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RESUMEN 
 

La Universidad Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná cada año forma excelentes 

profesionales de las diferentes carreras, quienes para ejercer su profesión acuden a las diferentes 

fuentes de empleo con su hoja de vida impresa lo cual en muchas ocasiones representa una 

inversión de tiempo que podría ser optimizado a través del uso de tecnologías tanto para 

computadores de escritorio, portátiles o teléfonos inteligentes. Por tal motivo se vuelve 

necesario aprovechar las tecnologías existentes como lo son las plataformas web a beneficio de 

las empresas para dar a conocer ofertas laborales, donde los profesionales pueden ingresar y 

publicar su información laboral que facilite la gestión y selección del personal de las empresas 

y los profesionales tengan mayores posibilidades de acceder a un empleo y ejercer su profesión. 

Por lo tanto, se propone el desarrollo de una plataforma web para la gestión de ofertas laborales 

a través de herramientas de desarrollo de software como la metodología ágil Scrum a través de 

la cual se puede explicitar historias de usuarios, realizar la pila de producto al igual que los 

Sprints,  para la realización del desarrollo del sistema se utilizaron programas de actualidad 

como MySQL, Php, Codeigniter lo cual nos permite que  el sistema sea desarrollado, 

implementado y probado satisfactoriamente, la finalidad de la plataforma es permitir que  las 

empresas puedan publicar sus requerimientos de profesionales de tal modo que los estudiantes 

de la Universidad Técnica Cotopaxi extensión La Maná  puedan postular a través de dicho 

sistema. Para ello se permitirá la creación de un perfil profesional donde se configure de manera 

dinámica su hoja de vida, trayectoria profesional, méritos, reconocimientos obtenidos, cursos, 

capacitaciones y demás elementos que pueden servir como base para su selección en una 

determinada plaza laboral.  

Palabras Claves: Empleo, plataformas web, empresas, estudiantes, postular  
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ABSTRACT 
 

The Technical University of Cotopaxi Extension La Maná forms excellent professionals who 

go to different sources of employment with their curriculum vitae printed. It represents an 

investment of time that can be optimized through the use of technologies as desktop computers, 

laptops, or smartphones. It is necessary to take advantage of the technologies such as web 

platforms as a benefit of companies to publicize job offers where professionals can enter and 

publish their labor information to facilitate the management and selection of staff and 

professionals have greater chances of accessing a job and practice their profession. Thus, the 

proposal is the development of a web platform for the management of job offers through 

software tools such as the agile methodology Scrum can make explicit user stories, make the 

product stack as well as the Sprints. or the realization of the development of the system used 

topical programs such as MySQL, Php, Codeigniter which allows the system to be developed, 

implemented and tested satisfactorily, the purpose of the platform is to allow companies to 

publish their requirements of professionals so that students of the Technical University 

Cotopaxi extension La Maná can apply through this system. It will allow creating a professional 

profile where you can configure your curriculum vitae, professional career, merits, awards 

obtained, courses, training, and other elements that can serve as a basis for selection for a 

particular job.   

Keywords: Employment, web platforms, companies, students, apply 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La Universidad Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná cada año forma excelentes 

profesionales de las diferentes carreras, quienes para ejercer su profesión acuden a las diferentes 

fuentes de empleo con su hoja de vida impresa lo cual en muchas ocasiones representa una 

inversión de tiempo que podría ser optimizado a través del uso de tecnologías tanto para 

computadores de escritorio, portátiles o teléfonos inteligentes.  

De igual modo es adecuado aprovechar las tecnologías existentes como lo son las plataformas 

web a beneficio de las empresas para dar a conocer ofertas laborales, donde los profesionales 

pueden ingresar y publicar su información laboral que facilite la gestión y selección del personal 

de las empresas y los profesionales tengan mayores posibilidades de acceder a un empleo y 

ejercer su profesión. 

Por lo tanto, se propone el desarrollo de una plataforma web para la gestión de ofertas laborales 

misma que tiene por finalidad permitir que las empresas puedan publicar sus requerimientos de 

profesionales de tal modo que los estudiantes de la Universidad Técnica Cotopaxi extensión La 

Maná puedan postular a través de dicho sistema. Para ello se permitirá la creación de un perfil 

profesional donde se configure de manera dinámica su hoja de vida, trayectoria profesional, 

méritos, reconocimientos obtenidos, cursos, capacitaciones y demás elementos que pueden 

servir como base para su selección en una determinada plaza laboral.  
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

Tanto las universidades, escuelas politécnicas e institutos tecnológicos que forman parte del 

sistema de educación superior del Ecuador se encargan de la generación y transmisión de 

conocimiento a las nuevas generaciones de profesionales, para lo cual disponen de carreras 

encaminadas a contribuir y sobre todo establecer alternativas de solución oportunas a las 

necesidades de la sociedad en general. Es por ello que las empresas tanto públicas como 

privadas buscan fortalecer constantemente sus equipos de trabajo con la finalidad de crecer 

dentro de su segmento de mercado haciéndose necesarias las actividades de publicación de 

ofertas laborales, selección de nuevos profesionales.  

