestión de Informe WEB – 

Administrador (Autenticación, consulta, 

exportación) 

5 
Simple 

3 

Gestión de Informe WEB – Talento 

humano (Autenticación, consulta, 

exportación) 

5 
Simple 

3 

 

Tabla 30. Clasificación de Caso de Uso WEB 

 

𝑈𝑈𝐶𝑊 = 𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐶𝐴𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑂 

𝑈𝑈𝐶𝑊 = 5 + 5 

𝑼𝑼𝑪𝑾 = 𝟏𝟎 

Se realizó la clasificación de caso de usos de la aplicación de web de acuerdo a la 

clasificación, dicha clasificación es por el número de transacciones, gestión de 

informe WEB tiene un peso de 5 ya que se clasifica en nivel simple con 3 

transacciones, gestión de informe WEB de talento humano tiene un peso de 5 ya 

que se clasifica en nivel simple con 3 transacciones; para una total de la sumatoria 

de la clasificación de caso de uso de 10 UUCW 

2.5.1.3 Factores de complejidad técnica del proyecto de software 

 

Los factores técnicos (T) están definidos por las influencias técnicas que puedan 

afectar el proceso de desarrollo del sistema a construir. Cada factor técnico posee 

un grado de complejidad, que oscila entre 0 y 5, donde 0 significa un valor irrelevante 

o nulo y 5 determina un valor con alto grado de influencia (Remón & Thomas, n.d.). 

Factor Descripción Peso Influencia (0 – 5) 

T1 Requisitos de rendimiento 4 1 

T2 Seguridad 4 1 
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T3 Fiabilidad 2 1 

T4 Disponibilidad 0 0,5 

T5 Mantenibilidad 2 1 

 

Tabla 31. Factores de complejidad técnica del proyecto 

 

Los factores de complejidad se dan mediante la metodología de Karner, dónde se 

da un grado de complejidad dependiendo del desarrollo y ejecución realizado en el 

sistema, dónde este grado de complejidad es de influencia en proceso. 

 

2.5.1.4 Factores de entorno del proyecto 

 

Los factores de entorno (E) indican la influencia del grupo humano involucrado en 

el proyecto sobre el sistema a desarrollar. De manera similar a los factores técnicos, 

los factores de entorno poseen un grado de influencia que oscila entre 0 y 5, donde 

0 significa un valor irrelevante o nulo y 5 determina un valor con alto grado de 

influencia (Remón & Thomas, n.d.). 

Factor Descripción Peso Influencia (0 – 5) 

E1 Dominio del lenguaje de programación 1 5 

E2 Experiencia en la aplicación 0,5 3 

E3 Motivación del personal 1 4 

E4 Metodología de desarrollo 0,5 4 

E5 Levantamiento de Requerimientos 4 1 

E6 Líder de proyecto 2 5 

 

Tabla 32. Factor de entorno del proyecto 
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Los factores de entorno del proyecto se dan mediante la metodología de Karner, 

dónde se da un grado de influencia dependiendo del desarrollo y ejecución realizado 

en el sistema. 

 

 

 

 

 

𝑈𝐴𝑊 = ∑  𝑃𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐸𝑆 

𝑈𝐴𝑊 = 3 + 3 + 2 

 

𝑼𝑨𝑾 = 𝟖 

 

 

𝑈𝑈𝐶𝑊 = ∑ 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐶𝐴𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑂 

𝑈𝑈𝐶𝑊 = 10 + 5 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5 + 10 + 10

+ 10 

 

 

𝑼𝑼𝑪𝑾 = 𝟖𝟎 

 

𝑈𝑈𝐶𝑃 = 𝑃𝑈𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑂 𝑁𝑂 𝐴𝐽𝑈𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂 

𝑈𝑈𝐶𝑃 = 𝑈𝐴𝑊 + 𝑈𝑈𝐶𝑊 

𝑈𝑈𝐶𝑃 = 8 + 80 

  

 

𝑼𝑼𝑪𝑷 = 𝟖𝟖 

 

 

𝑇𝐶𝐹

= 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝐽𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑇É𝐶𝑁𝐼𝐶𝐴 

𝑇𝐶𝐹 = 0,6 + (0,1 ∗ ∑(𝑇1 … 𝑇𝑛)) 

𝑇𝐶𝐹 = 0,6 + (0,01 ∗ 12) 

 

𝑻𝑪𝑭 = 𝟎, 𝟕𝟐 

 

 

𝐸𝐹 = 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐸𝑁𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 

𝐸𝐹 = 1,4 + (−0,03 ∗  ∑(𝐸1 … 𝐸𝑛)) 

 

𝐸𝐹 = 1,4 + (−0,03 ∗ 26,5) 

 

𝑬𝑭 = 𝟎, 𝟔𝟎𝟓 
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𝐴𝑈𝐶𝑃 = 𝑃𝑈𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐽𝑈𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆 

𝐴𝑈𝐶𝑃 = 𝑈𝑈𝐶𝑃 ∗ 𝑇𝐹𝐶 ∗ 𝐸𝐹 

 

𝐴𝑈𝐶𝑃 = 88 ∗ 0,72 ∗ 0,605 

 

𝑨𝑼𝑪𝑷 = 𝟑𝟖, 𝟑𝟑𝟐𝟖 

 

 

𝑈𝐶𝑃 = 𝐸𝑆𝐹𝑈𝐸𝑅𝑍𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝐸 𝐷𝐸𝐵𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝑅 𝐸𝑁 𝑈𝑁 𝐷𝐸𝑆𝐴𝑅𝑅𝑂𝐿𝐿𝑂 

 

𝑈𝐶𝑃 = 𝐴𝑈𝐶𝑃 ∗ 20 

 

𝑼𝑪𝑷 = 𝟕𝟔𝟔, 𝟔𝟓𝟔 HORAS DE TRABAJO 

 

 

Tabla 33. Estimación de recursos App 

 

 

 

 

 

𝑈𝐴𝑊 = ∑  𝑃𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐸𝑆 

𝑈𝐴𝑊 = 3 + 3 

 

𝑼𝑨𝑾 = 𝟔 

 

 

𝑈𝑈𝐶𝑊 = ∑ 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐶𝐴𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑂 

 

𝑈𝑈𝐶𝑊 = 10 + 10 + 10 + 5 

 

𝑼𝑼𝑪𝑾 = 𝟑𝟓 

 

 

𝑈𝑈𝐶𝑃 = 𝑃𝑈𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑂 𝑁𝑂 𝐴𝐽𝑈𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂 

𝑈𝑈𝐶𝑃 = 𝑈𝐴𝑊 + 𝑈𝑈𝐶𝑊 

𝑈𝑈𝐶𝑃 = 6 + 35 
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𝑼𝑼𝑪𝑷 = 𝟒𝟏 

 

 

𝑇𝐶𝐹

= 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝐽𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑇É𝐶𝑁𝐼𝐶𝐴 

𝑇𝐶𝐹 = 0,6 + (0,1 ∗ ∑(𝑇1 … 𝑇𝑛)) 

𝑇𝐶𝐹 = 0,6 + (0,01 ∗ 12) 

 

𝑻𝑪𝑭 = 𝟎, 𝟕𝟐 

 

 

𝐸𝐹 = 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐸𝑁𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 

𝐸𝐹 = 1,4 + (−0,03 ∗  ∑(𝐸1 … 𝐸𝑛)) 

