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RESUMEN 

 

Actualmente la fase de la preselección de personal se la realiza mediante el análisis 

de curriculums en documentos físicos, proceso que no brinda la agilidad deseada, y 

probablemente se encontrará un gran número de perfiles a discernir.  

La clave principal para minimizar el tiempo en este proceso, es su automatización, por 

tal motivo este proyecto plantea el diseño y desarrollo de una aplicación web en .Net 

que facilite una búsqueda dinámica de información mediante filtros sobre los perfiles 

de los postulantes guardados previamente en una base de datos, dichos filtros estarán 

basados en los requerimientos y las necesidades determinadas por la organización. 

La aplicación web permitirá almacenar la información de los curriculums de los 

postulantes de forma digital, permitirá visualizar la información registrada como datos 

personales, académicos, laborales, habilidades, competencias, etc.  

En la sección de requisición la aplicación permitirá guardar todos los detalles de la 

vacante  y  se podrá visualizar a detalle el departamento que requiere el postulante, 

responsable de la solicitud, el puesto vacante, etc., junto con los requerimientos y 

necesidades para ese puesto. 

Para la búsqueda y selección de perfiles contará con una página con tres paneles para 

facilitad del usuario en la manipulación de los datos y para finalizar el proceso de 

preselección la aplicación generará un reporte en PDF con los postulantes idóneos 

para la vacante requerida. 
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ABSTRACT 

 

Currently, the personnel pre-selection phase is carried out through the analysis of 

resumes in physical documents, the process that does not provide the desired agility, 

and probably requires a large number of profiles to discern. 

The main key to minimize the time in this process is its automation, for this reason this 

project proposes the design and development of a .Net web application that facilitates 

a dynamic search for information through filters on the profiles of applicants previously 

saved in a database, these filters will be based on the requirements and needs 

determined by the organization. 

The web application will allow the information of the applicants' resumes to be stored 

digitally, it will allow viewing the registered information such as personal, academic, 

work, skills, competences, etc. 

In the requisition section, the application will save all the details of the vacancy and the 

department required by the applicant, responsible for the application, the vacancy, etc. 

will be displayed in detail, along with the requirements and needs for that position. 

For the search and selection of profiles, it will have a page with three panels to facilitate 

the user in the manipulation of the data and to finish the pre-selection process, the 

application will generate a PDF report with the suitable applicants for the required 

vacancy. 
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CAPÍTULO 1 

  

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se detalla el proceso de desarrollo de una aplicación web de apoyo en 
la preselección de personal de recursos humanos  en la preselección de personal según la 
definición de las competencias de los postulantes, que respondan a las necesidades de la 
organización para cubrir sus vacantes. 

 
Este proyecto integra de forma práctica los conceptos, metodologías, el establecer un 
ecosistema software, arquitecturas vigentes en el entorno profesional, configuración de 
herramientas, estándares, etc., que se emplean en el desarrollo de aplicaciones web para 
la automatización de procesos. 

 
El desarrollo de una aplicación web utilizando .Net contempla varias fases, que deben 
efectuarse de forma ordenada, cumplir con tiempos establecidos en cada una de ellas, 
además realizar una evaluación y análisis en cada fase al término de sus tareas.  

 
El presente proyecto se desarrolla partiendo del análisis de los requerimientos y el diseño 
estructural, y con la ayuda de  la Metodología Scrum, posterior a cada sprint se presentará 
y evaluará los avances de las implementaciones realizadas con su correcto 
funcionamiento, el cual garantiza la calidad y éxito de la aplicación web de apoyo para la 
fase de preselección de personal.  
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1.2. OBJETIVOS   

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación web de apoyo en la preselección de personal basado en 
competencias y necesidades, utilizando la herramienta de .Net y el uso de la 
Metodología Scrum. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 E1: Planificar de forma general el proyecto, determinando el número de sprints 

para su desarrollo. 
 

 E2: Diseñar la arquitectura de solución de la aplicación web. 
 

 E3: Modelar la base de datos de la aplicación. 
 

 E4: Desarrollar la aplicación con el uso de buenas prácticas. 
 

 E5: Documentar cada fase del proyecto. 
 

 E6: Gestionar todo el proceso de desarrollo siguiendo la metodología Scrum.  
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CAPÍTULO 2 

 
2.1. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS 

 
Para el desarrollo e implementación de la aplicación web se ha considerado el uso de las 
tecnologías y herramientas siguientes: 

 
2.1.1. VISUAL STUDIO 2019 

 
Es un IDE creado por Microsoft, es decir  un entorno de desarrollo integrado para 
software, este permite crear sitios, aplicaciones web y servicios web en entornos 
compatibles con la plataforma .NET, presenta un panel de inicio en el que se puede 
editar, compilar, depurar código y publicar una aplicación, además incluye herramientas 
de finalización de código, compiladores, diseñadores gráficos, etc.,  
 
 
Fuente:  
https://docs.microsoft.com/es-es/visualstudio/get-started/visual-studio-ide?view=vs-2019 

 

 
Figura 1: Visual Studio 2019 

 

En la figura 1, se muestra algunas ventanas de las herramientas que facilitan el 
desarrollo de software,  y otras características que lo hacen más productivo.    
 

https://docs.microsoft.com/es-es/visualstudio/get-started/visual-studio-ide?view=vs-2019
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Permite trabajar con algunos lenguajes de programación como por ejemplo: Visual 
Basic .NET, Visual C++, Visual C#, Java, Python, entre otros, Dispone de versiones 
gratis y de pago.  
 
Sus versiones son: Comunidad, Profesional y Empresa, las dos últimas de pago, Visual 
Studio 2019 Comunidad es un IDE gratuito perfecto para uso de estudiantes, 
colaboradores de código abierto y usuarios particulares. En esta versión se resaltan 
mejoras importantes como las opciones que facilitan el trabajo en equipo o búsqueda 
mejorada para el manejo de proyectos. (ECURED, 2020), (Microsoft, 2020) 
 
Características: 

 
 Velocidad general con el IDE. 

 Carga de soluciones más rápida. 

 Otro miembro del equipo podrá editar y depurar código en tiempo real. 

  Creación de nuevos proyectos con búsqueda mejorada y una listas de 
plantillas. 

 Permite trabajar con repositorios Git. 

 Limpieza de código. 

 Refactorización. 

 Jerarquía de llamadas.  
 

 
2.1.2. SQL SERVER EXPRESS 

 

Esta es una herramienta de gestión de bases de datos, como su nombre lo indica de 
edición Express y gratuita, es decir, se trata de una versión ligera, fácil de instalar y 
configurar, perfecta para la mayoría de pequeñas y medianas empresas que manejen 
pequeñas bases de datos. 
 
En su instalación LocalDB genera una copia de un grupo reducido de los archivos 
necesarios para iniciar el motor de la base de datos de tamaño única, que no puede 
exceder a los 10 GB.  
 
Para los parámetros se define un tipo de dato, para que este lo almacene, entre algunos 
tipos de datos tenemos: números (enteros, no enteros, de auto incremento), textos 
(cadenas con longitudes requeridas por el usuario), fechas (varían en: días completos 
o fracciones menores de un segundo), datos binarios (bits y bytes), geography 
(información geográfica, cálculos de distancias), etc. 
Se presenta como una buena opción a los desarrolladores independientes de software, 
al necesitar características más avanzadas se puede realizar actualizaciones a 
versiones superiores sin inconvenientes. (Wikipedia, 2020)  (IPERIUS BACKUP, 2020) 
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Características: 

 
 Integración de Visual Studio 

 IntelliSence (Transact-SQL y MDX). 

 Presenta Instantáneas de bases de datos. 

 Función siempre cifrada. 

 Microsoft sigue desarrollando y mantenido SQL Express de la misma forma que 
los servidores de bases de datos de pago. 

 Tienen una amplia comunidad de desarrolladores y administradores que 
brindan ayuda ante algún problema. 

 Permite realizar copias de seguridad de las bases de datos. 

 Funcionalidades del estándar SQL. 
 
Desventajas: 

 
 Alta disponibilidad avanzada: sólo en versión Enterprise. 

 Enterprise Data Management: sólo versión Enterprise. 

 Integración avanzada de datos: sólo versión Enterprise. 

 No tiene programador de tareas. 

 
Fuente: https://www.campusmvp.es/recursos/post/SQL-Server-Express-la-base-de-datos-
empresarial-gratuita-de-Microsoft.aspx 
 

 
Figura 2: SQL Server Express 

 

https://www.campusmvp.es/recursos/post/SQL-Server-Express-la-base-de-datos-empresarial-gratuita-de-Microsoft.aspx
https://www.campusmvp.es/recursos/post/SQL-Server-Express-la-base-de-datos-empresarial-gratuita-de-Microsoft.aspx
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En esta versión cuenta con la capacidad de reporting, también con una interfaz de 
gestión e incluso la integración básica con el lenguaje R, este utilizado para informes 
estadísticos y de Machine Learning. Su uso en la nube permite combinar bases de 
datos locales con otras que están en Azure. (campusmvp, 2020) 
 
  
2.1.3. TOAD DATA MODELER VERSIÓN 7.1 

 
Es una herramienta para administrar bases de datos de forma visual, además las 
mantiene sincronizadas, simplifica el diseño, el mantenimiento, permite automatizar los 
procesos de cambios realizados y documentarlas mediante una interfaz gráfica. Permite 
crear modelos de datos lógicos y físicos, sincronizar modelos,  (Quest, 2020) 
 

 
Figura 3: Toad Data Modeler 

 
Características: 

  
 Modelado de base de datos simplificado. 

 Modelado lógico y físico.  

 Soporta bases de datos múltiples. 

 Generación de scripts de cambio. 

 Verifica los modelos creados. 

 Genera Código SQL. 

 Genera reportes en HTML/RTF/PDF. 
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 Crea documentación. 

 Sistema de control de versiones. 

 Crea modelos tipo entidad – relación 

 Migra estructuras entre gestores de bases de datos. 

 Integración con Toad para Oracle. 

 Personalización del modelo. 
 

 
2.1.4. TAIGA  

 
Taiga.io, es una herramienta que ayuda a gestionar y colaborar en el  desarrollo de 
proyectos ágiles.  Taiga tiene más módulos como: wiki, videoconferencia, actualización 
de equipo y también permite integración con servicios de terceros como Slack, GitHub, 
GitLab, HipChat y otros más, la mayoría de los proyectos utilizan metodología Scrum y 
Kanban, Taiga trabaja con diferentes tableros ofreciendo funcionalidades específicas 
para cada una de ellas. 
 
Esta herramienta se distribuye bajo licencia de código abierto Affero GPL, su código 
fuente está alojado en GitHub, el Backend se realiza en Django y su Frontend en 
AngularJS. 
 
Para trabajar con Taiga se debe registrar en línea, se verifica la cuenta con un mensaje 
al correo electrónico. Presenta las plantillas de proyectos tipo Kanban o scrum se puede 
añadir miembros para que contribuyan con el proyecto, ejemplo de los paneles de 
trabajo que ofrece se puede ver en la siguiente figura. (desdelinux, 2020) (CÁTEDRA 
VIEWNEXT - VSAL , 2020) 
 
Fuente: https://blog.desdelinux.net/66643-2/ 
 

 
Figura 4: Plantillas de Taiga. 

https://blog.desdelinux.net/66643-2/
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Características: 

 
 Fácil de personalizar y tener el control del proyecto. 

 Simple e intuitivo. 

 Planificación de sprints. 

 Seguimiento de incidencias. 