 

En relación con lo anteriormente expuesto también se puede mencionar que todas las 

instituciones de educación superior tienen el fin de que sus profesionales graduados se inserten 

oportunamente en el ámbito laboral, inclusive se hacen estudios de seguimiento a graduados 

con un alto grado de importancia para una adecuada gestión universitaria (EUMED, 2019); 

contribuyen a la toma de decisiones, mejoran la calidad, retroalimentan la pertinencia de los 

programas académicos de la Universidad, entre otras bondades. 

 

Por otra parte, se ha visto rápido un avance tecnológico lo cual implica que emergen nuevas 

tecnologías que están siendo utilizadas por las personas ya no solamente a través de un 

computador, sino que también se ha generalizado el uso de celulares y tabletas inteligentes por 

su versatilidad de manejo y también por su costo accesible. Dentro de este contexto se propone 

el desarrollo de una plataforma web para la gestión de ofertas laborales a beneficio de los 

profesionales de la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión La Maná con lo cual se pretende 

generar una interacción directa con las empresas que requieren contratar profesionales de tal 

modo que cada nueva oportunidad laboral que aparezca pueda ser aprovechada de manera 

adecuada. 
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4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
 

Con el desarrollo de la plataforma web para la gestión de ofertas laborales a beneficio de los 

profesionales de la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión La Maná, se tendrá 

beneficiarios directos, así como indirectos.  Los cuales se describen en la siguiente tabla: 

                      Tabla 1: Beneficiarios del proyecto  

BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOSINDIRECTOS 

Profesionales de la UTC 

Extensión La Maná 

Empresas y Microempresas del 

Cantón La Maná 

1.290 1.144 

                    Elaborado por: Las Investigadoras 

 

 

5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

La Universidad Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná durante su devenir histórico ha 

formado una gran cantidad de profesionales quienes con su conocimiento adquirido dentro de 

las aulas de clase pueden contribuir de manera satisfactoria al desarrollo del país. Cada una de 

las carreras que la UTC Extensión La Maná oferta están direccionadas a resolver las 

necesidades de profesionistas que se tiene dentro de las empresas tanto públicas como privadas 

quienes en su mayoría no disponen de un medio formal donde puedan publicar sus 

requerimientos laborales por lo cual recurren a utilizar principalmente las redes sociales entre 

las que destacan Facebook, WhatsApp o Twitter. 

 

Es así que muchas de las ofertas laborales que las empresas a nivel local y nacional publican a 

través de las redes sociales en mención en gran parte son desaprovechadas debido a que ni los 

estudiantes o profesionales de la UTC Extensión La Maná pudieron enterarse de manera 

oportuna para aplicar a dicha oportunidad laboral. Por otra parte se puede señalar que la falta 

de un medio formal que facilite un contacto directo entre las empresas y los potenciales 

empleados no le permite a los profesionales y estudiantes de la UTC extensión La Maná el 

poder promocionar sus destrezas, capacitaciones, y/o trayectoria profesional para acceder a 

nuevas oportunidades laborales que puedan permitirle disponer de un trabajo con el que se 

sientan realizados desde el punto de vista profesional y desde el cual puedan ejercer la carrera 

por la cual optaron durante sus estudios superiores. 
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A nivel nacional existen plataformas que tienen por objeto publicar oportunidades laborales 

provenientes de las empresas requirentes entre las cuales se puede mencionar a MitulaTrabajo, 

PorFinEmpleo, OpcionEmpleo, entre otras sin embargo se ha podido evidenciar que estos 

sistemas son utilizados en su mayoría por empresas que se ubican en las grandes ciudades del 

Ecuador como Guayaquil, Quito o Cuenca por lo cual acceder a estas ofertas laborales es 

complicado para los estudiantes y profesionales de la UTC, extensión La Maná. 