 

𝐸𝐹 = 1,4 + (−0,03 ∗ 26,5) 

 

𝑬𝑭 = 𝟎, 𝟔𝟎𝟓 

 

𝐴𝑈𝐶𝑃 = 𝑃𝑈𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐽𝑈𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆 

𝐴𝑈𝐶𝑃 = 𝑈𝑈𝐶𝑃 ∗ 𝑇𝐹𝐶 ∗ 𝐸𝐹 

 

𝐴𝑈𝐶𝑃 = 41 ∗ 0,72 ∗ 0,605 

 

𝑨𝑼𝑪𝑷 = 𝟏𝟕, 𝟖𝟓𝟗𝟔 

 

 

𝑈𝐶𝑃 = 𝐸𝑆𝐹𝑈𝐸𝑅𝑍𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝐸 𝐷𝐸𝐵𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝑅 𝐸𝑁 𝑈𝑁 𝐷𝐸𝑆𝐴𝑅𝑅𝑂𝐿𝐿𝑂 

 

𝑈𝐶𝑃 = 𝐴𝑈𝐶𝑃 ∗ 20 

 

𝑼𝑪𝑷 = 𝟑𝟓𝟕, 𝟏𝟗𝟐 HORAS DE TRABAJO 

 

 

Tabla 34. Estimación de recurso Escritorio 
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𝑈𝐴𝑊 = ∑  𝑃𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐸𝑆 

𝑈𝐴𝑊 = 2 + 2 

 

𝑼𝑨𝑾 = 𝟒 

 

𝑈𝑈𝐶𝑊 = ∑ 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐶𝐴𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑂 

 

𝑈𝑈𝐶𝑊 = 5 + 5 

 

𝑼𝑼𝑪𝑾 = 𝟏𝟎 

 

 

𝑈𝑈𝐶𝑃 = 𝑃𝑈𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑂 𝑁𝑂 𝐴𝐽𝑈𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂 

𝑈𝑈𝐶𝑃 = 𝑈𝐴𝑊 + 𝑈𝑈𝐶𝑊 

𝑈𝑈𝐶𝑃 = 4 + 10 

  

 

𝑼𝑼𝑪𝑷 = 𝟏𝟒 

 

 

𝑇𝐶𝐹

= 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝐽𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑇É𝐶𝑁𝐼𝐶𝐴 

𝑇𝐶𝐹 = 0,6 + (0,1 ∗ ∑(𝑇1 … 𝑇𝑛)) 

𝑇𝐶𝐹 = 0,6 + (0,01 ∗ 12) 

 

𝑻𝑪𝑭 = 𝟎, 𝟕𝟐 

 

 

𝐸𝐹 = 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐸𝑁𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 

𝐸𝐹 = 1,4 + (−0,03 ∗  ∑(𝐸1 … 𝐸𝑛)) 

 

𝐸𝐹 = 1,4 + (−0,03 ∗ 26,5) 

 

𝑬𝑭 = 𝟎, 𝟔𝟎𝟓 

 

𝐴𝑈𝐶𝑃 = 𝑃𝑈𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐽𝑈𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆 

𝐴𝑈𝐶𝑃 = 𝑈𝑈𝐶𝑃 ∗ 𝑇𝐹𝐶 ∗ 𝐸𝐹 

 

𝐴𝑈𝐶𝑃 = 14 ∗ 0,72 ∗ 0,605 

 

𝑨𝑼𝑪𝑷 = 𝟔, 𝟎𝟗𝟖𝟒 

 

 

𝑈𝐶𝑃 = 𝐸𝑆𝐹𝑈𝐸𝑅𝑍𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝐸 𝐷𝐸𝐵𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝑅 𝐸𝑁 𝑈𝑁 𝐷𝐸𝑆𝐴𝑅𝑅𝑂𝐿𝐿𝑂 
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𝑈𝐶𝑃 = 𝐴𝑈𝐶𝑃 ∗ 20 

 

𝑼𝑪𝑷 = 𝟏𝟐𝟏, 𝟗𝟔𝟖  HORAS DE TRABAJO 

 

 

Tabla 35. Estimación de recurso Web 

 

En las anteriores tablas se evidencia la estimación de recursos de las aplicaciones 

haciendo cada paso propuesto por Karner, realizando la sumatoria de los pesos de 

los actores, pesos del caso de usos para que al realizarla sumatoria de este nos dé 

el punto de caso de usos no ajustados; se realiza la fórmula de factores de 

complejidad y de entorno para que al multiplicarse con la suma de caso de usos no 

ajustados del punto de caso de usos ajustados; el esfuerzo de horas hombre que 

se invierten en el desarrollo se dé por medio de los casi ajustados por el valor dado 

en la metodología de Karner. 

 

Cálculo del costo total del desarrollo  

 Teniendo en cuenta que el salario promedio de un desarrollador junior en el 

lenguaje ionic – angular con un horario de 8 horas diarias por 6 días a la 

semana para un total de 48 horas semanales es de $1’750.000 peos 

colombianos, el costo total del desarrollo del proyecto es:  

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸𝑆𝐴𝑅𝑅𝑂𝐿𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅 = 𝑈𝐶𝑃 ∗ (𝑁Ú𝑀. 𝐷𝐸𝑆𝐴𝑅𝑅𝑂𝐿𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆 ∗ 𝑃𝐴𝐺𝑂 𝐻𝑂𝑅𝐴 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸𝑆𝐴𝑅𝑅𝑂𝐿𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅 =  𝟕𝟔𝟔, 𝟔𝟓𝟔 ∗ (𝟏 ∗ 𝟗𝟏𝟏𝟓) 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬𝑺𝑨𝑹𝑹𝑶𝑳𝑳𝑨𝑫𝑶𝑹 = 𝟔′𝟗𝟖𝟕. 𝟕𝟓𝟎 

 Teniendo en cuenta que el salario promedio de un desarrollador junior en el 

lenguaje Visual Studio con un horario de 8 horas diarias por 6 días a la 
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semana para un total de 48 horas semanales es de $1’600.000 peos 

colombianos, el costo total del desarrollo del proyecto es:  

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸𝑆𝐴𝑅𝑅𝑂𝐿𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅 = 𝑈𝐶𝑃 ∗ (𝑁Ú𝑀. 𝐷𝐸𝑆𝐴𝑅𝑅𝑂𝐿𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆 ∗ 𝑃𝐴𝐺𝑂 𝐻𝑂𝑅𝐴 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸𝑆𝐴𝑅𝑅𝑂𝐿𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅 =  𝟑𝟓𝟕, 𝟏𝟗𝟐 ∗ (𝟏 ∗ 𝟖𝟑𝟑𝟑) 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬𝑺𝑨𝑹𝑹𝑶𝑳𝑳𝑨𝑫𝑶𝑹 = 𝟐′𝟗𝟕𝟔. 𝟔𝟎𝟎 

 Teniendo en cuenta que el salario promedio de un desarrollador junior en el 

lenguaje codeigniter con un horario de 8 horas diarias por 6 días a la semana 

para un total de 48 horas semanales es de $1’400.000 peos colombianos, el 

costo total del desarrollo del proyecto es:  

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸𝑆𝐴𝑅𝑅𝑂𝐿𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅 = 𝑈𝐶𝑃 ∗ (𝑁Ú𝑀. 𝐷𝐸𝑆𝐴𝑅𝑅𝑂𝐿𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆 ∗ 𝑃𝐴𝐺𝑂 𝐻𝑂𝑅𝐴 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸𝑆𝐴𝑅𝑅𝑂𝐿𝐿𝐴𝐷𝑂𝑅 =  𝟏𝟐𝟏, 𝟗𝟔𝟖  ∗ (𝟏 ∗ 𝟕𝟐𝟗𝟐) 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬𝑺𝑨𝑹𝑹𝑶𝑳𝑳𝑨𝑫𝑶𝑹 = 𝟖𝟖𝟗. 𝟑𝟓𝟎 

El costo total de desarrollar el proyecto es de $10´853.700 pesos con un tiempo total 

para su desarrollo de 1245,816 horas trabajando 8 horas diarias durante 6 días a la 

semana para un total de 48 horas semanales, se aproxima a un tiempo igual o 

inferior a los 6 meses de desarrollo. 