 Facilidad de búsquedas. 

 Registro de estimaciones y trabajo. 

 Tableros de Scrum y Kanban. 

 Informes de progreso. 

 Integración de herramientas. 

 Backlogs de proyectos. 
 
 

Fuente: https://viewnext.usal.es/blog/herramienta-%C3%A1gil-taigaio 
 

 
Figura 5: Taiga y metodologías de ágiles. 

 
 

https://viewnext.usal.es/blog/herramienta-%C3%A1gil-taigaio
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2.1.5. FRAMEWORK .NET 

 

.NET es un Framework que ofrece un marco de trabajo multilenguaje, mediante el cual 
el desarrollador puede crear aplicaciones y servicios Web. Este Framework trabaja con 
datos como tipo objetos, con propiedades específicas con lo que permite el desarrollo 
de aplicaciones con menos código. 

 
Este Framework está formado por el Common Languaje Runtime (CLR), una librería de 
clases unificada, y la versión ASP. Java y su entorno de ejecución (JMV) utilizan el 
concepto de encapsulamiento del sistema operativo para permitir la interoperabilidad 
entre diferentes sistemas operativos. 

 
Fuente: 
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/381276/mod_resource/content
/0/Asignaturas/NET/NET_Parte_I_Parte_II_Parte_III_.pdf 

 

 
Figura 6: Componentes .NET 

 
Definiciones de los componentes .NET:  

 
 Common Language Runtime (CLR): Entorno de ejecución de la plataforma 

.NET Framework. 
 

 Base Classes o FCL (Framework Class Library): Librería de clases unificada 
que añaden funcionalidad. 
 

 ASP.NET: Versión .NET de ASP (Active Server Pages). En esta se incluyen 
los servicios web. 
 

 Windows Forms: Integran y crean aplicaciones de escritorio Win32 estándar 
y cualquier plataforma .NET puede utilizar WinForms.  (Microsoft, 2020) 
(Artículos Grupo Danysoft, 2020) (Microsoft, 2020) (UPM, 2020) 

https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/381276/mod_resource/content/0/Asignaturas/NET/NET_Parte_I_Parte_II_Parte_III_.pdf
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/381276/mod_resource/content/0/Asignaturas/NET/NET_Parte_I_Parte_II_Parte_III_.pdf
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Características:  

 
 Eficiencia. 

 Soporte de lenguajes. 

 Contenido y código por separado. 

 Compatibilidad con navegadores. 

 Código compilado. 

 Controles de servidor. 

 Nuevos controles web Forms. 
 

 

2.1.6. PATRÓN DE DISEÑO MVC 

 

Este es un patrón de arquitectura estándar, MVC (Model-View-Controller) permite 
separar una aplicación en lógica de entrada, lógica comercial y lógica de la interfaz de 
usuario, ayudando a gestionar sus eventos y comunicaciones.  
 

Este patrón de diseño se enfoca en reutilizar código, separar conceptos ayudando al 
desarrollo de aplicaciones y su administración se vuelve menos compleja al compilar la 
aplicación.  

 
 Modelos: Se representa a la información con la que opera la aplicación, es 

decir, son las partes de la aplicación que implementan la lógica de los datos, 
tiene acceso a la información mediante la petición del controlador. 
 

 Vistas: Se encarga de presentar el modelo, son los componentes que dejan 
ver la interfaz de usuario de la aplicación. 
 

 Controladores: Su trabajo es ser intermediario entre la vista y el modelo, es 
decir, estos controlan la interacción del usuario y trabajan directamente con 
el modelo, para obtener una vista. (Microsoft, 2020) (WIKIPEDIA, 2020) 

 
Se puede encontrar diferentes ejecuciones del patrón MVC, por lo general es: 
 

1. Usuario interactúa con la interfaz de la aplicación. 

2. Controlador recibe una acción desde la interfaz, este lo gestiona.  

3. Controlador tiene acceso al modelo según acción solicitada. 

4. Controlador delega a los objetos de la vista para la interfaz de usuario,  
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5. La vista trabaja con los datos del modelo para generar una interfaz para el 
usuario. 

6.  La interfaz de usuario espera las iteraciones del usuario. 
 

Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador 
 

 

Figura 7: Colaboración entre los componentes de un MVC 
  

Características: 

 

 Separación de tareas de la aplicación. 

 Marco de trabajo extensible y conectable. 

 Componente de asignación de URL. 

 Tiene buena compatibilidad con las características de ASP.NET existentes. 

 Usa las características existentes de ASP.NET, para mejorar el trabajo. 
 

Fuente: 
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/1617473/mod_resource/content/1/ASP.NE
T%20MVC.pdf 

 
Figura 8: Patrón de diseño MVC 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/1617473/mod_resource/content/1/ASP.NET%20MVC.pdf
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/1617473/mod_resource/content/1/ASP.NET%20MVC.pdf
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2.1.7. ARQUITECTURA EN CAPAS 

 
Esta arquitectura representa,  como está diseñada la aplicación tanto en su diseño físico 
como en el diseño lógico. Esta arquitectura se basa en la distribución jerárquica de roles 
que son el tipo de interacción con otras capas y responsabilidades que son las 
funcionalidades que se desarrollan. 
 
La principal ventaja es poder desarrollar en varios niveles, de presentarse algún cambio 
se deberá realizarlo en ese nivel específico sin necesidad de afectar código de otros 
módulos, esto también permite arquitecturas escalables ya que por alguna necesidad 
se requiera modificar o ampliar. También se puede distribuir las tareas de desarrollo en 
el proyecto por niveles. (Wikipedia, 2020) , 
 
Capas y niveles: 

 

Al hablar de capas y niveles son temas diferentes: 
 

 Capa: Trata a la forma como una aplicación es fraccionada desde la parte lógica. 
 

 Nivel: Hace referencia a como las capas lógicas están tratadas de forma física.   
 

 
Características: 

 

 Una capa puede entenderse como un todo. 

 Las dependencias entre las capas es mínima. 

 La estandarización de servicios se facilita. 

 Una capa finalizada, puede reutilizarse en más servicios de nivel superior.  

 Detalla la descomposición de servicios para que la interacción sea solo entre 
capas vecinas. 

 
Principios Fundamentales para diseñar con esta arquitectura: 

 

 Abstracción.  

 Encapsulamiento.  

 Funcionalidad definida. 

 Alta cohesión. 

 Reutilizable. 



          Desarrollo de una aplicación web de apoyo en la preselección de personal basado en competencias y necesidades 

Maricela Tarapuez Socag   Página 13 

 Desacople. 

 
En esta arquitectura es importante observar la relación del modelo Cliente y Servidor. 
 
Este concepto ayuda a representar dos o más procesos separados, además trabajan 
juntos para finalizar una tarea, en este modelo hay una separación de tipo lógico, el 
servidor puede ejecutarse en más de una máquina y ni en un solo programa.  (Lizardo, 
2020) 
 
 
Beneficios: 

 

 

 Centralización del control. 

 Escalabilidad. 

 Reduce el tráfico de red de manera considerable. 

 
          Fuente:  

https://arevalomaria.wordpress.com/2010/12/02/introduccion-al-patron-de-arquitectura-por-capas/ 
 
 

 

Figura 9: Arquitectura en capas. 

 
 

https://arevalomaria.wordpress.com/2010/12/02/introduccion-al-patron-de-arquitectura-por-capas/
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2.1.8. SERVIDOR IIS (INTERNET INFORMATION SERVICES) 

 
El Servidor IIS, se trata de un servidor Web de Microsoft, este servicio está compuesto 
por un conjunto de servicios, el servidor IIS viene integrado para la plataforma Windows 
NT.  

 
Con este servicio una computadora se transforma en un servidor web para internet o 
también para una intranet, es decir todas las computadoras que tengan instalado este 
servicio pueden publicar páginas web tanto de forma local como de forma remota. 

 
Según estadísticas de Netcraft, este servidor es el más utilizado como servidor web, lo 
siguen Nginx y Apache, ya que en la Intranet o servidores privados es más utilizado por 
empresas medianas y de gran escala con aplicaciones internas, aunque al comparar la 
cuota total de sitios web activos en internet, las cifras indican que Nginx y Apache 
sobresalen a IIS. 

 
Las peticiones realizadas al servidor IIS, se pueden dividen en subprocesos, según la 
configuración puede ser un subproceso por cada request, en ciertas operaciones el 
proceso principal utiliza subproceso delegando sólo una parte de la responsabilidad ya 
que el proceso principal recibe y responde las peticiones, además la concurrencia con 
la que atiende las peticiones se puede decir que es su  ventaja más sobresaliente. 
 
 
Fuente: https://www.redeszone.net/2017/03/28/vulnerabilidad-servidor-web-iis-6/ 
 

 
Figura 10: Microsoft Windows IIS 

 
Requisitos de IIS 

 
Los requisitos que se especifican son los mínimos para instalar e iniciar los servicios, 
para su uso en un servidor en producción se debe considerar la cantidad de tráfico, 
número de usuarios y carga de trabajo, por ello es  importante la potencia del 
procesador y la cantidad de memoria.  

 
 

https://www.redeszone.net/2017/03/28/vulnerabilidad-servidor-web-iis-6/
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Requisitos mínimos:    

 
 Procesador 64 bits a 1,4 GHz. 

 Compatible con el conjunto de instrucciones x64. 

 Admite DEP y NX. 

 Admite CMPXCHG16b, LAHF/SAHF y PrefetchW. 

 Admite la traducción de direcciones de segundo nivel (EPT o NPT) 

 En cuestión a la memoria, si es instalado sólo consola, la memoria mínima es 
512MB, si incluye escritorio es de 2GB. 

 
Características: 

 
 Es una arquitectura modular,  que realiza de forma ordenada la gestión. 

 Tiene la posibilidad de agregar funciones adicionales. 

 Da soporte a varios protocolos: HTTP/HTTPS, FTP/FTPS y NNTP. 

 Brinda soporte para Socket Layer. 

 Tiene varias alternativas de autenticación. 

 Cuenta con el protocolo HTTP que ayuda a disminuir los tiempos de respuesta 
en la transmisión.  

 Su lenguaje dinámico nativo es ASP.NET, pero puede ser configurado para 
utilizar PHP, VBScript, Perl. 

 Puede ser configurado para usar hasta Java (Java Server Pages y Servlets) 
y los lenguajes con módulo adicional o mediante interface CGI. 

 

Su instalación y configuración es sencilla, ya que tiene un entorno grafico amigable y 
para el desarrollo de aplicaciones .NET brinda una variedad de módulos para ampliar 
funcionalidades del servidor. (infranetworking, 2020) 
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2.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO SCRUM 

 

Esta es una metodología para gestión de proyectos de desarrollo ágil y flexible con el 
objetivo de controlarlos usando sprints o iteraciones determinados por tiempos, además 
está formado por un conjunto de buenas prácticas que facilitan el trabajo en equipo y la 
mejora continua de los proyectos. 

 

Se toman cinco aspectos principales como ciclo del Scrum:  

 

 Cuestionarse: ¿Qué se ha hecho?, ¿Qué se va hacer hoy?, y ¿Qué detiene para 
lograr el objetivo?, este último solo si se presenta algún inconveniente.   

 

 Establecer objetivos a corto plazo. Se debe organizarlos por ciclos o sprints y 
establecer un máximo de tiempo para su desarrollo y entrega de producto funcional. 

 

 Simplificar Tareas. Plantearse una tarea a la vez y tomar en cuenta los tiempos 
empleados. 