Considerando lo anteriormente expuesto se puede decir que la Universidad Técnica de 

Cotopaxi, extensión La Maná no dispone de un canal de interacción directo entre las empresas 

que requieren reforzar su equipo de trabajo y los profesionales de la UTC Extensión La Maná 

lo cual ocasiona que muchas oportunidades laborales sean desaprovechadas. 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo General 

 

Desarrollar una plataforma web mediante el uso de herramientas de desarrollo ágil que permita 

la gestión de ofertas laborales a beneficio de los profesionales de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi extensión La Maná. 

 

6.2. Objetivos Específicos   

 

• Fundamentar aspectos teóricos de las metodologías y herramientas de desarrollo ágil 

para la construcción de una plataforma web. 

 

 

• Seleccionar la metodología y herramientas más adecuadas para el desarrollo de la 

plataforma web. 

 

• Implementar la plataforma web para la gestión de ofertas laborales a beneficio de los 

profesionales de la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión La Maná. 

 

 

• Medir la efectividad de la plataforma web mediante técnicas de recopilación de datos. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS   

Tabla 2: Planificación de las actividades en relación los objetivos propuestos 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULTADO MEDIOS DE 

VERIF. 

Objetivo 

Especifico 1: 

 

Fundamentar 

aspectos teóricos 

de las 

metodologías y 

herramientas de 

desarrollo ágil 

para la 

construcción de 

una plataforma 

web. 

 

 

*Consultar conceptos, 

definiciones, métodos y 

metodologías que faciliten el 

desarrollo de una plataforma 

web *Recurrir a fuentes de 

investigación primarias ya sean 

libros, periódicos y/o artículos 

publicados en revistas 

científicas. 

*Agregar la información 

obtenida para utilizarla de forma 

pertinente en el trascurso del 

proyecto. 

*Artículos e investigaciones 

relacionados con el proyecto 

propuesto 

*Métodos y metodologías de 

investigación obtenidas 

*Fundamentación Científico 

Técnica de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

*Investigación 

Bibliográficas 

Objetivo 

Especifico 2: 

 

Seleccionar la 

metodología y 

herramientas más 

adecuadas para el 

desarrollo de la 

plataforma web. 

*Comparar algunos lenguajes 

de programación web para 

seleccionar el más conveniente. 

*Comprar entre metodologías y 

elegir la mejor. 

*Realizar un análisis 

comparativo de gestores de base 

de datos para seleccionar el más 

adecuado. 

*Evaluar las ventajas y 

desventajas de algunos 

framework de desarrollo PHP 

para escoger el más versátil. 

*Selección de lenguaje de 

programación, base de datos y 

framework más adecuados. 

*Seleccionar la metodología 

Scrum  

*Elegir el mejor gestor de base 

de datos. 

 

*Análisis y tablas 

de comparación 

del Lenguaje de 

programación, 

base de datos y 

framework de 

desarrollo. 

 

*Especificación 

de 

requerimientos.  

 

Objetivo 

Especifico 3: 

 

Implementar la 

plataforma web 

para la gestión de 

ofertas laborales a 

beneficio de los 

profesionales de 

la Universidad 

Técnica de 

Cotopaxi 

extensión La 

Maná 

*Recurrir a la metodología 

Scrum. 

*Definir las necesidades 

evidenciadas a través de la 

aplicación de las técnicas e 

instrumentos de investigación 

seleccionados. 

*Desarrollar la documentación 

técnica necesaria para disponer 

de la trazabilidad del proyecto. 

*Requerimientos funcionales y 

no funcionales del sistema. 

*Diagramas de casos de uso, de 

clases, de arquitectura. 

 

 

 

 

*Documento ERS 

“Especificación 

de 

Requerimientos 

de Software” 

*Documentación 

Técnica del 

Sistema. 

 

 

 

 

Objetivo 

Especifico 4: 

 

Medir la 

efectividad de la 

plataforma web 

mediante técnicas 

de recopilación 

de datos. 

*Realizar un conjunto de 

pruebas a las funcionalidades 

implementadas en la plataforma 

web. 

*Determinar si el sistema 

cumple con los requerimientos 

definidos en la especificación. 

Sistema puesto en producción 

con funcionalidades 

implementadas 

satisfactoriamente. 

 

 

*Encuesta de 

satisfacción a los 

usuarios. 

*Tabla de 

validación del 

sistema.  

 

Elaborado por: Las Investigadoras
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 
 

 

8.1. Ofertas Laborales 
 

8.1.1. Definición 

La oferta de trabajo representa la cantidad de personas que ofrecen sus servicios laborales en el 

mercado laboral. En relación con el mercado laboral o de trabajo, es el mercado donde se 

compra y vende el factor de producción del trabajo. Por un lado, la oferta de trabajo está 

constituida por todos los trabajadores que venden su esfuerzo laboral en el mercado de trabajo 

(Quiroa, 2019). 