2.6 Resultados 

 

Encuestas 

Esta herramienta fue base para el análisis de datos, dónde se recopilo información 

cualitativa mediante un cuestionario previamente diseñado con el fin de enfocar 

percepciones que tuvieron los usuarios de las aplicaciones. Las encuestas 

realizadas fuero tabuladas mediante un archivo .xlsx, las preguntas se hicieron tipo 

cerradas lo cual ayuda a obtener un resultado aproximado en porcentaje y teniendo 

una fácil interpretación de los datos recopilado. 
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Se realizaron veinte (20) encuestas, las cuales se realizaron a los usuarios de las 

aplicaciones, las cuales el 10% fueron administrativos, el 25% la realizaron el 

personal de talento humano y 65% realizadas por los supervisores del área.  

 

 

Grafico 1. Centro de Costos - Encuestados 

 

De las veinte encuestas (20) realizadas a los usuarios, ellos respondieron a la 

pregunta: “Cree usted que la aplicación ha ayudado a mejorar el proceso de 

convocatorias de personal aspirante a los diferentes cargos” ellos contestaron: el 

5% de ellos cree que ha ayudado muy poco la mejora del proceso, el 45% cree que 

ha ayudado muy medianamente en el proceso de convocatorias y el 50% cree que 

ha ayudado satisfactoriamente el proceso de las convocatorias laborales en la 

empresa. 
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Grafico 2. Pregunta: “Cree usted que la aplicación ha ayudado a mejorar el proceso de 
convocatorias de personal aspirante a los diferentes cargos” 

 

A la pregunta: “Cree usted que el proceso de contratación del personal es más 

eficiente” ellos contestaron: el 5% de ellos cree que ha ayudado muy poco la mejora 

del proceso de contratación, el 45% cree que ha ayudado muy medianamente en el 

proceso de contratación y el 50% cree que ha ayudado satisfactoriamente el 

proceso de contratación. 

 

Grafico 3. Pregunta: “Cree usted que el proceso de contratación del personal es más 
eficiente” 
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A la pregunta: “Cree usted que el proceso de comunicación de las novedades con 

los supervisores es más rápido y sin inconvenientes” ellos contestaron: 25% de ellos 

cree que ha ayudado muy medianamente en el proceso de comunicación de las 

novedades y el 75% cree que ha ayudado satisfactoriamente el proceso de 

comunicación de las novedades. 

 

Grafico 4. Pregunta: “Cree usted que el proceso de comunicación de las novedades con los 
supervisores es más rápido y sin inconvenientes” 

 

A la pregunta: “Cree usted que el manejo de las aplicaciones es de fácil acceso y 

uso” ellos contestaron: 45% de ellos cree medianamente que la aplicación es de 

fácil acceso y uso; y el 55% cree que es satisfactorio el manejo, acceso y uso de la 

aplicación. 

 

Grafico 5. Pregunta: “Cree usted que el manejo de las aplicaciones es de fácil acceso y uso” 
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A la pregunta: “Le resulto amigable la interfaz” ellos contestaron: 30% de ellos les 

resulto medianamente amigable la interfaz y el 70% les resulto satisfactoriamente 

amigable la interfaz. 

 

Grafico 6. Pregunta: “Le resulto amigable la interfaz” 

 

A la pregunta: “Cómo calificaría su experiencia e interacción” ellos contestaron: 40% 

de ellos calificaron medianamente su experiencia e interacción con la aplicación y 

el 60% calificaron satisfactoriamente su experiencia e interacción con las 

aplicaciones. 

 

Grafico 7. Pregunta: “Cómo calificaría su experiencia e interacción” 

 

 

Entrevista  
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Se realizaron tres entrevistas semiestructuradas con el fin de evaluar el impacto 

social del uso de las aplicaciones en la entidad, para realizar dicha evaluación se 

hizo uso de la herramienta Nvivo. Después de haber realizado la socialización del 

desarrollo y haber realizado las pruebas con el personal encargado se llevó a cabo 

la entrevista con el fin de que dieran un punto de vista y una percepción diferente 

de lo técnico, llevando esto a un punto de vista más humano.  

Se realizó un análisis de la información cualitativa, en la cual no dieron como 

resultado dos nodos importantes los cuales son: El Proceso de realizar una actividad 

cómo lo es la contratación de personal, registro de novedades y realización de 

convocatorias. 

Durante el proceso de evaluación de las entrevistas la herramienta usada nos arroja 

una nube de palabras las cuales nos muestra cuales de ellas han sido más usadas 

en el transcurso del diálogo la cual nos arroja que las dos palabras más usadas son 

el proceso y la explicación de cada una de las preguntas realizada (Anexo 3.2) 

 

 

 

Figura 124. Nube de control Fuente: Nvivo 
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Por último, uno de los temas tratados durante las entrevistas fue el proceso para 

realizar las actividades pertinentes en cada una de las aplicaciones siendo los 

encuestados participativos en el tema, se hizo la subida de las entrevistas a la 

herramienta utilizada para el desarrollo del análisis haciendo una asociación del 

nodo principal de procesos. 

 

Figura 125. Diagrama procesos, Fuente: Nvivo 

 

 

Pruebas 

Se realizaron y aprobaron las pruebas funcionales y no funcionales basadas en las 

metodologías:  
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 Prueba de test unitario: esta prueba consistió en comprobar el correcto 

funcionamiento de las aplicaciones, haciendo una verificación del código; 

esta prueba proporciono un trabajo ágil permitiendo detectar errores en el 

código a tiempo de forma que se pudieran hacer las correcciones sin la 

necesidad de rehacer nuevamente el código, generando una buena calidad 

del código se realizó varias veces esta prueba para obtener un resultado 

óptimo, favoreciendo la integración de las aplicaciones, ya que, se pudo 

modificar el código sin afectar al conjunto de aplicaciones. 

 Pruebas de caso de pruebas: esta prueba se desarrolló para valida que el 

sistema funcionara de manera correcta, se realizaron varios casos de prueba 

para determinar si un requisito es completamente satisfactorio, esta prueba 

se tiene una entrada conocida y una salida esperada que en desarrollo de la 

prueba se valida si la funcionalidad de cada caso sea aprobada. Se realizó 

una introducción del cada requisito cómo lo fue el nombre del caso de prueba, 

un identificador de requerimiento, un propósito y una dependencia de otros 

involucrados; siguiente a eso se realizaron las actividades de los casos dónde 

se evidencia la configuración de hardware o del software donde se ejecutará 

las aplicaciones, poniendo las actividades y acciones desde el inicio hasta el 

final de la prueba. Al final los resultados se describen con un resultado 

esperado y uno obtenido evidenciando el estado del requisito que se haya 

evaluado, haciendo un seguimiento de este. 