 

 Medir lo que se hace. Se las puede dividir en listas, las tareas que se tienen en 
ejecución, las que está en pruebas y las que está finalizadas. 

 

 Preparase para iteraciones. Se evalúan los procesos terminados y de ser 
necesario sí requieren una mejorar en alguna tarea del sprint se debe proceder a 
plantearla para desarrollarla en el siguiente sprint.  (Sinnaps, 2020) 

 

LOS ROLES EN EL SCRUM TEAM SON:  

 

 Product Owner (PO). Identifica los requerimientos del Product Backlog y prioriza 
tareas que deben ser completadas, además es el puente de comunicación entre 
desarrolladores y tomadores de decisión. 

 

 Scrum Master. Es el facilitador dentro del proyecto para eliminar obstáculos que 
impidan que el equipo alcance su objetivo y vela por mantener un buen clima laborar 
en el equipo. 

 

 Development Team. En este equipo están los creadores del producto, se 
encuentran Programadores, Backend, Frontend, Desarrolladores móviles, Testers, 
etc.  
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La metodología scrum es una herramienta de planificación en la que se establece objetivos 
a corto, mediano y largo plazo, estableciendo fechas de dos semanas y máximo cuatro 
semanas para su cumplimiento, verificando la funcionalidad de los incrementos alcanzados 
y realizando adaptaciones de ser necesario en cada iteración del proyecto y así obtener 
pequeños productos hasta su etapa final.   

 

Características: 

 

 Gestión regular de las expectativas del cliente.  

 Trabaja y define roles. 

 Trabaja mediante sprints. 

 Define un conjunto de buenas prácticas. 

 Cada sprint es un conjunto de requisitos. 

 Reunión diaria de Scrum. (Máximo 15 minutos). 

 

En la siguiente figura se representa el flujo de trabajo de la metodología Scrum, con sus 
actividades y la forma de emplear los artefactos 

 

Fuente: https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-scrum 

 

 Figura 11: Metodología Scrum  

 

https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-scrum
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 Sprint Planning: Es una actividad que se desarrolla antes de iniciar con las tareas 
de un sprint, en la reunión interactúan las personas que conforman el develop team, 
el scrum master y el product Owner para priorizar las tareas, estimar el tiempo e 
informar de alguna inquietud para buscar opciones o soluciones. 

 

 Sprint Execution: Se trata del tiempo en el que el develop team realiza las tareas 
descritas en el Sprint Planning. 

 

 Dayli Scrum: Reunión con el develop team y el scrum master que se realiza todos 
los días para verificar el avance de las tareas correspondientes al sprint, no debe 
pasar de quince minutos, también pueden intervenir para indicar si se ha 
presentado alguna dificultad. 

 

 Sprint Review: Es la reunión que se realiza al finalizar cada sprint, se evalúa la 
funcionalidad de las tareas implementadas, se analiza las posibles mejoras a las 
funcionalidades implementadas y si algo no está bien se debe regresar al Product 
Backlog. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

 

Las historias de usuario es una descripción de las características de un sistema de 
software, estas son descritas desde la perspectiva de un usuario final o el usuario de un 
sistema, se registran en forma de notas digitales con un software de gestión de proyectos.  

 

Las historias de usuario pueden ser escritas por los clientes, usuarios, gerentes y miembros 
del equipo de desarrollo ayudando a la organizar la comprensión del sistema y su contexto 
como un tipo de objeto limite. 

 

ARTEFACTOS DE SCRUM 

 

 Product Backlog. Contiene el listado con todos los requerimientos iniciales del 
proyecto, se detalla descripciones de funcionalidades, el orden de desarrollo tiene 
una estimación de tiempo y el valor del producto. 

 

 Sprint Backlog. Es una lista seleccionada previamente del product backlog para 
ser desarrollados en el sprint, describiendo como el equipo los va a implementar.  
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 Burn Down Chart. Es una gráfica que mide la cantidad de requisitos pendientes 
que se encuentran en el Backlog al inicio de cada sprint, las líneas de la gráfica se 
conectan al siguiente punto cada vez que se termina un sprint así se evidencia el 
avance del proyecto.    (WIKIPEDIA, 2020) 

 

Fuente:  

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/artefactos-scrum.html 
 

 
Figura 12: Artefactos Scrum 

 

 

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/artefactos-scrum.html
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CAPÍTULO 3 

 
3.1. ARTEFACTOS  

3.1.1. PRODUCT BACKLOG  

 

El Product Backlog para el desarrollo de la aplicación web de apoyo en la preselección de personal contiene 13 historias de usuario con su 

respectivo enunciado,  estas se encuentran ubicadas de acuerdo al orden con el que se realiza la implementación, sus detalles a continuación: 

PRODUCT BACKLOG 

Identificador (ID) 

de la historia 
Alias Enunciado de la Historia de usuario Estado 

Dimensión 

/ esfuerzo 

Prioridad / 

Importancia 

HU - 01 
Configuración 

Ecosistema 

Como desarrollador  

Finalizado 5 Alta 
necesito configurar el ecosistema de trabajo 

con la finalidad de empezar con el desarrollo de la 

aplicación web 

HU - 02 
Requerimientos y 

diseño del software 

Como desarrollador 

Finalizado 8 Alta necesito establecer 

con la finalidad gestionar las fases del proyecto 
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HU - 03 Crear pantalla de login 

Como administrador, experto y analista. 

Finalizado 3 Media necesito una pantalla 

con la finalidad de autenticar acceso de usuarios 

HU - 04 Crear ficha personal 

Como experto de RR. HH 

Finalizado 21 Alta 
necesito una ficha 

con la finalidad de guardar información de los 

candidatos 

HU - 05 Editar ficha personal 

Como experto de RR. HH 

Finalizado 13 Alta necesito una pantalla 

con la finalidad editar los datos de los candidatos 

HU - 06 
Visualización ficha 

personal 

Como experto de RR. HH 

Finalizado 5 Media necesito una pantalla 

con la finalidad visualizar los datos de los candidatos 
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HU - 07 
Crear plantilla de 

requisición de personal 

Como experto de RR. HH 

Finalizado 13 Alta 
necesito una plantilla de requisiciones  

con la finalidad de generar una vacante para un nuevo 

cargo 

HU - 08 
Editar plantilla de 

requisición de personal 

Como experto de RR. HH 

Finalizado 8 Alta necesito una pantalla 

con la finalidad de editar una requisición seleccionada 

HU - 09 
Búsqueda de 

requisiciones 

Como experto de RR. HH 

Finalizado 8 Media necesito una pantalla 

con la finalidad de listar requisiciones  

HU - 10 
Crear pantalla de 

búsqueda de perfiles 

Como experto de RR. HH 

Finalizado 21 Alta 
necesito una pantalla 

con la finalidad de filtrar información para el puesto 

vacante 
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HU - 11 
Editar pantalla de 

búsqueda de perfiles 

Como experto de RR. HH 

Finalizado 13 Alta 
necesito una pantalla 

con la finalidad editar los filtros de la información para 

el puesto vacante 

HU - 12 
Informe proceso de 

preselección 

Como experto de RR. HH 

Finalizado 13 Alta 
necesito una documento PDF 

con la finalidad de documentar y finalizar el proceso de 

preselección de postulantes 

HU - 13 
Búsqueda de 

preseleccionados 

Como experto de RR. HH 

Finalizado 8 Media necesito una pantalla 

con la finalidad de listar preseleccionados 
Tabla 1: Product Backlog Historias de Usuario 
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3.1.2. SPRINT BACKLOG  

En el siguiente Sprint Backlog se detalla el número de tareas que se realizaron con su respectiva descripción por cada historia de usuario, además 

permite identificar en que número de sprint se desarrolló.  

SPRINT BACKLOG 

ID Alias 
Enunciado de la Historia de 

usuario 
Tareas Estado D/E Time Riesgo Sprint 

HU - 01 
Configuración 

Ecosistema 

Como desarrollador 

Tarea 1 - Instalar y configurar Visual 

Studio 2019 

Fi
na

liz
ad

a 

2 4 h Alta # 1 

necesito configurar el 

ecosistema de trabajo 

Tarea 2 - Instalar SQL Server 

Express 
1 2 h Alta # 1 

con la finalidad de empezar  Tarea 3 - Instalar Toad Data Modeler 1 2 h Alta # 1 

con el desarrollo de la 

aplicación web Tarea 4 - Instalar Taiga 
2 4 h Alta # 1 

HU - 02 

Requerimientos y 

diseño del 

software 

Como desarrollador 

Tarea 1 - Especificación de historias 

de usuario 

Fi
na

liz
ad

a 

2 8 h Alta # 2 

necesito establecer Tarea 2 - Crear de la arquitectura 3 8 h Alta # 2 
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con la finalidad gestionar las 

fases del proyecto 

Tarea 3 - Creación de la base de 

datos 
3 8 h Alta # 2 

HU - 03 
Crear pantalla de 

login 

  Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 

Fi
na

liz
ad

a 

1 1 h Media # 2 

Como a administrador, 

experto y analista. Tarea 2 - Crear el modelo 
1 1 h Media # 2 

necesito una pantalla Tarea 3 - Crear el controlador 1 1 h Media # 2 

con la finalidad de autenticar 

acceso de usuarios 

Tarea 4 - Validar campos requeridos, 

formatos, etc. 
1 2 h Media # 2 

  

Tarea 5 - Implementar lógica para 

verificación de los datos ingresados 

por el usuario (user, password), para 

acceder al sistema 

1 2 h Media # 2 

HU - 04 
Crear ficha 

personal 

Como experto de RR. HH Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 

Fi
na

liz
ad

a 3 7 h Alta # 2 

necesito una ficha Tarea 2 - Crear el modelo 2 6 h Alta # 2 
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con la finalidad de guardar 

información de los candidatos 

Tarea 3 - Crear el controlador 3 7 h Alta # 2 

Tarea 4 - Validar campos requeridos, 

formatos, etc. 
5 12 h Alta # 2 

  

Tarea 5 -  Implementar lógica para 

guardar la información en el sistema 
5 16 h Alta # 2 

HU - 05 
Editar ficha 

personal 

  Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 

Fi
na

liz
ad

a 

2 6 h Alta # 3 

  

Tarea 2 - Crear un método para 

retornar la ficha seleccionada 
3 8 h Alta # 3 

Como experto de RR. HH Tarea 3 - Crear el modelo 2 4 h Alta # 3 

necesito una ficha Tarea 4 - Crear el controlador 2 6 h Alta # 3 

con la finalidad de visualizarla 

información de los candidatos 

Tarea 5 - Implementar lógica para 

guardar la información en el sistema 
3 8 h Alta # 3 

  

Tarea 6 - Validar campos requeridos, 

formatos, etc. 
3 7 h Alta # 3 
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HU - 06 
Visualización ficha 

personal 

  Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 

Fi
na

liz
ad

a 

1 3 h Media # 3 

Como experto de RR. HH Tarea 2 - Crear el modelo 2 4 h Media # 3 

necesito una pantalla Tarea 3 - Crear el controlador 2 4 h Media # 3 

con la finalidad de visualizarla 

información de los candidatos 

Tarea 4 - Buscar una ficha personal 

en base a los filtros seleccionados 
2 5 h Media # 3 

HU - 07 

Crear plantilla de 

requisición de 

personal 

  Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 

Fi
na

liz
ad

a 

3 9 h Alta # 3 

  Tarea 2 - Crear el modelo 3 6 h Alta # 3 

  Tarea 3 - Crear el controlador 3 10 h Alta # 3 

Como experto de RR. HH 

Tarea 4 - Validar campos requeridos, 

formatos, etc. 
3 8 h Alta # 3 

necesito una plantilla de 

requisiciones  

Tarea 5 -  Realizar consultas para 

llenar los campos de necesidades y 

competencias 

3 14 h Alta # 3 
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con la finalidad de generar 

una vacante para un nuevo 

cargo 

Tarea 6 - Implementar lógica para 

guardar requisición. Las 

requisiciones se guardaran como 

estado PENDIENTE 

3 8 h Alta # 3 

  