Además, se puede manifestar acerca de la oferta laboral, que las diferentes entidades se 

muestran en la necesidad de contratar personal dependiendo el perfil profesional del postulante 

para lo cual generan avisos que contienen información relacionada con las características que 

debe cumplir un profesional para acceder a un trabajo, entre dichas características se puede 

resaltar el nivel de estudios, capacitaciones, experiencia, referencias personales, entre otros. 

Acerca de la oferta laboral menciona (Escobar, 2016) , que la Universidad Técnica de Cotopaxi 

propone la aplicación web de “Bolsa de Empleo”, que beneficiará a los diferentes estudiantes, 

de la UTC. Por consiguiente, el presente proyecto plantea un Sistema de Información para Bolsa 

de Empleo dirigida a los Estudiantes, de la Universidad Técnica de Cotopaxi, BE-UTC, el cual 

contribuirá a la vinculación de la Universidad con los sectores productivos, instituciones y 

organismos públicos como privados. 

En la Universidad Técnica de Cotopaxi en el año 2016 se plantea el desarrollo de un sistema de 

información de una bolsa de empleo para los estudiantes egresados y graduados de dicha 

institución, permitiendo obtener un empleo acorde con el perfil profesional de esta manera se 

incrementa  la excelencia educativa, sin embargo se puede apreciar que este sistema no se 

actualiza de forma periódica y está enfocado en ofertas laborales de la matriz de la UTC, a 

continuación se presenta el listado de ofertas existentes: 
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           Ilustración 1: Bolsa de Empleo UTC 

 

             Fuente: (Escobar, 2016) 

 

8.1.2. Características de las Ofertas Laborales  
 

Según (Generalitat de Catalunya, 2014), que en la actualidad las diferentes organizaciones en 

el ámbito de ofertas laborales se han caracterizado por lo que se muestra en la siguiente tabla:  

              Tabla 3: Características de las Ofertas Laborales 

 
               Fuente: (Generalitat de Catalunya, 2014) 

 

Cabe recalcar que las ofertas laborales se caracterizan por permitir divulgar las necesidades de 

contratar profesionales que tienen las empresas o instituciones por lo cual se ha recurrido al uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para que puedan ser conocidas por 

diferentes personas de entre las cuales seleccionaran el perfil profesional más idóneo a beneficio 

de la institución.  
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8.2.Plataformas Laborales Existentes 
 

El Ecuador cuenta con plataformas web para el reclutamiento y contrato de profesionales, donde 

el profesional puede publicar la hoja de vida y las diferentes empresas y organizaciones pueden 

acceder, buscar y encontrar el perfil del profesional de esta manera tanto las organizaciones y 

profesionales minimizan tiempo y recursos. En nuestro país este proyecto ha sido todo un éxito 

donde existe algunas plataformas web en la siguiente tabla se muestran:  

           Tabla 4: Plataformas Laborales Existentes 

PLATAFORMA WEB IMAGEN 

SocioEmpleo 
 
 

 
CompuTrabajo 

 
Multitrabajos 

 
             Elaborado por: Las Investigadoras 
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Como se puede evidenciar en el Ecuador ya existen plataformas web de ofertas laborales, es 

importante indicar que su interfaz de usuario no es amigable por lo que el usuario tendrá 

inconvenientes al momento de ingresar a las diferentes opciones de la plataforma web. Además, 

las   instituciones educativas no cuentan con una plataforma de ofertas laborales específica 

dentro de la Provincia Cotopaxi ni del Cantón La Maná por lo tanto sería la primera en la 

provincia que permitirá a los profesionales adquirir un empleo según su perfil. 

 

8.1. Requisitos Laborales 
 

En las diferentes organizaciones cuando realizan una publicación de ofertas de trabajo 

establecen requisitos que tienen que cumplir los postulantes a continuación se detallan cada 

una. 

8.1.1. Hoja de Vida 

La hoja de vida como un documento o herramienta a través de la cual se presenta de forma 

resumida la trayectoria académica, experiencia laboral y profesional de una persona; así como 

logros obtenidos y competencias desarrolladas frente al cargo al cual se aspira (San Mateo, 

2019). La hoja de vida debe cumplir con las siguientes características:  

           Tabla 5: Características de la hoja de vida 

 

             Fuente: (Programa de Inserción Profesional y Empleo ITESO, 2014) 

 

Con respecto a Currículum vitae Funcional se puede mencionar que permite conocer el perfil 

del profesional de forma rápida y precisa, puesto que la información se encuentra estructurada 

por temas permitiendo conocer las debilidades y fortalezas del postulante.  