CASO DE PRUEBA  No.1 ESCRITORIO 

Descripción  Autenticación de Usuario  

Procedimiento Realizar el ingreso al aplicativo 

Resultado esperado Entrar a la aplicación sin ningún 

error 

Resultado obtenido Entrar a la aplicación sin ningún 

error 
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Actividad Se realizó el formulario de 

autenticación 

 

 

Tabla 36. Caso de prueba No. 1 Escritorio 

CASO DE PRUEBA  No.2 ESCRITORIO 

Descripción CRUD de personal 

Procedimiento 1. Ingresar a Personal 

2. Consultar personal 

3. Registrar personal 

4. Modificar personal 

5. Eliminar personal 

Resultado esperado Hacer la consulta, registro, 

modificación y eliminación de 

personal. 

Resultado obtenido Hacer la consulta, registro, 

modificación y eliminación de 

personal. 

Actividad Se realizó el formulario de Personal 



168 
 

 

 

 

 

Tabla 37. Caso de prueba No. 2 Escritorio 

 

CASO DE PRUEBA  No.3 ESCRITORIO 

Descripción CRUD de Novedades 
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Procedimiento 1. Ingresar a Novedades 

2. Consultar Novedades 

3. Eliminar Novedades 

Resultado esperado Hacer la consulta, registro, 

modificación y eliminación de 

novedades. 

Resultado obtenido Hacer la consulta, registro, 

modificación y eliminación de 

novedades. 

Actividad Se realizó el formulario de 

novedades 

 

 

 

Tabla 38. Caso de prueba No. 3 Escritorio 

 

CASO DE PRUEBA  No.4 ESCRITORIO 

Descripción CRUD de Convocatorias 
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Procedimiento 1. Ingresar a Convocatorias 

2. Consultar Convocatorias 

3. Registrar Convocatoria  

4. Modificar Convocatoria 

5. Eliminar Convocatorias 

Resultado esperado Hacer la consulta, registro, 

modificación y eliminación de 

convocatorias. 

Resultado obtenido Hacer la consulta, registro, 

modificación y eliminación de 

convocatorias. 

Actividad Se realizó el formulario de 

convocatorias 
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Tabla 39. Caso de prueba No. 4 Escritorio 

 

CASO DE PRUEBA  No.1 APP 

Descripción  Autenticación de Usuario  

Procedimiento Realizar el ingreso al aplicativo 

Resultado esperado Entrar a la aplicación sin ningún 

error 

Resultado obtenido Entrar a la aplicación sin ningún 

error 

Actividad Se realizó el formulario de 

autenticación 
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Tabla 40. Caso de prueba No. 1 APP 

 

CASO DE PRUEBA  No.2 APP 

Descripción CRUD de personal 

Procedimiento 1. Ingresar a Personal 

2. Consultar personal 

3. Registrar personal 

4. Modificar personal 

5. Eliminar personal 

Resultado esperado Hacer la consulta, registro, 

modificación y eliminación de 

personal. 
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Resultado obtenido Hacer la consulta, registro, 

modificación y eliminación de 

personal. 

Actividad Se realizó el formulario de Personal 

  

  

 

Tabla 41. Caso de prueba No. 2 APP 

 

CASO DE PRUEBA  No.3 APP 

Descripción CRUD de Novedades 

Procedimiento 1. Ingresar a Personal 

2. Consultar personal 

3. Registrar personal 
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4. Modificar personal 

5. Eliminar personal 

Resultado esperado Hacer la consulta, registro, 

modificación y eliminación de 

novedades. 

Resultado obtenido Hacer la consulta, registro, 

modificación y eliminación de 

novedades. 

Actividad Se realizó el formulario de 

novedades 

 

 

Tabla 42. Caso de prueba No. 3 APP 

 



175 
 

CASO DE PRUEBA  No.4 APP 

Descripción CRUD de Convocatorias 

Procedimiento 1. Ingresar a Convocatorias 

2. Consultar Convocatorias 

3. Registra Convocatoria 

4. Modificar convocatoria 

5. Eliminar Convocatorias 

Resultado esperado Hacer la consulta, registro, 

modificación y eliminación de 

convocatorias. 

Resultado obtenido Hacer la consulta, registro, 

modificación y eliminación de 

convocatorias. 

Actividad Se realizó el formulario de 

convocatorias 
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Tabla 43. Caso de prueba No. 4 APP 

 

CASO DE PRUEBA  No.5 APP 

Descripción Gestión de informes 

Procedimiento Hacer el gestiona miento de 

informes para su exportación. 

Resultado esperado Hacer la consulta de informes y 

generar pdf. 

Resultado obtenido Hacer la consulta de informes y 

generar pdf. 

Actividad Se realizó el formulario de gestiona 

miento de informes 
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Tabla 44. Caso de prueba No. 5 APP 

CASO DE PRUEBA  No.1 ESCRITORIO 

Descripción  Autenticación de Usuario  

Procedimiento Realizar el ingreso al aplicativo 

Resultado esperado Entrar a la aplicación sin ningún 

error 

Resultado obtenido Entrar a la aplicación sin ningún 

error 

Actividad Se realizó el formulario de 

autenticación 
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Tabla 45. Caso de prueba No. 1 ESCRITORIO 

CASO DE PRUEBA  No.2 ESCRITORIO 

Descripción Gestión de informes 

Procedimiento Hacer el gestiona miento de 

informes para su exportación. 

Resultado esperado Hacer la consulta de informes y 

generar pdf. 

Resultado obtenido Hacer la consulta de informes y 

generar pdf. 

Actividad Se realizó el formulario de gestiona 

miento de informes 
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Tabla 46. Caso de prueba No. 2 ESCRITORIO 

 

2.7 Conclusiones 

 

1. Se realizó el acompañamiento al área del talento humano donde este informo 

como es el proceso de selección, contratación y seguimiento de los 

empleados e indagando los pasos y documentación correspondientes sobre 

las buenas prácticas para crear un proyecto que cumpla con los estándares 

de calidad; de acuerdo con las cuatro reuniones realizadas en la semana dos 

y tres del cronograma se realizó la propuesta, el análisis, y la elaboración de 

los requerimientos en compañía del coordinador externo de Movip S.A.S; 

dónde se evidenció que uno de los requerimientos más relevantes del 

sistema de información es el de trabajar con una base de datos unificada sin 

importar el medio de acceso de los diferentes actores, teniendo en cuenta, 

esto la mejor opción es la implementación de aplicaciones hibridas. Los 

requerimientos analizados en estas reuniones se llegaron a la conclusión que 

hay unos roles con funcionalidades limitadas como lo es el usuario – directivo 

el cual solamente puede realizar consultas desde el modulo web, a diferencia 

del usuario – administrador y el usuario – Talento Humano (TH) el cual 

pueden realizaran diferentes acciones como la creación, modificación, 
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eliminación y consulta de los datos almacenados; y por último los 

requerimientos definitivos están en el numeral 2.2. 