Tarea 7 - Implementar lógica para 

confirmar requisición. Las 

requisiciones se guardaran como 

estado CONFIRMADO 

3 9 h Alta # 3 

HU - 08 

Editar plantilla de 

requisición de 

personal 

  

Tarea 1 - Crear un método para 

retornar la requisición seleccionada 

Fi
na

liz
ad

a 

2 4 h Alta # 4 

  Tarea 2 - Crear el modelo 1 3 h Alta # 4 

  Tarea 3 - Crear el controlador 1 3 h Alta # 4 

Como experto de RR. HH 

Tarea 4 - Realizar consultas para 

llenar los campos de necesidades y 

competencias 

2 4 h Alta # 4 

necesito una pantalla 
Tarea 5 - Implementar lógica para 

guardar requisición. Las 
2 4 h Alta # 4 
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requisiciones se guardaran como 

estado PENDIENTE 

con la finalidad de editar una 

requisición seleccionada 

Tarea 6 - Implementar lógica para 

confirmar requisición. Las 

requisiciones se guardaran como 

estado CONFIRMADO 

2 6 h Alta # 4 

HU - 09 
Búsqueda de 

requisiciones 

  Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 

Fi
na

liz
ad

a 

2 6 h Media # 4 

Como experto de RR. HH Tarea 2 - Crear el modelo 2 4 h Media # 4 

necesito una pantalla Tarea 3 - Crear el controlador 2 4 h Media # 4 

con la finalidad de listar 

requisiciones  

Tarea 4 - Buscar una requisición en 

base a los filtros seleccionados 
3 8 h 

Alta 

Media 
# 4 

  Tarea 5 - Desactivar requisición 1 2 h Media # 4 

HU - 10 

Crear pantalla de 

búsqueda de 

perfiles 

  Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 

Fi
na

liz
ad

a 3 10 h Alta # 4 

Como experto de RR. HH Tarea 2 - Crear el modelo 3 6 h  Alta # 4 

necesito una pantalla Tarea 3 - Crear el controlador 3 8 h Alta # 4 
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con la finalidad de filtrar 

información para el puesto 

vacante 

Tarea 4 - Realizar consultas para 

llenar los campos de necesidades y 

competencias de ser requerido 

3 9 h Alta # 4 

 

Tarea 5 - Validar campos requeridos, 

formatos, etc. 
3 10 h Alta # 4 

 

Tarea 6 - Implementar lógica para 

guardar búsqueda de perfiles. La 

búsqueda se guardara como estado 

PROCESO 

3 10 h Alta # 4 

  

Tarea 7 - Implementar lógica para 

imprimir preseleccionados. La 

búsqueda generará un reporte en 

PDF y se guardara como estado 

FINALIZADO 

3 8 h Alta # 4 

  

Tarea 8 - Botón para llamar al 

reporte si se guarda como estado 

FINALIZADO  

3 6 h Alta # 4 
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HU - 11 

Editar pantalla de 

búsqueda de 

perfiles 

  Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 

Fi
na

liz
ad

a 

2 4 h Alta # 5 

  

Tarea 2 - Crear un método para 

retornar la información de la 

búsqueda de perfiles  

2 6 h Alta # 5 

Como experto de RR. HH Tarea 3 - Crear el modelo 2 6 h Alta # 5 

necesito una pantalla Tarea 4 - Crear el controlador 2 6 h Alta # 5 

con la finalidad editar los 

filtros de la información para 

el puesto vacante 

Tarea 5 - Realizar consultas para los 

campos de necesidades y 

competencias requeridas 

2 6 h Alta # 5 

 

Tarea 6 - Validar campos requeridos, 

formatos, etc. 
2 6 h Alta # 5 

 

Tarea 7 - Implementar lógica para 

guardar búsqueda de perfiles. La 

búsqueda se guardara como estado 

PROCESO 

2 4 h Alta # 5 

 
Tarea 8 - Implementar lógica para 

imprimir preseleccionados. La 
2 6 h Alta # 5 
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búsqueda generará un reporte en 

PDF y se guardara como estado 

FINALIZADO 

  

Tarea 9 - Botón para llamar al 

reporte si se guarda como estado 

FINALIZADO  

 

2 4 h Alta # 5 

HU - 12 
Crear pantalla de 

preseleccionados 

  Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 

Fi
na

liz
ad

a 

3 12 h Alta # 5 

  

Tarea 2 - Crear un método para 

retornar la información del proceso 

de preseleccionados  

3 8 h  Alta # 5 

Como experto de RR. HH Tarea 3 - Crear el modelo 3 6 h Alta # 5 

necesito una pantalla de 

búsqueda Tarea 4 - Crear el controlador 
3 8 h Alta # 5 

con la finalidad de filtrar los 

procesos de 

preseleccionados  
Tarea 5 - Permitir nuevamente la 

impresión del informe en PDF de la 

3 6 h Alta # 5 
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preselección de postulantes 

seleccionada. 

  

Tarea 6 - Habilitar la vista de la 

requisición guardada de este 

proceso 

3 8 h Alta # 5 

HU - 13 
Búsqueda de 

preseleccionados 

  Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 

Fi
na

liz
ad

a 

2 6 h Media # 5 

Como experto de RR. HH Tarea 2 - Crear el modelo 1 4 h Media # 5 

necesito una pantalla Tarea 3 - Crear el controlador 2 6 h Media # 5 

con la finalidad de listar 

preseleccionados 

Tarea 4 - Buscar una preselección 

en base a los filtros seleccionados 
2 5 h Media # 5 

  

Tarea 5 - Habilitar la vista de la 

preselección guardada 
1 3 h Media # 5 

 
Tabla 2: Sprint Backlog Historias de Usuario y Tareas 
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3.2. ESQUEMA DEL NEGOCIO  

 

 

Figura 13: Arquitectura de negocio. 
 
En la figura anterior se observa el esquema del negocio de la aplicación web de apoyo 
en la preselección de personal compuesta por los siguientes procesos: 
 

 Ficha Personal: Se detalla los datos personales, la instrucción académica, 
capacitaciones realizadas, experiencia laboral, habilidades, conocimientos y 
datos de contacto de los postulantes. 

 

 Requisición: Es la solicitud en la que se encuentra detalla la vacante de un 
área para ser cubierta, se debe especificar las competencias requeridas de 
ese cargo, para realizar una búsqueda en las fichas personales de los 
postulantes que estén  almacenados en la base de datos. 

  

 Búsqueda de perfiles: En esta pantalla se realizan los filtros solicitados en 
la requisición, esto va a permitir discernir los perfiles que no cumplan con los 
requisitos de la vacante. 

 

 Pre-Seleccionados: Conforme al número de perfiles solicitados se hace la 
entrega de la información mediante un informe concreto, el cual ayuda y 
facilita la toma de decisión con respecto al postulante idóneo para ocupar la 
vacante. 
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3.3. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN  

 

Figura 14: Arquitectura de la solución 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 36 

Como se puede observar en la figura Nº 14 representa la arquitectura de la solución de la 
aplicación web de apoyo en la preselección de personal, donde se encuentran establecidos 
los siguientes niveles o capas: 

 

 Gestor de base de datos.  

 Backend. 

 Frontend. 

 

En estas capas se establecen los siguientes componentes: 

 

 Datos: Representa el gestor de base de datos, en este caso MSSQL Server 
Express.  

 AWPP.Data: Esta capa encapsula los objetos de base de datos para realizar 
las operaciones con el gestor de base de datos de manera transparente. 
Contiene el contexto del modelo de base de datos (.edmx). 

 AWPP.Logica.- Esta capa contiene las operaciones de negocio de la 
aplicación. Es decir implementa las reglas de negocio que se requieren para 
resolver los requerimientos del usuario.  

 AWPP.Model.- Esta capa representa los modelos de dominio, los modelos de 
vistas, etc., que se utilizan para trasportar los datos entre capas, facilitando la 
implementación de vistas personalizadas. Esta capa es transversal a la 
arquitectura, es decir se integra con la capa de lógica de negocio y la capa de 
presentación.  

 AWPP.Web.-  Esta capa implementa la interfaz web de usuario, el manejador 
de vistas que se utiliza en esta capa es razor. Esta capa implementa el patrón 
de diseño MVC para tener una mejor organización de la capa de presentación.  
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3.4. DIAGRAMAS DE DISEÑO  

3.4.1. DIAGRAMA DE CLASES  

 

Figura 15: Diagrama de clases AWPP 
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3.4.2. MODELO DE BASE DE DATOS  

 

Figura 16: Modelo de base de datos AWPP 
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CAPÍTULO 4 

  
4.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

  

4.1.1. SPRINT 1 

 
Las tareas detalladas en el sprint 1 corresponden a la configuración del ecosistema de trabajo que permitirá la ejecución y desarrollo del 
proyecto. El tiempo de ejecución de este sprint es de dos días. 

Desde: 12 de mayo de 2020. Hasta: 14 de mayo de 2020.  
  

ID Alias Enunciado de la Historia de usuario 
 

ID Tareas 
Tareas D/E Time Prioridad 

HU - 01 
Configuración 

Ecosistema 

  

 

T 01. 1 

Tarea 1 - Instalar y configurar 

Visual Studio 2019 
2 4 h Alta 

Como desarrollador 

 

T 01. 2 

Tarea 2 - Instalar SQL Server 

Express 
1 2 h Alta 

necesito configurar el ecosistema de 

trabajo 

 

T 01. 3 

 

Tarea 3 - Instalar Toad Data 

Modeler 

1 2 h Alta 

con la finalidad de empezar con el 

desarrollo de la aplicación web 

 

T 01. 4 

 

Tarea 4 - Instalar Taiga 

 

2 4 h Alta 

 
Tabla 3: Sprint 1. Configuración de Ecosistema 
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FICHAS DE HISTORIAS DE USUARIO SPRINT Nº 1  

  
Este sprint tiene una sola historia de usuario y sus tareas específicas se ejecutan de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto. 
  

HU - 01 Configuración Ecosistema 

Historia de 

usuario 

Como desarrollador 

necesito configurar las tecnologías y herramientas 

con la finalidad de empezar a desarrollar la aplicación 

web 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Instalar y configurar Visual Studio 2019 

Tarea 2 - Instalar SQL Server Express 

Tarea 3 - Instalar Toad Data Modeler 

Tarea 4 - Instalar Taiga 

Persona 

encargada Maricela Tarapuez S. 

Tiempo estimado 12 : 00 H 

Tiempo 

empleado 16 : 00 H 
 Tabla 4: Historia de Usuario 01 – Configuración Ecosistema 
  

En la siguiente figura del burn down chart correspondiente al sprint 1 se observa el 
trabajo finalizado de las tareas y las líneas de la gráfica se conectan al siguiente punto 
cada vez que se termina,  así se puede evidenciar el avance del proyecto. En este 
caso aparece la tarea como desfasada porque al momento del desarrollo del primer 
sprint todavía no estaba instalada la herramienta Taiga. 
 