 

• Currículo mixto o combinado: Más completo y complejo, es una mezcla del 

cronológico y del temático. Flexible, creativo. Parte del modelo funcional, organizando 
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la información por áreas temáticas o profesionales, para llegar después a la organización 

en el tiempo. De esta forma se destacan las habilidades que se tienen al tiempo que se 

refleja la experiencia y la formación. 

Referente a Currículo mixto o combinado se puede manifestar que es la unión de Currículum 

vitae Funcional y cronológico, permitiendo destacar los logros y experiencia de una forma clara 

y sencilla sin embargo el formato no es adecuado para presentar en las plataformas de ofertas 

laborales.  

 

Igualmente es importante conocer los datos que se incluyen en una hoja de vida como no 

menciona (Sanmateo, 2019) acerca de la formación académica, experiencia laboral y referencia 

laboral y personal que se debe incluir en una hoja de vida, a continuación, se detallara cada una:  

• Formación Académica  
 

En este espacio se relaciona la formación académica, títulos obtenidos, institución educativa o 

entidad que ofreció los estudios y fechas de iniciación y culminación. Comience por sus 

estudios profesionales y, luego, cite los principales cursos realizados. 

Con respecto a los datos que intervienen en una hoja de vida, como es el caso de formación 

académica es donde se describe los logros académicos tales como los títulos y cursos realizados 

incluyendo la institución y el año. 

 

• Experiencia Laboral  

 

No basta con mencionar el cargo, la empresa y el tiempo durante el cual lo desempeñó. Es muy 

importante mencionar sus responsabilidades, logros alcanzados, cumplimiento de metas y 

objetivos y funciones realizadas. Se debe comenzar por el último trabajo. 

En cuanto a la experiencia laboral que se incluye en el formato del curriculum vitae, es donde 

se describe los diferentes cargos que ha desempeñado. 

• Referencia Laboral y Personal  
 

Consigne de manera clara, el nombre de la persona, empresa en la cual labora, cargo y números 

de contacto; en caso de las laborales, para las personales es la misma información, pero debe 

referir el parentesco. 
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En este apartado se tiene que registrar el nombre de un compañero de trabajo describiendo el 

cargo y el número telefónico. 

 

8.2.Plataforma Informática 

 

8.2.1. Definición 
 

Es una herramienta de gestión empresarial conformada por un conjunto de hardware (servidores 

de bases de datos, servidores de aplicaciones, máquinas de respaldo, equipos de conectividad, 

etc.), software (sistema operativo, framework, etc.), estándares internacionales, metodologías y 

servicios, que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos de hardware o de 

software con los que es compatible (CVOSOFT, 2019). 

Una plataforma informática es un conjunto de sistemas que tienen la finalidad de realizar 

proceso de manera automática a través de la utilización de los recursos de hardware de un 

computador.  

Características 

 

• Generan contenidos y servicios 

• Se puede acceder desde cualquier lugar 

• Control absoluto del contenido  

• Varios usuarios pueden acceder al sitio 

 

8.3. Plataformas de Ambiente Web 

 

Según (Agudelo, 2016), una plataforma de ambiente web es un conjunto de herramientas y 

tecnologías para construir sitios y aplicaciones web. Las plataformas de ambiente web permiten 

lo siguiente: 

• Permite agregar diferentes formatos, imágenes, videos y animaciones 

• Permite enlazar páginas  

• Permite gestionar la información por medio de una base de datos  

• Permite conectarse desde cualquier parte del mundo 
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8.4.Arquitecturas Web 
 

La arquitectura web la podemos definir como la forma en que las páginas de un sitio web están 

estructuradas y enlazadas entre sí, de manera lógica y coherente. Una arquitectura web ideal 

ayuda a los usuarios y a las arañas de los motores de búsqueda a encontrar fácilmente lo que 

están buscando en un sitio web (Luque, 2020). 

                             Ilustración 2: Arquitecturas Web 

                             Elaborado por: Las Investigadoras 

                             Fuente: (Turmero, 2016) 

Características  
 

Entre las principales características de la arquitectura web nos manifiesta (Turmero, 

Monografias, 2020) las siguientes:  

• Escalabilidad 

• Separación de responsabilidades  

• Portabilidad  

• Gestión de la sesión del usuario, cacheado de entidades  

• Aplicación de patrones de diseño 
 

8.4.1. Arquitectura Cliente – Servidor 

La estructura cliente - servidor es una arquitectura de computación en la que se consigue un 

procesamiento cooperativo de la información por medio de un conjunto de procesadores, de tal 
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forma que uno o varios clientes, distribuidos geográficamente o no, solicitan servicios de 

computación a uno o más servidores (oposicionestic, 2016). 