2. Conforme con lo anterior se realizó el diseño de los diagramas UML 

necesarios para comenzar el proceso de codificación de cada una de las 

plataformas WEB, Móvil y escritorio; que posteriormente se podrán emplear 

para mantenimientos o soportes posteriores para cada una de estas, estando 

en supervisión de coordinador externo. 

3. Teniendo como soporte los requerimientos y la diagramación UML se 

desarrolló las funcionalidades de cada una de las plataformas, llevando a 

cabo cada requerimiento acordado. Se estableció que la plataforma debe 

mejorar el control y seguimiento para el área de talento humano en los 

procesos de selección, contratación y seguimiento del personal de cada uno 

de los proyectos que se tengan en la compañía al cual vaya dirigido el 

proyecto. Cada una de las plataformas desarrolladas cumple con un 

propósito esencial para cada uno de los actores determinados por los 

requerimientos. Una de las aplicaciones fue diseñada e implementada en 

Visual Studio forms esta es una aplicación fácil de utilizar e implementar, ya 

que permite generar una aplicación de escritorio para los computadores de 

uso diario en la parte operativa de la compañía, esto implica un mejor 

rendimiento laboral, evitando distracciones, perdida de información y 

posibles errores humanos. Esta aplicación es manejada por el administrador 

principal, cuenta con un acceso a la gestión de convocatorias, personal, 

novedades e informes; no cuenta con permisos para la creación de 

novedades ya que por políticas de la compañía solo se permite la creación 

de dichas novedades al coordinador de campo. Esta aplicación también es 

utilizada por los encargados del área de talento humano a los cuales tienen 

a su cargo el proceso de selección, contratación, seguimiento y control del 

personal operario de la organización; gestionando las convocatorias para los 

diferentes cargos, teniendo una mayor rapidez de contratación y revisión de 

las personas a postularse. Antes de gestionar una convocatoria se debe tener 
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en cuenta que el asistente de talento humano se encuentre en el lugar donde 

se hará la invitación de dicha convocatoria.  

Este asistente podrá hacer uso de la aplicación hibrida, la cual está 

desarrollada en Ionic Framework, un marco de desarrollo elaborado en 

apache cordova y en Angular js, usando el modelo MVC y MVVM logrando 

que sea más eficiente a la hora de la muestra de información, teniendo un 

tiempo más corto en la realización de desarrollos mediante esta plataforma. 

El asistente puede realizar desde el campo de trabajo la gestión para la 

contratación y posterior vinculación a la compañía realizando un seguimiento 

de la mano con el administrador o con el encargado de talento humano en la 

oficina, llevando a cabo un control de cada uno de los procesos que este con 

lleva. Al hacer uso de estas dos aplicaciones se hace una integración de los 

sistemas de información logrando una mejor comunicación evitando perdida 

de información y tiempo, realizando el manejo correcto de las políticas de la 

empresa llevando a cabo las buenas prácticas. 

Por último, se desarrolló una aplicación Web la cual está desarrollada en 

codeigniter framework de PHP usando modelo MVC teniendo gran 

rendimiento y seguridad haciendo que los desarrollos sean más rápidos y 

eficientes ya que se pueden re usar los códigos haciendo un desarrollo ágil, 

administrador y el encargado de talento humano tienen acceso a esta 

plataforma haciendo uso al momento de generar y exportar informes en un 

archivo pdf con esto se lleva a cabo a el seguimiento y control sobre el 

persona, convocatorias y novedades. 

4.  Se realizaron las pruebas de test unitario y de casos de uso, de acuerdo con 

los estándares de la empresa dando un cumplimiento satisfactorio a estas 

como se representa en el anexo 3.5. 

5. Según la pregunta planteada acompañada de los objetivos se puede 

constatar que el sistema funciona de manera adecuada y cumple con los 

estándares dados por la empresa, se recomienda a futuro que se realicen 
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mejores prácticas en seguridad para garantizar una mayor eficiencia en el 

uso del sistema. 
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3 ANEXOS 

3.1 Encuesta 

 

Proyecto "Desarrollo de un sistema informático híbrido para el control de 
talento humano MOVIP S.A.S" 

 

1. Centro de costos  

a. Administración 

b. Talento humano 

c. Supervisor 

 

2. Cree usted que la aplicación ha ayudado a mejorar el proceso de 

convocatorias de personal aspirante a los diferentes cargos (Siendo 1 muy 

bajo y 5 muy alta) 

 
1  2  3  4  5 

 

3. Cree usted que el proceso de contratación del personal es más 

eficiente (Siendo 1 muy bajo y 5 muy alta) 

 
1 2  3  4  5 

 

4. Cree usted que el proceso de comunicación de las novedades con los 

supervisores es más rápido y sin inconvenientes (Siendo 1 muy bajo y 5 

muy alta) 
1 2  3  4  5 

 

5. Cree usted que el manejo de las aplicaciones es de fácil acceso y uso 

(Siendo 1 muy bajo y 5 muy alta) 

 
1 2  3  4  5 
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6. Le resulto amigable la interfaz (Siendo 1 muy bajo y 5 muy alta) 

 
1 2  3  4  5 

 

7. Cómo calificaría su experiencia e interacción (Siendo 1 muy bajo y 5 muy 

alta) 

 
1 2  3  4  5 

 

3.2 Transcripción Entrevista 

 

PROYECTO “Desarrollo de un sistema informático hibrido para el control de 

talento humano Movip S.A.S 

Transcripción de la Entrevista Semi-estructurada  

Entrevistadora: Allison Viviana Gómez Murillo 

FECHA: 23/Julio/19                                            LUGAR: Facatativá  

Entrevistado: YANETH SANCHEZ LOPEZ                                       

Informante: Administrativa 

PREGUNTAS 

1. ¿Cree usted que la aplicación ha ayudado a mejorar el proceso en la empresa 

sobre las convocatorias del personal a los diferentes cargos? (Explique)  

Rta: Sí, se agiliza el proceso de inscripción de aspirantes a cierto cargo. 

2. ¿Cree usted que el proceso de contratación del personal es más eficiente? 

(Explique)  
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Rta: en este momento no se está realizando el proceso de contratación por medio 

de las aplicaciones, pero creería que si mejoraría ya que se viajan a diferentes 

pueblos y veredas. 

3. ¿Cree usted que el proceso de comunicación de las novedades con los 

supervisores es más rápido y sin inconvenientes? (Explique) 

Rta: Si, hemos visto que tenemos una mejor comunicación con los supervisores, 

pero hay que mejorarla más. 

4. ¿Cree usted que el manejo de las aplicaciones es de fácil acceso y uso? (Explique) 

Rta: Si, es fácil ubicarse en ellas, pero como todo uno va a prendiendo poco a 

poco el manejo de los aplicativos. 

5. ¿Le resulto amigable la interfaz? (Explique) 

Rta: Si, son colores neutros y de fácil acceso 

PROYECTO “Desarrollo de un sistema informático hibrido para el control de 

talento humano Movip S.A.S 

Transcripción de la Entrevista Semi-estructurada  

Entrevistadora: Allison Viviana Gómez Murillo 

FECHA: 23/Julio/19                                            LUGAR: Facatativá  

Entrevistado: FELIX ROBERTO CASTIBLANCO RODRIGUEZ                       

Informante: Supervisor 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cree usted que la aplicación ha ayudado a mejorar el proceso en la empresa 

sobre las convocatorias del personal a los diferentes cargos? (Explique)  
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Rta: No mucho, cuando no hay buena señal se demora en cargar la aplicación y 

toca realizar el trabajo a mano además de que como supervisor no tengo esa 

opción.  