 
Figura 17: Medición del Sprint 1 
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Esta figura muestra que las tareas correspondientes a la historia de usuario han sido 
terminadas al 100% y se encuentran en la columna de cerrado o finalizado. 
 

 

Figura 18: Tablero de tareas finalizadas  Sprint 1 
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4.1.2. SPRINT 2  

 

Las tareas detalladas en el sprint 2 corresponden a tres historias de usuario que permitirá el desarrollo y avance del proyecto. El tiempo de 
ejecución de este sprint es de diez días. 

Desde: 14 de mayo de 2020. Hasta: 23 de mayo de 2020. 
 

ID Alias 

 

Enunciado de la Historia de 

usuario 

ID 

Tareas 
Tareas D/E Time Prioridad 

HU - 02 

Requerimientos 

y diseño del 

software 

Como desarrollador 

 

T 02. 1 

 

Tarea 1 - Especificación de historias de 

usuario 

2 6 h Alta 

necesito establecer 
T 02. 2 

Tarea 2 - Crear de la arquitectura 
3 8 h Alta 

con la finalidad gestionar las fases 

del proyecto 

 

 

T 02. 3 
Tarea 3 - Creación de la base de datos 

3 8 h Alta 

HU - 03 
Crear pantalla 

de login 

 

Como administrador, experto  

 

T 03. 1 Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 
1 1 h Media 

Y analista. 
T 03. 2 

Tarea 2 - Crear el modelo 
1 1 h Media 
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necesito una pantalla 
T 03. 3 

Tarea 3 - Crear el controlador 
1 1 h Media 

con la finalidad de autenticar 

acceso de usuarios 

 

T 03. 4 

Tarea 4 - Validar campos requeridos, 

formatos, etc. 
1 2 h Media 

  

 

T 03. 5 

Tarea 5 - Implementar lógica para 

verificación de los datos ingresados por el 

usuario (user, password), para acceder al 

sistema 

1 2 h Media 

HU - 04 
Crear ficha 

personal 

 

Como experto de RR. HH 

 

T 04. 1 Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 
3 7 h Alta 

necesito una ficha 
T 04. 2 

Tarea 2 - Crear el modelo 
2 6 h Alta 

con la finalidad de guardar 

información de los candidatos 

T 04. 3 
Tarea 3 - Crear el controlador 

3 7 h Alta 

T 04. 4 Tarea 4 - Validar campos requeridos, 

formatos, etc. 
5 12 h Alta 

  
T 04. 5 Tarea 5 -  Implementar lógica para guardar 

la información en el sistema 
5 16 h Alta 

 
Tabla 5: Sprint 2. Historias de Usuario 

 

 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 44 

FICHAS DE LAS HISTORIAS SPRINT Nº 2 

 
Este sprint tiene tres historias de usuario y sus tareas específicas se ejecutan de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto. 

  

HU - 02 Requerimientos y diseño del software 

Historia de 

usuario 

Como desarrollador 

necesito establecer 

con la finalidad gestionar las fases del proyecto 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - especificación de historias de usuario 

Tarea 2 - Crear de la arquitectura 

Tarea 3 - Creación de la base de datos 

Persona 

encargada Maricela Tarapuez S. 

Tiempo estimado 22 H 

Tiempo 

empleado 26 H 

Tabla 6: Historia de Usuario 02 – Requerimientos y diseño del software 
 

HU - 03 Crear pantalla de login 

Historia de 

usuario 

Como administrador, experto y analista. 

necesito una pantalla 

con la finalidad de autenticar acceso de usuarios 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 

Tarea 2 - Crear el modelo 

Tarea 3 - Crear el controlador 

Tarea 4 - Validar campos requeridos, formatos, etc. 

Tarea 5 - Implementar lógica para verificación de los 

datos ingresados por el usuario (user, password), para 

acceder al sistema 

Persona 

encargada Maricela Tarapuez S. 

Tiempo estimado 7 H 

Tiempo 

empleado 10 H 

Tabla 7: Historia de Usuario 03 – Crear pantalla de login 
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HU - 04 Crear ficha personal 

Historia de 

usuario 

Como experto de RR. HH 

necesito una ficha 

con la finalidad de guardar información de los candidatos 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 

Tarea 2 - Crear el modelo 

Tarea 3 - Crear el controlador 

Tarea 4 - Validar campos requeridos, formatos, etc. 

Tarea 5 -  Implementar lógica para guardar la información 

en el sistema 

Persona 

encargada Maricela Tarapuez S. 

Tiempo estimado 48 H 

Tiempo 

empleado 56 H 

Tabla 8: Historia de Usuario 04 – Crear ficha personal 

 
En la siguiente figura del burn down chart correspondiente al sprint 2 se observa el 
trabajo finalizado de las tareas y las líneas de la gráfica se conectan al siguiente punto 
cada vez que se termina,  así se puede evidenciar el segundo avance del proyecto. 

 

Figura 19: Medición del Sprint 2 
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Esta figura muestra que las tareas correspondientes a las tres historias de usuarios 
han sido terminadas al 100% y se encuentran en la columna de cerrado o finalizado. 

 

 
 

Figura 20: Tablero de tareas finalizadas Sprint 2
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4.1.3. SPRINT 3  

 
Las tareas detalladas en el sprint 3 corresponden a tres historias de usuario que permitirá el desarrollo y avance del proyecto. El tiempo de 
ejecución de este sprint es de quince días. 

Desde: 24 de mayo de 2020. Hasta: 08 de junio de 2020. 
 

ID Alias Enunciado de la Historia de usuario 
ID 

Tareas 
Tareas D/E Time Prioridad 

HU - 05 
Editar ficha 

personal 

 T 05. 1 Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 2 6 h Alta 

 
T 05. 2 Tarea 2 - Crear un método para retornar 

la ficha seleccionada 
3 8 h Alta 

Como experto de RR. HH T 05. 3 Tarea 3 - Crear el modelo 2 4 h Alta 

necesito una ficha T 05. 4 Tarea 4 - Crear el controlador 2 6 h Alta 

con la finalidad de visualizarla 

información de los candidatos 
T 05. 5 Tarea 5 - Implementar lógica para 

guardar la información en el sistema 
3 8 h Alta 

 
T 05. 6 Tarea 6 - Validar campos requeridos, 

formatos, etc. 
3 7 h Alta 

HU - 06 
Visualización 

ficha personal 
  T 06. 1 Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 1 3 h Media 

Como experto de RR. HH T 06. 2 Tarea 2 - Crear el modelo 2 4 h Media 
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necesito una pantalla T 06. 3 Tarea 3 - Crear el controlador 2 4 h Media 

con la finalidad de visualizarla 

información de los candidatos 

T 06. 4 

Tarea 4 - Buscar una ficha personal en 

base a los filtros seleccionados 

 

2 5 h Media 

HU - 07 

Crear plantilla 

de requisición 

de personal 

  T 07. 1 Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 2 5 h Alta 

  T 07. 2 Tarea 2 - Crear el modelo 2 4 h Alta 

  T 07. 3 Tarea 3 - Crear el controlador 2 4 h Alta 

Como experto de RR. HH 
T 07. 4 

Tarea 4 - Validar campos requeridos, 

formatos, etc. 
2 6 h Alta 

necesito una plantilla de 

requisiciones  

T 07. 5 

Tarea 5 -  Realizar consultas para llenar 

los campos de necesidades y 

competencias 

2 6 h Alta 

con la finalidad de generar una 

vacante para un nuevo cargo 

T 07. 6 
Tarea 6 - Implementar lógica para 

guardar requisición. Las requisiciones se 

guardaran como estado PENDIENTE 

2 6 h Alta 

  

T 07. 7 

Tarea 7 - Implementar lógica para 

confirmar requisición. Las requisiciones 

se guardaran como estado 

CONFIRMADO 

3 9 h Alta 

Tabla 9: Sprint 3. Historias de Usuario 
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FICHAS DE LAS HISTORIAS SPRINT Nº 3 

 
Este sprint tiene tres historias de usuario y sus tareas específicas se ejecutan de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto. 

 

HU - 05 Editar ficha personal 

Historia de 
usuario 

Como experto de RR. HH 
necesito una ficha 
con la finalidad de editar información específica 

Descripción / 
Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 
Tarea 5 - Crear un método para retornar la ficha 
seleccionada 
Tarea 2 - Crear el modelo 
Tarea 3 - Crear el controlador 
Tarea 4 - Validar campos requeridos, formatos, etc. 

Tarea 6 -  Implementar lógica para guardar la información 
en el sistema 

Persona 
encargada Maricela Tarapuez S. 
Tiempo estimado 39 H 
Tiempo 
empleado 50 H 

Tabla 10: Historia de Usuario 05 – Editar ficha personal 

 

HU - 06 Visualización ficha personal 

Historia de 
usuario 

Como experto de RR. HH 
necesito una pantalla 

con la finalidad visualizar los datos 

Descripción / 
Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 
Tarea 2 - Crear el modelo 
Tarea 3 - Crear el controlador 

Tarea 4 - Buscar una ficha personal en base a los filtros 
seleccionados 

Persona 
encargada Maricela Tarapuez 
Tiempo estimado 18 H 
Tiempo 
empleado 22 H 

Tabla 11: Historia de Usuario 06 – Visualización ficha personal 
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HU - 07 Crear plantilla de requisición de personal 

Historia de 
usuario 

Como experto de RR. HH 
necesito una plantilla de requisiciones  
con la finalidad de generar una vacante para un nuevo 
cargo 

Descripción / 
Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 
Tarea 2 - Crear el modelo 
Tarea 3 - Crear el controlador 
Tarea 4 - Validar campos requeridos, formatos, etc. 
Tarea 5 -  Realizar consultas para llenar los campos de 
necesidades y competencias 
Tarea 6 - Implementar lógica para guardar requisición. 
Las requisiciones se guardaran como estado 
PENDIENTE 
Tarea 7 - Implementar lógica para confirmar requisición. 
Las requisiciones se guardaran como estado 
CONFIRMADO 

Persona 
encargada Maricela Tarapuez S. 
Tiempo estimado 44 H 
Tiempo 
empleado 56 H 

Tabla 12: Historia de Usuario 07 – Crear plantilla de requisición de personal 

 
En la siguiente figura del burn down chart correspondiente al sprint 3 se observa el 
trabajo finalizado de las tareas y las líneas de la gráfica se conectan al siguiente punto 
cada vez que se termina,  así se puede evidenciar el tercer avance del proyecto. 
 

 
Figura 21: Medición del Sprint 3 
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Esta figura muestra que las tareas correspondientes a las tres historias de usuarios 
han sido terminadas al 100% y se encuentran en la columna de cerrado o finalizado. 

  

 
Figura 22: Tablero de tareas finalizadas Sprint 3
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4.1.4. SPRINT 4 

 
Las tareas detalladas en el sprint 4 corresponden a tres historias de usuario que permitirá el desarrollo y avance del proyecto. El tiempo de 
ejecución de este sprint es de dieciséis días. 

Desde: 08 de junio de 2020. Hasta: 24 de junio de 2020. 
 