                                Ilustración 3: Arquitectura Cliente – Servidor 

 
                                    Elaborado por: Las Investigadoras 

Características  

Para conocer un poco más sobre la arquitectura Cliente/Servidor nos manifiesta (oposicionestic, 

2016) , sobre sus características:  

• Servicio 

• Recursos compartidos 

• Transparencia de localización física de los servidores y clientes 

• Encapsulamiento de servicios 

• Integridad 

8.4.2. Arquitecturas Distribuidas 
 

Es un sistema en el que el procesamiento de información se distribuye sobre varias 

computadoras en vez de estar confinado en una única máquina (Programación , 2019). 

                                  Ilustración 4: Arquitecturas Distribuidas 

 
                                     Elaborado por: Las Investigadoras 

                                     Fuente: (Isittg, 2016) 
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Características  

Para tener una mejor idea acerca de las arquitecturas distribuidas nos da a conocer (Ilimit, 2020) 

sobre las características:  

• Incrementa la eficacia 

• Mayor tolerancia a los errores 

• Proporciona una mayor velocidad 

• Flexibilidad y escalabilidad 

 

8.4.3. Arquitectura Modelo Vista Controlador 
 

El MVC es un patrón de diseño arquitectónico de software, que sirve para clasificar la 

información, la lógica del sistema y la interfaz que se le presenta al usuario. En este tipo de 

arquitectura existe un sistema central o controlador que gestiona las entradas y la salida del 

sistema, uno o varios modelos que se encargan de buscar los datos e información necesaria y 

una interfaz que muestra los resultados al usuario final (García, 2017). 

 

            Ilustración 5: Arquitectura Modelo Vista Controlador 

 
            Elaborado por: Las Investigadoras 

            Fuente: (Guerrero, 2018) 

 

Manifiesta (Marketiweb, 2019), las principales características se pueden visualizar en la 

siguiente tabla:  

Características 

• Separación clara de dónde tiene que ir cada tipo de lógica, facilitando el mantenimiento 

y la escalabilidad de nuestra aplicación. 

• Sencillez para crear distintas representaciones de los mismos datos. 



16 

 

 

• Facilidad para la realización de pruebas unitarias de los componentes, así como de 

aplicar desarrollo guiado por pruebas (Test Driven Development o TDD). 

• Reutilización de los componentes. 

• No existe ciclo de vida de las páginas. Con menos peso, menos complejidad. 

• Recomendable para el diseño de aplicaciones web compatibles con grandes equipos de 

desarrolladores y diseñadores web que necesitan gran control sobre el comportamiento 

de la aplicación. 

8.5.Herramientas de Programación en Ambiente Web 
  

Las herramientas de programación web, son aquellas que permiten realizar aplicativos, 

programas, rutinas, utilitarios y sistemas para que la parte física del computador u ordenador, 

funcione y pueda producir resultados (Lenguajes de programacion, 2016). 

8.6. Herramientas Server Side (Del lado del servidor) 

Las herramientas server-side se ejecutan directamente en el servidor web, devolviendo a nuestro 

navegador una versión ya modificada de la página (Digital Marketing Channels , 2020) . 

Las herramientas del lado del servidor también tienen ventajas como desventajas nos detalla  

(Dimaggio, 2014) a continuación cada una:   

• Ventajas  

Es más seguro: el código no puede ser deshabilitado ni alterado con facilidad. 

• Desventajas  

No permite informar al usuario de los errores de su formulario a medida que lo completa. El 

usuario puede tener que llenar el formulario varias veces hasta haber mitigado todos los posibles 

errores. 
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                                           Ilustración 6: Server Side 

 
                                                Elaborado por: Las Investigadoras 

                                                Fuente: (Ironhack, 2019) 

8.6.1. PHP 

 

PHP es un lenguaje de programación para desarrollar aplicaciones y crear sitios web que 

conquista cada día más seguidores. Fácil de usar y en constante perfeccionamiento es una 

opción segura para aquellos que desean trabajar en proyectos calificados y sin complicaciones 

(Souza, 2017). 

Entre sus principales características os menciona  (Solano, 2019), las siguientes: 

• Es un lenguaje de programación de propósito general que se ejecuta en el lado del 

servidor. 

• Es un lenguaje interpretado. 

• Tiene múltiples formas de utilizarse, debido a que puede utilizarse con scripts, de forma 

estructurada o programación en objetos. 