2. ¿Cree usted que el proceso de contratación del personal es más eficiente? 

(Explique)  

Rta: No he tenido acceso a la parte de contratación, pues no hace parte de mis 

cargos. 

3. ¿Cree usted que el proceso de comunicación de las novedades con los 

supervisores es más rápido y sin inconvenientes? (Explique) 

Rta: Si, me ha ayudado bastante para registrarlas. 

4. ¿Cree usted que el manejo de las aplicaciones es de fácil acceso y uso? (Explique) 

   Rta: Si, la aplicación de celular es de fácil manejo. 

5. ¿Le resulto amigable la interfaz? (Explique) 

Rta: Si, me parece muy sobria. 

PROYECTO “Desarrollo de un sistema informático hibrido para el control de 

talento humano Movip S.A.S 

Transcripción de la Entrevista Semi-estructurada  

Entrevistadora: Allison Viviana Gómez Murillo 

FECHA: 23/Julio/19                                            LUGAR: Facatativá  

Entrevistado: CLAUDIA PATRICIA ACEVEDO TORRES                           

Informante: Talento humano 

PREGUNTAS 

1. ¿Cree usted que la aplicación ha ayudado a mejorar el proceso en la empresa 

sobre las convocatorias del personal a los diferentes cargos? (Explique)  
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Rta: Si y no, pues al realizar la convocatoria me puede cargar a mí, pero a la 

persona en el lugar talvez se le demore, igual no le hemos manejado mucho por 

la baja contratación.  

2. ¿Cree usted que el proceso de contratación del personal es más eficiente? 

(Explique)  

Rta: Si, al tener los datos de la persona es más fácil ubicarlos y hacer el proceso 

de contratación, me gustaría que se pudiera adjuntar los documentos. 

 

3. ¿Cree usted que el proceso de comunicación de las novedades con los 

supervisores es más rápido y sin inconvenientes? (Explique) 

Rta: Si, me ha ayudado bastante para realizar los pagos de las nóminas haciendo 

los descuentos. 

4. ¿Cree usted que el manejo de las aplicaciones es de fácil acceso y uso? (Explique) 

   Rta: Si, aunque a veces se me dificulta; estamos en proceso de capacitación para 

uso. 

5. ¿Le resulto amigable la interfaz? (Explique) 

Rta: Tiene colores de blancos, grises y azules se me es agradable.  

 

3.3 Articulo 
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Abstract— Today, technology has evolved and 

taken a fundamental role in our daily lives, benefiting 

companies and people by streamlining, optimizing 

and perfecting the different daily tasks, companies 

have taken as an improvement their processes 

reaching the customer in a dynamic and productive 

way. In this document he presents the different 

solutions of applications for the development of these, 

referring to a comparison between webapp, Native 

and Hybrid, taking into account the difficulties that 

arise when choosing one of these languages for the 

realization and execution of the development using 

the good practices in the execution of the activities 

recognizing the importance of the effectiveness and 

efficiency of the process. 

 

 Key Word— Hybrid applications, mobile 

technologies, cross-platform applications, 

communication, integration. 

 

 

    Resumen—Actualmente la tecnología ha 

evolucionado y ha tomado un papel fundamental en 

nuestra vida cotidiana beneficiando a las compañías 

y a las personas agilizando, optimizando y 

perfeccionando las diferentes tareas diarias, las 

compañías han tomado como una mejora a sus 

procesos llegando al cliente de manera dinámica y 

productiva.   

  En este documento se evidencian las diferentes 

soluciones de aplicaciones para su desarrollo, haciendo 

referencia en un comparativo entre webApp, Nativo e 

hibrido, teniendo en cuenta las dificultades que se 

presentan en el momento de elegir uno de estos 

lenguajes para la realización y ejecución del desarrollo 

usando las buenas prácticas en la ejecución de las 

actividades, reconociendo la importancia de la 

eficacia y la eficiencia del proceso.  

 

Palabras claves— Aplicaciones hibridas, 

tecnologías móviles, aplicaciones 

multiplataforma, comunicación, 

integración. 

 

Introducción 

     En la actualidad las tecnologías van 

evolucionando de manera constante, lo que las 

compañías y las personas se ven beneficiadas, 

las compañías desean estar en el entorno de las 

nuevas tecnologías y así poder estar a la 

vanguardia, teniendo una mejor comunicación 

dentro y fuera de las instalaciones, haciendo 

más efectivo el trabajo de sus empleados, y así 

entregar productos o servicios al cliente más 

económicos, eficientes y en menor tiempo.   

     

   En el mercado actual de software se 

encuentra una gran variedad de herramientas 

de programación y lenguajes de uso libre, 

algunos de estos son difíciles de usar, 

implementar y de aprender en menor tiempo, 

sin contar con las características técnicas que 

este requiere para ser usado en una máquina de 

pocos recursos, afectando el rendimiento de 

las aplicaciones y con este afectando los 

productos o servicios que se tienen en la 

compañía. 

WebApp 

PLATAFORMAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES 

HIBRIDAS PARA ORGANIZACIONES 

Oscar Javier Morera Zarate, Allison Viviana Gómez Murillo 

omorera@ucundinamarca.edu.co, avivianagomez@ucundinamarca.edu.co  
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Una WebApp es una aplicación tipo web 

desarrollada con HMTL5, CSS3 y JQuery 

Mobile para su uso en dispositivos móviles 

como SmartPhones o Tabletas. Son 

aplicaciones que pueden ser ejecutadas en 

múltiples plataformas, sin que esto signifique 

aplicación nativa en diferentes plataformas, ya 

que no hacen uso del sistema operativo del 

equipo, sino del navegador del mismo para su 

ejecución. Esto significa que no se instalan en 

el dispositivo y consiguen una experiencia de 

operación muy similar al nativo, pero 

requieren conexión constante a Internet. El 

costo de desarrollo se realizará una sola vez 

para múltiples plataformas, pero se deberá 

optimizar en cada una de ellas para obtener el 

mejor rendimiento de cada ambiente. [1]  

 

Una de las ventajas de las WebAPP es que los 

dispositivos no necesitan la instalación de 

ningún componente en particular, ni la 

aprobación de algún fabricante para que las 

aplicaciones sean publicadas y utilizadas. Solo 

se requiere acceso a internet. Además, las 

actualizaciones de la aplicación son 

visualizadas directamente en el dispositivo, ya 

que los cambios son aplicados sobre el 

servidor y están disponibles de inmediato. En 

resumen, es rápido y fácil de poner en marcha. 

La principal ventaja de este tipo de aplicación 

es su independencia de la plataforma. No 

necesita adecuarse a ningún entorno operativo. 