ID Alias 
Enunciado de la Historia de 

usuario 

ID 

Tareas 
Tareas D/E Time Prioridad 

HU - 08 

Editar plantilla 

de requisición 

de personal 

  
T 08. 1 Tarea 1 - Crear un método para retornar la 

requisición seleccionada 
2 4 h Alta 

 T 08. 2 Tarea 2 - Crear el modelo 1 3 h Alta 

Como experto de RR. HH T 08. 3 Tarea 3 - Crear el controlador 1 3 h Alta 

necesito una pantalla con la 

finalidad de editar 
T 08. 4 

Tarea 4 - Realizar consultas para llenar los 

campos de necesidades y competencias 
2 4 h Alta 

una requisición seleccionada 

T 08. 5 
Tarea 5 - Implementar lógica para guardar 

requisición. Las requisiciones se guardaran 

como estado PENDIENTE 

2 4 h Alta 

 

T 08. 6 
Tarea 6 - Implementar lógica para confirmar 

requisición. Las requisiciones se guardaran 

como estado CONFIRMADO 

2 6 h Alta 
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HU - 09 
Búsqueda de 

requisiciones 

  T 09. 1 Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 2 6 h Media 

Como experto de RR. HH T 09. 2 Tarea 2 - Crear el modelo 2 4 h Media 

necesito una pantalla T 09. 3 Tarea 3 - Crear el controlador 2 4 h Media 

con la finalidad de listar 

requisiciones  
T 09. 4 Tarea 4 - Buscar una requisición en base a los 

filtros seleccionados 
3 8 h Media 

  
T 09. 5 

Tarea 5 - Desactivar requisición 
1 2 h Media  

HU - 10 

Crear pantalla 

de búsqueda 

de perfiles 

  
T 10. 1 

Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 
2 6 h Alta 

 

T 10. 2 
Tarea 2 - Crear un método para retornar la 

información en la plantilla, de la selección  en la 

requisición 

2 6 h Alta 

 T 10. 3 Tarea 3 - Crear el modelo 2 4 h Alta 

 T 10. 4 Tarea 4 - Crear el controlador 2 4 h Alta 

Como experto de RR. HH 

T 10. 5 
Tarea 5 - Realizar consultas para llenar los 

campos de necesidades y competencias de ser 

requerido 

2 6 h Alta 

necesito una pantalla 
T 10. 6 

Tarea 6 - Validar campos requeridos, formatos, 

etc. 
2 6 h Alta 
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con la finalidad de filtrar 

información para el puesto 

vacante 

T 10. 7 
Tarea 7 - Implementar lógica para guardar 

búsqueda de perfiles. La búsqueda se guardara 

como estado PROCESO 

2 6 h Alta 

  

T 10. 8 

Tarea 8 - Implementar lógica para imprimir 

preseleccionados. La búsqueda generará un 

reporte en PDF y se guardara como estado 

FINALIZADO 

3 8 h Alta 

  
T 10. 9 Tarea 9 - Botón para llamar al reporte si se 

guarda como estado FINALIZADO  
1 2 h Alta 

Tabla 13: Sprint 4. Historias de Usuario
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FICHAS DE LAS HISTORIAS SPRINT Nº 4   

 

Este sprint tiene tres historias de usuario y sus tareas específicas se ejecutan de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto. 

 

HU - 08 Editar plantilla de requisición de personal 

Historia de 
usuario 

Como experto de RR. HH 
necesito una pantalla 

con la finalidad de editar una requisición seleccionada 

Descripción / 
Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear un método para retornar la requisición 
seleccionada 
Tarea 2 - Crear el modelo 
Tarea 3 - Crear el controlador 
Tarea 4 - Realizar consultas para llenar los campos de 
necesidades y competencias 
Tarea 5 - Implementar lógica para guardar requisición. 
Las requisiciones se guardaran como estado 
PENDIENTE 
Tarea 6 - Implementar lógica para confirmar requisición. 
Las requisiciones se guardaran como estado 
CONFIRMADO 
Tarea 7 - Habilitar la vista para editar la requisición 
guardada 

Persona 
encargada Maricela Tarapuez S. 

Tiempo estimado 24 H 
Tiempo 
empleado 30 H 

Tabla 14 : Historia de Usuario 08 – Editar plantilla de requisición de personal 

 

HU - 09 Búsqueda de requisiciones 

Historia de 
usuario 

Como experto de RR. HH 
necesito una pantalla 
con la finalidad de listar requisiciones  

Descripción / 
Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 
Tarea 2 - Crear el modelo 
Tarea 3 - Crear el controlador 
Tarea 4 - Buscar una requisición en base a los filtros 
seleccionados 
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Tarea 5 - Desactivar requisición 
Persona 
encargada Maricela Tarapuez S. 

Tiempo estimado 24 H 
Tiempo 
empleado 30 H 

Tabla 15: Historia de Usuario 09 – Búsqueda de requisiciones 

 

HU - 10 Crear pantalla de búsqueda de perfiles 

Historia de 
usuario 

Como experto de RR. HH 
necesito una pantalla 
con la finalidad de filtrar información para el puesto 
vacante 

Descripción / 
Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 
Tarea 2 - Crear un método para retornar la información en 
la plantilla, de la selección  en la requisición 
Tarea 3 - Crear el modelo 
Tarea 4 - Crear el controlador 
Tarea 5 - Realizar consultas para llenar los campos de 
necesidades y competencias de ser requerido 
Tarea 6 - Validar campos requeridos, formatos, etc. 
Tarea 7 - Implementar lógica para guardar búsqueda de 
perfiles. La búsqueda se guardara como estado 
PROCESO 
Tarea 8 - Implementar lógica para imprimir 
preseleccionados. La búsqueda generará un reporte en 
PDF y se guardara como estado FINALIZADO 

Tarea 9 - Botón para llamar al reporte si se guarda como 
estado FINALIZADO  

Persona 
encargada Maricela Tarapuez S. 
Tiempo estimado 42 H 
Tiempo 
empleado 50 H 

Tabla 16: Historia de Usuario 09 – Búsqueda de requisiciones 
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En la siguiente figura del burn down chart correspondiente al sprint 4 se observa el 
trabajo finalizado de las tareas y las líneas de la gráfica se conectan al siguiente punto 
cada vez que se termina,  así se puede evidenciar el cuarto avance del proyecto. 

 

 

Figura 23: Medición del Sprint 4 
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Esta figura muestra que las tareas correspondientes a las tres historias de usuarios 
han sido terminadas al 100% y se encuentran en la columna de cerrado o finalizado. 
 

 
Figura 24: Tablero de tareas finalizadas Sprint 4
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4.1.5. SPRINT 5  

 
Las tareas detalladas en el sprint 5 corresponden a tres historias de usuario que permitirá el desarrollo, avance y finalización del proyecto. El 
tiempo de ejecución de este sprint es de quince días. 

Desde: 25 de junio de 2020. Hasta: 09 de julio de 2020. 
 

ID Alias 
Enunciado de la Historia de 

usuario 

ID 

Tareas 
Tareas D/E Time Riesgo 

HU - 11 

Editar pantalla 

de búsqueda 

de perfiles 

  T 11. 1 Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 1 2 h Alta 

  
T 11. 2 Tarea 2 - Crear un método para retornar la 

información de la búsqueda de perfiles  
1 3 h Alta 

Como experto de RR. HH T 11. 3 Tarea 3 - Crear el modelo 1 3 h Alta 

necesito una pantalla T 11. 4 Tarea 4 - Crear el controlador 1 3 h Alta 

con la finalidad editar los 

filtros de la información para 

el puesto vacante 

T 11. 5 Tarea 5 - Realizar consultas para los campos de 

necesidades y competencias requeridas 

1 3 h Alta 

 
T 11. 6 

Tarea 6 - Validar campos requeridos, formatos, 

etc. 
1 3 h Alta 
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T 11. 7 
Tarea 7 - Implementar lógica para guardar 

búsqueda de perfiles. La búsqueda se guardara 

como estado PROCESO 

1 2 h Alta 

 

T 11. 8 

Tarea 8 - Implementar lógica para imprimir 

preseleccionados. La búsqueda generará un 

reporte en PDF y se guardara como estado 

FINALIZADO 

1 3 h Alta 

  
T 11. 9 Tarea 9 - Botón para llamar al reporte si se guarda 

como estado FINALIZADO  
1 2 h Alta 

HU - 12 

Crear pantalla 

de 

preselecciona

dos 

  T 12. 1 Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 3 8 h Alta 

  
T 12. 2 Tarea 2 - Crear un método para retornar la 

información del proceso de preseleccionados  
2 4 h Alta 

Como experto de RR. HH T 12. 3 Tarea 3 - Crear el modelo 1 3 h Alta 

necesito una pantalla de 

búsqueda 
T 12. 4 

Tarea 4 - Crear el controlador 
1 3 h Alta 

con la finalidad de filtrar los 

procesos de preseleccionados  

T 12. 4 
Tarea 5 - Permitir nuevamente la impresión del 

informe en PDF de la preselección de postulantes 

seleccionada. 

2 4 h Alta 
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T 12. 6 Tarea 6 - Habilitar la vista de la requisición 

guardada de este proceso 
1 2 h Alta 

HU - 13 

Búsqueda de 

preselecciona

dos 

  T 13. 1 Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 2 4 h Media 

Como experto de RR. HH T 13. 2 Tarea 2 - Crear el modelo 1 3 h Media 

necesito una pantalla T 13. 3 Tarea 3 - Crear el controlador 2 4 h Media 

con la finalidad de listar 

preseleccionados 
T 13. 4 Tarea 4 - Buscar una preselección en base a los 

filtros seleccionados 
2 4 h Media 

  
T 13. 5 Tarea 5 - Habilitar la vista de la preselección 

guardada 
1 2 h Media 

Tabla 17: Sprint 5. Historias de Usuario
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FICHAS DE LAS HISTORIAS SPRINT Nº 5 

 

Este sprint tiene tres historias de usuario y sus tareas específicas se ejecutan de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto. 

 

HU - 11 Editar pantalla de búsqueda de perfiles 

Historia de 

usuario 

Como experto de RR. HH 

necesito una pantalla 

con la finalidad editar los filtros de la información para el 

puesto vacante 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 

Tarea 2 - Crear un método para retornar la información de 

la búsqueda de perfiles  

Tarea 3 - Crear el modelo 

Tarea 4 - Crear el controlador 

Tarea 5 - Realizar consultas para los campos de 

necesidades y competencias requeridas 

Tarea 6 - Validar campos requeridos, formatos, etc. 

Tarea 7 - Implementar lógica para guardar búsqueda de 

perfiles. La búsqueda se guardara como estado 

PROCESO 

Tarea 8 - Implementar lógica para imprimir 

preseleccionados. La búsqueda generará un reporte en 

PDF y se guardara como estado FINALIZADO 

Tarea 9 - Botón para llamar al reporte si se guarda como 

estado FINALIZADO  

Persona 

encargada Maricela Tarapuez S. 

Tiempo estimado 40 H 

Tiempo 

empleado 48 H 

Tabla 18: Historia de Usuario 11 – Editar pantalla de búsqueda de perfiles 
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HU - 12 Informe proceso de preselección 

Historia de 

usuario 

Como experto de RR. HH 

necesito una documento PDF 

con la finalidad de documentar y finalizar el proceso de 

preselección de postulantes 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Obtener la data 

Tarea 2 - Crear el documento PDF  

Tarea 3 - Crear un método para retornar la información 

del proceso de preseleccionados  

Tarea 2 - Crear un método para retornar la información 

del proceso de preseleccionados  

Tarea 4 - Crear el modelo 

Tarea 5 - Crear el controlador 

Tarea 6 - Habilitar la vista de la requisición guardada de 

este proceso 

Persona 

encargada Maricela Tarapuez S. 