• Está creado con la licencia de software libre PHPv3_01, que es una licencia Open 

Source. 

 

8.6.2. Java EE 
 

Es un lenguaje de programación clásico en cuanto a que requieren un proceso de compilación. 

El código compilado puede ser integrado en la página web para que sea ejecutado por el cliente 

(Angel Cobo, 2015). 

Entre sus principales características os menciona  (Angel Cobo, 2015), las siguientes: 

• Es un lenguaje orientado a objeto 
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• Admite programación concurrente 

• Dispone de clases de objetos para la generación de interfaces gráficas de usuario 

• Tiene prestaciones multimedia 

• Es un lenguaje simple, robusto y seguro 

• A través de Internet se puede acceder a todo lo necesario para desarrollar applets Java. 

 

8.6.3. C#  
 

C# es un lenguaje de programación que toma las mejores características de lenguajes 

preexistentes como Visual Basic, Java o C++ y las combina en uno solo. El hecho de ser 

relativamente reciente no implica que sea inmaduro, pues Microsoft ha escrito la mayor parte 

de la BCL usándolo, por lo que su compilador es el más depurado y optimizado de los incluidos 

en el .NET Framework SDK (Seco, 2016). 

A continuación, se menciona sus principales características:   

• Sencillez 

• Modernidad 

• Orientación a objetos 

• Orientación a componentes 

• Gestión automática de memoria 

 

8.7.Motor de Base de Datos 
 

El Motor de base de datos es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los datos. 

El Motor de base de datos proporciona acceso controlado y procesamiento de transacciones 

rápido para cumplir con los requisitos de las aplicaciones consumidoras de datos más exigentes 

de las organizaciones (Salinas, 2015). 

Entre las principales características nos da a conocer (Infase, 2017)  , las siguientes:  

• Abstracción de la información, Independencia 

• Redundancia mínima, Consistencia 

• Seguridad Integridad 

• Respaldo y recuperación 

• Control de la concurrencia 

• Tiempo corto de respuesta 
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8.7.1. MySQL   
 

Según (Rosa Fernanda Córdova Espinoza, 2019) Es una base de datos entre las más usadas en 

el mundo. Gracias a su arquitectura, es rápida, fácil de personalizar o configurar, su reutilización 

de código dentro del software ha logrado un sistema de administración con mayor velocidad, 

compactación, estabilidad y facilidad de despliegue, tiene una compañía comercial llamada 

MySQL AB, desarrollada por los fundadores de MySQL. A continuación, se mencionan las 

principales características: 

• Software con Licencia GPL. 

• No se necesita disponer de Hardware o Software de alto rendimiento para la ejecución 

del programa. 

• Velocidad al realizar las operaciones y buen rendimiento. 

• Facilidad de instalación y configuración. 

• Baja probabilidad de corrupción de datos. 

• Entorno con seguridad y encriptación. 

 

8.7.2. PostgreSQL 
 

PostgreSQL es un gestor de bases de datos relacional y orientado a objetos. Su licencia y 

desarrollo es de código abierto, siendo mantenida por una comunidad de desarrolladores, 

colaboradores y organizaciones comerciales de forma libre y desinteresadamente. A 

continuación, se dará a conocer algunas de sus características (Hostingpedia, 2019).  

• Presenta un sistema de alta concurrencia 

• Uso de formato JSON 

• Notificación a tiempo real 

• Registro y guardado de transacciones 

• Disparadores o triggers 

 

8.7.3. Access 
 

Access, puede administrar toda la información desde un ́ único archivo de base de datos. Dentro 

del archivo, puede dividir los datos en contenedores de almacenamiento independientes 

denominados tablas; puede ver, agregar y actualizar datos de la tabla por medio de formularios 

en pantalla; puede asimismo buscar y recuperar sólo los datos que desee por medio de consultas; 
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y puede analizar o imprimir datos con un diseño especifico por medio de informes. Puede 

permitir a otros usuarios ver, actualizar o analizar datos de la base de datos desde Internet o 

desde una intranet por medio de páginas de acceso a datos (FBIOYF, 2016). A continuación, 

nos da a conocer (Adjam, 2014) acerca de las características: 

• Aprovecha al máximo la potencia gráfica. 

• Facilita la administración de datos. 

• Formularios e informes sofisticados.  

 

8.8. Herramientas Client Side (Del lado del cliente) 
 

Lado del cliente hace referencia a las operaciones que son realizadas por el cliente en una 

relación cliente/servidor, que se ejecuta en la computadora local del usuario o estación de 

trabajo, y se conecta a un servidor (Alegsa, 2016). 