Solo es necesario un navegador. [5] (Lisandro 

et al., 2014) 

Nativo 

 

      Una aplicación nativa es una aplicación 

que ha sido desarrollada específicamente para 

ejecutarse en el sistema operativo de un 

dispositivo. Este tipo de aplicaciones son 

diseñadas de forma específica para cada 

terminal, es decir, se desarrollan en diferentes 

lenguajes de programación en función del 

sistema operativo en el que van a ser 

utilizadas. Por ejemplo, aquellas aplicaciones 

que sean desarrolladas para iOS, es decir para 

el sistema operativo de iphone e ipad, son 

diseñadas con los lenguajes: Objetive C. Por 

otro lado, las que son desarrolladas para el 

sistema operativo de Android utilizan el 

lenguaje Java. [2]  

 

 

Fig.1 Tipos de leguajes 

 

Las ventajas de las aplicaciones nativas son las 

siguientes: 

• Acceso total al contexto, con todas las 

posibilidades que eso conlleva. Consigue las 

mejores experiencias de usuario. 

• Posibilidad de gestión de interrupciones en la 

aplicación o en las capacidades del 

dispositivo. Desde saber si tenemos conexión 

de datos o conexión de localización hasta tener 

información sobre la batería. 

• Son relativamente fáciles de desarrollar si 

solo se contempla una plataforma. 

• Se pueden distribuir por los canales 

conocidos de aplicaciones que permita la 

plataforma, con lo que se pueden vender más 

fácilmente. [3]  

 

     Las aplicaciones hibridas para dispositivos 

móviles son un tipo de aplicaciones móviles 

que se ejecutan dentro de un contenedor nativo 

y aprovechan el navegador web del dispositivo 

para que muestre las paginas HTML 
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guardadas en local. Estas aplicaciones están 

compuestas en su mayoría por HTML, CSS y 

JavaScript. El acceso a funcionalidad 

especifica del dispositivo se realiza mediante 

un API de JavaScript. Las aplicaciones 

hibridas se pueden empaquetar para permitir a 

los usuarios ser descargadas, al igual que si de 

una aplicación nativa se tratase. Los 

desarrolladores utilizan HTML, CSS y 

JavaScript para escribir gran parte de la 

aplicación, permitiendo la reutilización de 

prácticamente todo el código en casi cualquier 

sistema operativo móvil. Este es uno de los 

pilares básicos de las aplicaciones hibridas. [4] 

Estas ofrecen grandes ventajas permitiendo la 

reutilización de código en las distintas 

plataformas, el acceso al hardware del 

dispositivo, y la distribución a través de las 

tiendas de aplicaciones. Se observan dos 

desventajas de las aplicaciones híbridas 

respecto del caso nativo: i) la experiencia de 

usuario se ve perjudicada al no utilizar 

componentes nativos en la interfaz, y ii) la 

ejecución se ve ralentizada por la carga 

asociada al contenedor web. [5]  

Desarrollo 

 

     Viendo la programación de cada una de las 

aplicaciones web cómo hibridas no es 

necesario repetir el mayor código para cada 

sistema operativo, sin embargo; cuando se 

quiere crear aplicaciones nativas compatibles 

con otros sistemas es necesario codificar cada 

uno. Después de desarrollar la aplicación se 

debe realizar el correspondiente 

mantenimiento, lo que conlleva un aumento de 

costos de tiempo de desarrollo a diferencia de 

otras aplicaciones.   

 

 

Fig. 2 Características de aplicaciones 

móviles  

 

     El desarrollo de software para dispositivos 

móviles plantea nuevos desafíos originados en 

las características únicas de esta actividad. La 

necesidad de tratar con diversas plataformas, 

estándares, protocolos y tecnologías de red; las 

capacidades limitadas, aunque en continua 

evolución, de los dispositivos y las exigencias 

de tiempo del mercado, son sólo algunos de los 

problemas a tratar. Por ello, el desarrollo de 

software para dispositivos móviles difiere 

considerablemente del tradicional. Para 

maximizar su presencia en el mercado, un 

producto de software debe correr en la mayor 

cantidad de dispositivos posible. Una solución 

consiste en el desarrollo nativo de la aplicación 

en cada una de las plataformas existentes 

utilizando el entorno de desarrollo integrado 

(IDE por sus siglas en inglés), el lenguaje y las 

herramientas propias de cada plataforma. [3] 

 

     Actualmente el mercado de las aplicaciones 

móviles, las aplicaciones hibridas han tomado 

una gran importancia, las empresas de 

desarrollo de software prefieren ofrecerles a 

sus clientes aplicaciones hibridas que permitan 

mayor integración entre los servicios 

tecnológicos a un costo inferior que un 

desarrollo de software de carácter nativo. Es 

por lo anterior que se han posicionado 
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fuertemente en el mercado el desarrollo con 

estas características y que además han cerrado 

las brechas sobre las deficiencias que tenían 

años atrás, entre las cuales se encuentran 

capacidades de escalabilidad y rendimiento 

logrando desarrollar aplicaciones en poco 

tiempo, siendo eficientes y de calidad. Esta 

aplicación hace que se tenga un buen manejo 

de comunicación e interacción con los clientes 

logrando generar una buena calidad en el 

producto o en el servicio. 

Proceso de selección de personal 

     Los procesos para incorporar a las personas 

representan la ruta que conduce a su ingreso en 

la organización. Es la puerta de entrada que 

sólo se abre para los candidatos que tienen 

características y competencias personales que 

se ajustan a las que predominan en ella. Las 

organizaciones cuentan con métodos de 

filtración, que codifican las características 

deseables e importantes para alcanzar sus 

objetivos y su cultura interna, y de ahí escogen 

a aquellas personas que las reúnen en gran 

medida. El proceso de selección consiste en 

encontrar lo que las personas ofrecen, 

comparándolo con lo que busca la 

organización. Los procesos para incorporar a 

las personas tienen grandes diferencias en las 

organizaciones. Algunas utilizan procesos 

tradicionales, ya superados, y otras echan 

mano de procesos avanzados y sofisticados 

para atraer y escoger a las personas que 

desempeñarán parte de su trabajo. [6] 

 

     La selección de personal corresponde a 

traer de manera selectiva, mediante varias 

técnicas de divulgación y de selección, a 

candidatos que cumplan con los requisitos 

mínimos que el cargo o perfil exige. El 

objetivo específico de la selección es escoger 

y clasificar los candidatos más idóneos para 

satisfacer las necesidades de las empresas. Sin 

embargo, existen situaciones que no se 

terminan de comprender; en la actualidad se 

encuentran nuevos paradigmas de selección 

presentes en este importante proceso. [7] 

 

     El proceso de contratación está compuesto 

por distintas fases, en primer lugar, fase de 

reclutamiento, se identifican a los candidatos 

capacitados   para   cubrir   las vacantes.   Esta   

comienza   con   la   búsqueda y termina cuando 

se reciben las solicitudes de empleo.  Se 

obtiene así un conjunto de solicitantes, del cual 

saldrán los nuevos empleados.  Las 

descripciones de puestos constituyen 

instrumentos esenciales, proporcionan la 

información básica sobre las funciones y 

responsabilidades que incluye cada vacante. 

En segundo lugar, con un grupo idóneo de 

solicitantes, se da inicio al proceso de 

selección. Este consiste en una serie de pasos 

específicos que se emplean para decidir qué 

solicitantes deben ser contratados. 

Concretamente, se utilizan técnicas para 

determinar  los   requerimientos   de   los   

RRHH,   acrecentando   las   fuentes   más  

efectivas  que  permitan  allegarse  a  los  

candidatos  idóneos, evaluando  la  

potencialidad  física  y  mental  de  los  

solicitantes,  así  como  su  aptitud  para  el  

trabajo,  utilizando  para  ello  una  serie  de  

técnicas,   como   la   entrevista,   pruebas   

psicometrías,   exámenes médicos. 