Tiempo estimado 40 H 

Tiempo 

empleado 48 H 

Tabla 19: Historia de Usuario 12 – Informe proceso de preselección 

 

HU - 13 Búsqueda de preseleccionados 

Historia de 

usuario 

Como experto de RR. HH 

necesito una pantalla 

con la finalidad de listar preseleccionados 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear la interfaz gráfica 

Tarea 2 - Crear el modelo 

Tarea 3 - Crear el controlador 

Tarea 4 - Buscar una preselección en base a los filtros 

seleccionados 
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Tarea 5 - Habilitar la vista de la preselección guardada 

Persona 

encargada Maricela Tarapuez S. 

Tiempo estimado 20 H 

Tiempo 

empleado 24 H 

Tabla 20: Historia de Usuario 13 – Búsqueda de preseleccionados 

 
En la siguiente figura del burn down chart correspondiente al sprint  se observa el 
trabajo finalizado de las tareas y las líneas de la gráfica se conectan al siguiente punto 
cada vez que se termina,  así se puede evidenciar el quinto avance y con este la 
finalización del proyecto. 
 

 

Figura 25: Medición del Sprint 5 

 
La siguiente figura muestra que las tareas correspondientes a las tres historias de 
usuarios han sido terminadas al 100% y se encuentran en la columna de cerrado o 
finalizado. 
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Figura 26: Tablero de tareas finalizadas Sprint 5 
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4.1.6. BACKLOG DETALLES 

 

En la siguiente figura se puede observar que el Backlog del proyecto está al 100%, no 
hay historias de usuario por realizar, ni tampoco sprints abiertos  fueron definidos 127 
puntos y esos 127 puntos se encuentran cerrados.   
 

  
Figura 27: Backlog del Proyecto de preselección de personal vacío     



          Desarrollo de una aplicación web de apoyo en la preselección de personal basado en competencias y necesidades 

Maricela Tarapuez Socag   Página 67 

4.1.7. DETALLE DEL TIEMPO DE LOS SPRINTS   

 
En la siguiente tabla se puede ver a cada historia de usuario con el detalle de los días que se emplearon para su desarrollo y en la siguiente 
columna el total de días por sprint con su número correspondiente.  

ID Nombre de historia de usuario Historias por días Días por Sprint Nº  de Sprint 
HU - 01 Configuración Ecosistema 2 2 Sprint 1 

HU - 02 Requerimientos y diseño del software 3 

10 Sprint 2 HU - 03 Crear pantalla de login 1 

HU - 04 Crear ficha personal 6 

HU - 05 Editar ficha personal 5 

15 Sprint 3 HU - 06 Visualización ficha personal 2 

HU - 07 Crear plantilla de requisición de personal 8 

HU - 08 Editar plantilla de requisición de personal 4 

16 Sprint 4 HU - 09 Búsqueda de requisiciones 3 

HU - 10 Crear pantalla de búsqueda de perfiles 9 

HU - 11 Editar pantalla de búsqueda de perfiles 6 

15 Sprint 5 HU - 12 Informe proceso de preselección 6 

HU - 13 Búsqueda de preseleccionados 3 

Tabla 21: Detalle de sprints por tiempo
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4.2. SISTEMA  

 

INTERFACES DE USUARIO 

 

En las siguientes figuras se puede observar las pantallas que la aplicación web presenta al 
usuario final para su acceso y los procesos automatizados para el apoyo en la fase de 
preselección de personal.  

  

LOGIN 
 

Es la primera pantalla que se presenta, esta permite el ingreso al sistema, proceso que se 
realiza mediante la autenticación de credenciales sea como experto o analista, este debe 
ingresar su correo y su contraseña. 

 

 
Figura 28: Interfaz de usuario para ingreso al sistema 

 

El usuario autenticado tiene la opción de cambiar su contraseña, está debe cumplir con el 
nivel de seguridad que le pide el sistema.  

 

 
 Figura 29: Interfaz de usuario para cambio de clave  
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El sistema le da la opción de usar una contraseña generada de forma segura, o la que 
ingrese el usuario, pero esta debe tener la combinación de letras mayúsculas, letras 
minúsculas y números.   

 

 

Figura 30: Interfaz de usuario de sugerencia para contraseña 

 

INICIO 

 

Una vez que el usuario se encuentre autenticado correctamente, el sistema le permite tener 
acceso a un menú, ubicando estas opciones en la cabecera de la pantalla correspondientes 
a su rol, en la siguiente figura la autenticación se realizó como analista. 

 

 
Figura 31: Interfaz de usuario de inicio como analista 
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El usuario analista, tiene acceso a todos los procesos correspondientes a la ficha 
de personal, selección de perfiles e informe de preseleccionados. 

 

En el caso del usuario con rol de experto, tiene acceso a todas las pantallas de los 
procesos de requisición y también a todos los procesos del rol de analista, como se 
puede ver en la figura que está a continuación.  

 

 
Figura 32: Interfaz de usuarios de inicio como Experto 

 

FICHA PERSONAL 

 

En esta opción de Ficha Personal se presentan varias pestañas que corresponden a los 
datos que contiene una hoja de vida o también conocido como curriculum, los datos 
requeridos para esta ficha son:  

 

 Datos de Identificación  

 Datos Residencia 

 Datos Académicos 

 Idiomas 
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 Datos Capacitación 

 Experiencia 

 Habilidades y  

 Conocimientos 

 

Estos campos serán llenados por el analista y al presionar el botón “Guardar Persona”, 
serán enviados a la base de datos de la aplicación. 

 

En cada pestaña de la Ficha Personal deben ser llenados todos los campos ya que se 
encuentran como requeridos, a excepción del campo de la foto. A continuación algunas de 
las opciones pertenecientes a esta sección. En la siguiente figura se presenta la vista inicial 
con los campos vacíos de la ficha.  

 

 
Figura 33: Interfaz de usuario datos identificación 

 

Los campos de: nacionalidad, estado civil, genero, deben seleccionarse de la lista 
desplegable que le ofrece el combo.  

 

Para la fecha de nacimiento se despliega un calendario que facilita la navegación entre 
meses, y años.   



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 72 

En la pestaña de datos residencia se observa que los campos deben llenarse mediante combos o 

tipiando en los campos. 

 

 

Figura 34: Interfaz de usuario Datos residencia 

 

En las siguientes secciones se debe seleccionar el botón nuevo para que habilite los 
campos y permita llenar los datos necesarios. 

 

 
Figura 35: Interfaz de usuario datos académicos 
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Figura 36: Interfaz de usuario datos capacitación 

 

 

Figura 37: Interfaz de usuario para conocimientos 

 

Los campos de cada sección están validados para que el tipo de dato que ingrese sea el 
correcto, y así guardar la información en la base de datos. 
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Llenar los campos de todas las pestañas es obligatorio, si no contienen información, el 
formulario no se guardará e indicará que estos los campos necesitan llenarse, como se 
puede observar en la figura siguiente.  

 

 

Figura 38: Interfaz de usuario por campos requeridos 

 

LISTA DE PERSONAL 

 

En esta pantalla de Lista de Personal, se pueden realizar búsquedas por uno de los tres 
criterios definidos que son: 

 

 Documento de Identidad 

 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 
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En caso de que el usuario pulse el botón “Buscar”, sin ingresar un criterio de búsqueda, el 
sistema le enviara un mensaje de alerta como el que se aprecia en la siguiente figura. 

  

 

Figura 39: Interfaz de usuario Lista de Personal 

 

Si conocemos el documento de identidad, se presentará la información de sólo esa 
personal, ver siguiente figura. 

 

 

Figura 40: Interfaz de usuario Búsqueda por documento de identidad. 
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Si conocemos el apellido completo aparecerá una o más fichas dependiendo de las 
personas con las que coincidan en el apellido. Además tiene las opciones de “Ver ficha”, al 
momento de pasar con el mouse sobre la foto de la persona y la opción  “Editar” en la 
imagen del  lápiz al final de los datos de cada uno. 

  

Cuando los criterios de búsqueda en apellido paterno o apellido materno, se realiza sólo 
con algunos caracteres, aparecerán las fichas de las personas con las que coincidan las 
letras ingresadas, la lista de fichas es más amplia, como se observa en la siguiente figura. 

 

 
Figura 41: Interfaz de usuario caracteres que coinciden en apellidos maternos 

 

Si el usuario necesita ver más detalles de una ficha personal, al ubicarse sobre la foto y 
seleccionarla con el mouse, se abre una ventana emergente que facilita la búsqueda de 
estos datos. Ver ejemplo en la siguiente figura. 
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Figura 42: Interfaz de usuario ventana emergente 

 

Esta ventana es solo de visualización, no puede realizar ningún cambio, sus campos están 
bloqueados para la opción de edición y el botón de “Guardar Persona” no es visible, si elige 
la opción editar tendrá la siguiente vista. 

 

EDICIÓN DE DATOS EN FICHA DE DATOS PERSONALES 

 

Al seleccionar la opción de “Editar”, el usuario podrá realizar cambios o actualizar los datos 
de cualquiera de las pestañas que necesite y podrá ver el botón de “Guardar Persona”, 
para enviar y guardar los cambios en  la base de datos. 
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Sección Datos Personales: 

 

 
Figura 43: Interfaz de usuario para editar ficha personal 

 

Sección Conocimientos:  

 
Figura 44: Interfaz de usuario editar conocimientos de ficha personal 
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REQUISICIÓN PARA PRESELECCIÓN 
  

Las opciones de “”Requisición” y “Lista Requisiciones”, se presentan solo para el usuario 
con rol de experto. 

 

En esta pantalla se ingresa como cabecera la información del departamento que requiere 
los postulantes o candidatos, especificando el puesto vacante, el nombre del responsable 
de realizar la requisición, la fecha de solicitud y el número de perfiles preseleccionados. 
 

Figura 45: Interfaz de usuario Requisición 
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En la figura anterior se puede observar que tiene  combos simples y combos múltiples, el 
usuario experto define en esos combos las necesidades y competencias que deben cumplir 
los postulantes para ocupar una vacante.  

 

Llenar los campos marcados como requeridos (*), es obligatorio, si no contienen 
información, la requisición no se guardará e indicará que estos los campos necesitan 
llenarse, como se puede observar en la figura siguiente.  

 

 
Figura 46: Interfaz de usuario mensaje de campos requeridos 
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LISTA REQUISICIÓNES 

 

En esta pantalla de Lista Requisiciones, se pueden realizar búsquedas por uno de los tres 
criterios definidos que son: 

 

 Departamento que solicita 

 Nombre del solicitante 

 Puesto vacante 

 

En el caso de que el usuario pulse el botón “Buscar”, sin ingresar un criterio de búsqueda, 
el sistema le enviara un mensaje de alerta como el que se aprecia en la siguiente figura. 

  

 

Figura 47 : Interfaz de usuario Lista de Requisiciones 

 

Si ubicamos un criterio de búsqueda, como por ejemplo para conocer las requisiciones 
realizadas por un departamento específico se selecciona del combo y se realizar la 
búsqueda, esto presentará todas las requisiciones hechas por ese departamento, ver la 
siguiente figura. 
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Búsqueda por el criterio: Departamento que solicita 

 

Listará las requisiciones que haya realizado ese departamento y al final de brinda las 
opciones de ver detalles y editar la requisición. 

 

 
Figura 48: Interfaz de usuario Búsqueda por departamento que solicita 

 

Si el usuario experto necesita ver más detalles de una de las requisiciones, al ubicarse al 
final de las columnas tiene la imagen de un ojo en una pantalla debe seleccionarlo con el 
mouse. 

 

Esta acción le lleva a ver la requisición con todos los detalles en modo solo de lectura. Ver 
ejemplo en la siguiente figura. 