Finalmente, en tercer lugar, se realiza la 

acogida e integración; muchas   

organizaciones   tienen   el   convencimiento   

de   que   el reclutamiento y la selección de los 

más válidos para el puesto aseguran   los   

resultados   y   la   producción.   Sin   embargo, 

gran parte del fracaso de las empresas reside 

en el elevado número de   desvinculaciones   

producidas   los   seis   primeros   meses.   El 

momento de la incorporación de un nuevo 

empleado es de vital trascendencia tanto para 

él como para la organización. Establecer un 

plan de acogida supone diseñar e implementar 
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una política y un procedimiento sistemático   

de   contratación, recepción y acogida de los 

nuevos profesionales dentro de la 

organización. Esta   sistemática   de   actuación   

permite   cubrir   dos   objetivos fundamentales 

para que la productividad del nuevo empleado 

responda a las   expectativas generadas con su 

contratación: asegurar la inversión que un 

proceso de selección supone y facilitar una 

rápida integración. [8] 

Movip S.A.S 

     Las compañías que ejercen tareas 

repetitivas de manera manual y que podrían ser 

automatizadas y controladas a través de una 

herramienta de software que aún en la 

actualidad no cuentan con esta, tienen entre 

sus procesos menor eficiencia y eficacia, 

menor optimización de las tareas del recurso 

humano asignado y menor control sobre los 

productos de los procesos. 

 

     En la actualidad Movip S.A.S no cuenta 

con una herramienta tecnológica que les 

permita incrementar parámetros de control en 

la creación de contratos y procedimientos para 

la vinculación de personal a la entidad, que 

trae como consecuencia negativa una cantidad 

considerable de documentos impresos que 

aumenta los riesgos de perdida, alteración, 

robo o simple desorden. Adicionalmente, al no 

contar con una herramienta de software que 

gestione la creación de contratos y anexos, se 

dificulta el control sobre los procesos, el 

recurso humano y los resultados de estos. 

 

    Por consiguiente, se elaboró una solución 

informática hibrida que permite el control 

sobre los procedimientos correspondientes a la 

gestión del personal en la entidad, con lo cual 

optimiza y se agiliza la administración de 

dichos procedimientos. Combinando una 

relación de costo/beneficio adecuada para la 

compañía; actualmente permitirá mejorar las 

capacidades tecnologías de la empresa, la 

optimización de sus procesos internos, 

sostenibilidad en el mercado, mitigar riesgos 

de mala contratación y aumentar 

positivamente los controles sobre la 

contratación. 

 

     Se estableció que la plataforma debe 

mejorar el control y seguimiento para el área 

de talento humano en los procesos de 

selección, contratación y seguimiento del 

personal de cada uno de los proyectos que se 

tengan en la compañía al cual vaya dirigido el 

proyecto. Cada una de las plataformas 

desarrolladas cumple con un propósito 

esencial para cada uno de los actores 

determinados por los requerimientos. Una de 

las aplicaciones fue diseñada e implementada 

en Visual Studio forms esta es una aplicación 

fácil de utilizar e implementar, ya que permite 

generar una aplicación de escritorio para los 

computadores de uso diario en la parte 

operativa de la compañía, esto implica un 

mejor rendimiento laboral, evitando 

distracciones, perdida de información y 

posibles errores humanos.  

 

     Esta aplicación es manejada por el 

administrador principal, cuenta con un acceso 

a la gestión de convocatorias, personal, 

novedades e informes; no cuenta con permisos 

para la creación de novedades ya que por 

políticas de la compañía solo se permite la 

creación de dichas novedades al coordinador 

de campo. Esta aplicación también es utilizada 

por los encargados del área de talento humano 

a los cuales tienen a su cargo el proceso de 

selección, contratación, seguimiento y control 

del personal operario de la organización; 

gestionando las convocatorias para los 

diferentes cargos, teniendo una mayor rapidez 

de contratación y revisión de las personas a 
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postularse. Antes de gestionar una 

convocatoria se debe tener en cuenta que el 

asistente de talento humano se encuentre en el 

lugar donde se hará la invitación de dicha 

convocatoria.  

 

     Este asistente podrá hacer uso de la 

aplicación hibrida, la cual está desarrollada en 

Ionic Framework, un marco de desarrollo 

elaborado en apache cordova y en Angular js, 

usando el modelo MVC y MVVM logrando 

que sea más eficiente a la hora de la muestra 

de información, teniendo un tiempo más corto 

en la realización de desarrollos mediante esta 

plataforma.   

     

     El asistente puede realizar desde el campo 

de trabajo la gestión para la contratación y 

posterior vinculación a la compañía realizando 

un seguimiento de la mano con el 

administrador o con el encargado de talento 

humano en la oficina, llevando a cabo un 

control de cada uno de los procesos que este 

con lleva. Al hacer uso de estas dos 

aplicaciones se hace una integración de los 

sistemas de información logrando una mejor 

comunicación evitando perdida de 

información y tiempo, realizando el manejo 

correcto de las políticas de la empresa llevando 

a cabo las buenas prácticas. 

 

     Por último, se desarrolló una aplicación 

Web la cual está desarrollada en codeigniter 

framework de PHP usando modelo MVC 

teniendo gran rendimiento y seguridad 

haciendo que los desarrollos sean más rápidos 

y eficientes ya que se pueden re usar los 

códigos haciendo un desarrollo ágil, 

administrador y el encargado de talento 

humano tienen acceso a esta plataforma 

haciendo uso al momento de generar y 

exportar informes en un archivo pdf con esto 

se lleva a cabo a el seguimiento y control sobre 

el persona, convocatorias y novedades . 

Conclusiones 

     Los dispositivos móviles son indispensables en 

la empresa para comunicación efectiva y así 

mismo, las aplicaciones móviles permiten acercar a 

las organizaciones con los clientes en tiempo real, 

ofrecer servicios y mejorar los procesos de 

mercadeo y ventas. 

 

     La gran parte de compañías invierten en 

tecnologías nuevas porque les permite automatizar 

procesos, reducir los reprocesos y mejorar la 

eficacia y efectividad en general. 

 

     El aumento en el mercado sobre los 

softwares para dispositivos móviles y el 

número creciente de plataformas, el desarrollo 

móvil se ha visto la aparición de nuevas 

herramientas y tecnologías. Vista la necesidad 

de las empresas de cubrir la mayor parte del 

mercado, la implementación de aplicaciones 

multiplataforma es considerada una opción 

atractiva tomando como objetivo la reducción 

de tiempos y costos. 

     Hacer uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas para mejorar la competitividad en el 

mercado. Lo anterior les permite a las 

organizaciones posicionar sus productos y 

servicios de manera más rápida y penetrar 

mercados de mejor manera. 

     

    Mejorar la relación costo - beneficio con el uso 

de las aplicaciones hibridas dentro de la 

organización haciendo uso de herramientas 

tecnológicas y sistemas de información 

permitiendo optimizar los procesos, reducir tareas, 

controlar el personal y los activos de información. 
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3.4 Carta cumplimiento de prácticas profesionales en modalidad de 
pasantía 
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3.5 Carta aprobación del coordinador externo 
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3.5 Carta aprobación de pruebas 

 