 



          Desarrollo de una aplicación web de apoyo en la preselección de personal basado en competencias y necesidades 

Maricela Tarapuez Socag   Página 83 

 
Figura 49: Interfaz de usuario Ver detalles de requisición 

 

Si la opción de usuario es editar requisición, se habilitan todos los campos para 
permitir la actualización de ellos, y se visualiza el botón de “Guardar Requisición”, 
para enviar la información a la base de datos, ver siguiente figura. 
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Figura 50: Interfaz de usuario para Editar requisición 
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SELECCIÓN  

 

En la pantalla de Selección se presenta un combo donde se seleccionará una requisición 
que se encuentre activa, además presenta tres paneles para realizar el proceso de 
preselección:  

 

 Panel de filtros 

 Panel de posibles postulantes  

 Panel de Preseleccionados 

 

 

Figura 51: Interfaz de usuario pantalla preselección 
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Si se presiona el botón “Guardar”, pero no se ha realizado ningún filtro para elegir los 
perfiles, al usuario se le presentará un mensaje indicándole que “No existen registros” como 
se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 52: Interfaz de usuario mensaje de alerta 

 

 

Figura 53: Interfaz de usuario con filtros 
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En la figura anterior se tiene el despliegue de los perfiles  de los postulantes que cumplen 
con los requisitos de la requisición seleccionada, obtenidos mediante la aplicación de filtros 
en el primer panel. 

 

Si el usuario necesita confirmar los requisitos de la requisición, en la parte superior derecha 
de la pantalla se encuentra la opción de “Ver Requisición”, esta muestra toda la información 
de la requisición. 

  

Al terminar de aplicar los filtros indicados en la requisición, el usuario tiene la opción de 
seleccionar el perfil del postulante para que este se ubique en el tercer panel de 
preseleccionados y finalizar este proceso con el botón “Guardar”, como se presenta en la 
siguiente figura: 

 

 
Figura 54: Interfaz de usuario con perfiles seleccionados 

 
De necesitarse la confirmación de información con respecto a los postulantes, se puede 
observar sus fichas personales completas al posicionarse y seleccionar en sus fotos, la 
información aparecerá en una ventana emergente, esta opción se encuentra tanto en el 
segundo panel como en el tercero. 
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REPORTE AL GUARDAR PRESELECCIONADOS  

 
En la figura anterior se observa el mensaje para confirmar el guardado de la información, 
al presionar el botón de “Aceptar”, se genera un reporte en formato PDF del proceso, con 
los detalles de fecha, departamento que solicita , puesto vacante y los perfiles de los 
postulantes finalistas, este se visualiza en una ventana emergente con se observa a 
continuación: 

 

 
Figura 55: Interfaz de usuario reporte de preseleccionados 

 

REPORTE 

 

En esta pantalla de Reporte, la búsqueda se realiza mediante la selección de la requisición 
que se encuentre finalizada, aparecerá el nombre del departamento que solicito los 
postulantes y junto a ella la fecha. 
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En el caso de que el usuario pulse el botón “Buscar”, sin seleccionar una requisición, el 
sistema le enviara un mensaje de alerta como el que se aprecia en la siguiente figura: 

 

 

Figura 56: Interfaz de usuario de Reporte sin parámetros de búsqueda 

 

En la pantalla anterior se puede observar que no tiene una búsqueda en la opción de 
“Seleccionar Requisición”, y en ese caso si presiona el botón de “Imprimir Acta”, el usuario 
también recibirá un mensaje indicándole lo siguiente: 

 

 

Figura 57: Interfaz de usuario de reporte sin datos para imprimir 
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BÚSQUEDA DE PRESELECCIÓN POR PARÁMETROS  
 

Se debe seleccionar del combo la requisición que se desea desplegar la información. 
 

 
Figura 58: Interfaz de usuario búsqueda por parámetros 

 
Después de selecciona la requisición se muestra a detalle en un grid perfiles de los 
preseleccionados para esa vacante, se puede observar su despliegue en la siguiente 
figura: 
 

 
Figura 59: Interfaz de usuario vista de preseleccionados ejemplo1 
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Figura 60: Interfaz de usuario vista de preseleccionados ejemplo2 

 
Si el usuario analista o experto necesita revisar la información de los preseleccionados de 
esa requisición, lo puede realizar ubicándose en la foto del postulante y seleccionándola, 
este le mostrara en una ventana emergente con la información completa de su ficha 
personal. 
 

 
Figura 61: Interfaz de usuario ventana emergente ficha personal del preseleccionado 
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Si la información que necesita está en la requisición de la preselección, también puede 
tener acceso a ella mediante la opción de “Ver Requisición”, que se encuentra después del 
combo de “Seleccionar Requisición”. 
 

  
Figura 62: Interfaz de usuario ventana emergente de la solicitud de requisición 

En la pantalla de Reporte teniendo una búsqueda seleccionada también se presenta  la 
opción de “Imprimir Acta”, esto ayuda al usuario experto o analista para volver a imprimir 
el documento de esa preselección. 
 

   
Figura 63: Interfaz de usuario para imprimir acta 
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CAPÍTULO 5 

 
5.1. CONCLUSIONES Y POSIBLES AMPLIACIONES  

 

5.1.1. CONCLUSIONES:  

 
 Los objetivos planteados al inicio del proyecto  se cumplieron de forma satisfactoria. 

 
 El desarrollo de la aplicación web de apoyo en la preselección de personal basado 

en competencias y necesidades brinda las siguientes características y 
funcionalidades que son el aporte principal de este proyecto: 

 

 La aplicación web cuenta con una interfaz gráfica amigable para  el usuario, 
mediante el uso de pestañas para desplazarse en cada proceso. 

 El usuario puede identificar si se encuentra autenticado en el sistema, ya 
que le presenta el nombre de usuario en la parte superior de la pantalla y 
junto a su nombre también tendrá la opción de salir. 

 La aplicación web necesita tener una sección activa para su manipulación y 
funcionamiento. 

 La aplicación web se realizó con Responsive Design para que en el uso de 
cualquier dispositivo la visualización sea correcta y no se distorsione. 

 La aplicación web presenta mensajes de error de forma sencilla. 

  Proceso de preselección de postulantes en menor tiempo. 

 Requisiciones con competencias y necesidades específicas del puesto 
vacante.   

 Búsquedas dinámicas y eficientes a la base de datos mediante parámetros 
específicos sobre los datos de los postulantes, de las requisiciones y de las 
preselecciones realizadas.  

 Informe de preseleccionados, acorde a los parámetros solicitados en la 
requisición.  
 

 Las herramientas que se utilizaron para el desarrollo de la aplicación web, se 
encuentran detalladas al inicio de este trabajo, estas facilitaron el desarrollo correcto 
del proyecto,  por mencionar al IDE empleado que fue Visual Studio con el 
framework .NET que permite emplear el patrón MVC (Modelo Vista Controlador). 
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 El desarrollo del proyecto con el patrón MCV en conjunto con un framework de .NET 
permiten cumplir con estándares de calidad del software que facilitan la flexibilidad, 
escalabilidad para realizar mejoras en el código. 

 

 Una parte del éxito de este trabajo de fin de máster es el uso adecuado de la 
metodología Scrum, ya que a estos proyectos tipo ágil esta metodología ayuda a 
gestionar y controlar la planificación del proyecto en base a las necesidades y 
requerimientos de cada fase, para el desarrollo de esta aplicación web se estableció 
sprints por tiempos con tareas específicas, de forma que al término de cada sprint 
se evaluó si los resultados obtenidos cumplen con los objetivos planteados, así 
determinar posibles mejoras del proyecto  y realizarlo  de manera continua. 

 
 Los conocimientos adquiridos durante el máster ayudaron a la realización de este 

proyecto, se usó  tecnologías y técnicas empleadas en las prácticas y ejemplos 
tratados en clase. 

 

5.1.2. POSIBLES AMPLIACIONES: 

 

 Es posible realizar un módulo de reportes para cada proceso de la preselección. 

 Se puede realizar la ampliación las siguientes fases del proceso de selección de 
personal y llegar a finalizarlo con la contratación del postulante o postulantes. 

 Se recomienda definir roles para los usuarios de la aplicación estableciendo las 
funciones y responsabilidades que se tenga a cargo. 

 Se recomienda que para realizar ampliaciones en la aplicación web de preselección 
se utilicen técnicas y metodologías que permitan el control y la administración de 
los procesos que se vayan incorporando, se podría continuar con la  metodología 
Scrum.  

 Se recomienda documentar los procesos que se desarrollen de manera que se 
pueda evidenciar las ampliaciones realizadas y permita continuar con nuevos 
módulos, actualizaciones o mantenimientos que requiera la aplicación web.    

 

Se realizó un análisis al finalizar la aplicación web con respecto a la búsqueda dinámica de 
información que se realiza a la base de datos actualmente, para los filtros del proceso de 
preselección de perfiles sobre los datos de los postulantes.  

Proceso para el cual se puede plantear una ampliación o mejora en el proyecto con la 
investigación e incorporación de algoritmos de Machine Learning para que dichas 
búsquedas se puedan predecir mediante el desarrollo de técnicas que le permitan a la 
computadora un  aprendizaje automático.   

Este tema está fuera del alcance del mi Trabajo de Fin de Máster, ya que el Master de 
Ingeniería Web se enfoca en el desarrollo de aplicaciones web.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aplicación Web: Cualquier aplicación que los usuarios utilizan accediendo a un servidor 
web.  
 
ASP: Active Server Pages. 
 

IDE: Entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo. 
 

IIS: Internet Information Services. 
 

Nginx: Software de servidor web de código abierto. 
 

Apache: Servidor web HTTP de código abierto. 
 

Socket Layer: Protege la conexión es una tecnología estandarizada, permite cifrado del 
tráfico de datos entre navegador web y un sitio web o entre dos servidores web. 
 

PL/pgSQL: Procedural Language/PostgreSQL Structured Query Language. 
 

PL/Perl: Procedural Language/Perl. 
 

PL/Python: Python Procedural Language. 
 

LocalDB: es una característica que se selecciona durante la instalación de SQL Server 
Express. 
 

Triggers: También conocido como disparador, se trata de un objeto que se asocia con 
tablas y se almacena en la base de datos. 
 

Json: Es el acrónimo de JavaScript Object Notation, (notación de objeto de JavaScript). 
Formato de texto sencillo para intercambiar datos.  
 

Tablero Scrum: Gestiona sprints y backlogs del proyecto. 
 

Backlogs: contenedor de incidencias pendientes de trabajar.  
 

CLR: Common Languaje Runtime 
 

FCL: Framework Class Library 

 

SQL Server Express: Herramienta de gestión de bases de datos. 
 

Metodología Scrum: Es un proceso en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas 
para trabajar de forma colaborativa. 
 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 98 

Sprint: Es un intervalo de tiempo durante el cual se desarrolla un incremento de producto 
funcional.  
 

Historias de usuario: Son descripciones pequeñas y sencillas de una característica 
utilizando el lenguaje común del usuario. 
 

UML: Unified Modeling Language 
 

MDA: Model Driven Arquitecture  
 

Lenguaje R: Se trata de un entorno y lenguaje de programación con un enfoque hacia el 
análisis estadístico. 
 

Machine Learning: Es una disciplina científica enfocada al ámbito de la Inteligencia 
Artificial que crea sistemas que aprenden de forma automática. 

 

Inteligencia Artificial: Combinación de algoritmos para crear maquinas con las mismas 
capacidades que el ser humano.   