Las herramientas del lado del cliente también tienen ventajas como desventajas nos detalla  

(Dimaggio, 2014) a continuación cada una:   

• Ventajas 

Es más veloz, puesto que no requiere de un permanente «ida y vuelta» con el servidor. 

Por lo anterior, si el usuario ingresa información incorrecta el mensaje de error puede aparecer 

de manera inmediata (sin tener que recargar la página). 

• Desventajas 

Es fácil de sobrepasar: el código en lenguaje de scripting puede ser leído e incluso deshabilitado 

desde cualquier browser. 
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                                                Ilustración 7: Client Side 

 
                                                      Elaborado por: Las Investigadoras 

                                                      Fuente: (Ironhack, 2019) 

8.8.1. Javascript 

 

JavaScript es un lenguaje interpretado basado en guiones que son integrados directamente en el 

código HTML. El código es transferido al cliente para que este lo interprete al cargar la página. 

Con JavaScript no pueden crearse programas independientes (Angel Cobo, 2015). 

Entre sus principales características menciona (Angel Cobo, 2015), las siguientes: 

• Es un lenguaje interpretado 

• No necesita compilación 

• Multiplataforma 

• Lenguaje de alto nivel 

• Admite programación estructurada 

• Basado en objetos 

• Maneja la mayoría de los eventos que se pueden producir sobre la página web 

• No se necesita ningún kit o entorno de desarrollo. 

• CSS3 

Es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los 

documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar 

los contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas. Separar 

la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta numerosas ventajas, 

porque obliga a crear documentos HTML/XHTML (Eguíluz Perez, 2018).  

Entre sus principales características menciona (Benavidez, 2019), las siguientes: 
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• Complementariedad con documentos estructurados. 

• Independencia del vendedor, la plataforma y el dispositivo. 

•   Mantenibilidad. 

• Simplicidad. 

• Rendimiento de la red. 

• Flexibilidad. 

• Riqueza. 

• Combinación con lenguajes alternativos. 

• Accesibilidad. 

8.8.2. HTML 
 

Es un estándar desarrollado con el objetivo de mostrar archivos de texto a un usuario agregando 

colores, estilos, diseños, esto hace que el archivo sea mucho más fácil en comparación con un 

archivo de texto plano (txt). En la actualidad ya son sorprendentes los alcances de HTML, los 

desarrolladores en la web hoy en día tienen mucho trabajo, debido a que los cambios que sufre 

HTML están sucediendo a gran velocidad. La definición técnica de HTML (HyperText Markup 

Lenguage), si prestamos atención a la traducción de sus siglas al español, quiere decir: lenguaje 

de marcas de hipertexto (Lujan Castillo, 2016), A continuación, se dará a conocer algunas de 

sus características (VeGa, 2018).  

• Puede ser creado y editado con cualquier editor básico de textos. 

• Es multiplataforma, o sea, puede ser visualizado por cualquier navegador de cualquier 

sistema operativo. 

• No diferencia entre mayúsculas y minúsculas. 

• Cada elemento de un documento HTML consta de una etiqueta de comienzo, un bloque 

de texto y una etiqueta de fin. 

• Lenguaje estático. 

• Es utilizado para la creación de páginas web. 

• Los documentos HTML son documentos de hipertexto que aparecen enlazando a otros 

documentos. 
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8.9. Herramientas de Despliegue 

 

8.9.1. Servidor Web Apache 
 

El servidor web Apache es de código abierto, gratuito y, claramente, uno de los más usados por 

usuarios en todo el mundo, entre las principales características tenemos las siguientes:  

• Utiliza el archivo .htaccess para configurar 

• Es uno de los servidores web con más años en el mercado, súper confiable 

• Apache puede personalizarse, su estructura se basa en módulos 

• Permite activar y desactivar funcionalidades (Vasca, 2021). 

8.9.2. Sistema Operativo Debian Versión 7 

 

Es un sistema operativo desarrollado a partir del código fuente de Red Hat por lo que es muy 

similar a él y ofrece características similares a diferencia que es gratuito (Camilo Barreo, 2014). 

Por lo cual se utilizará para la implementación del proyecto propuesto por su estabilidad y 

rendimiento. Además, cuenta con características importantes (Sistemas , 2020)nos menciona 

las siguientes:  

• Distribución de Linux estable 

• Alto rendimiento y disponibilidad 

• Elevado nivel de seguridad 

8.10. Metodologías de desarrollo  
 

Una metodología de desarrollo de software brinda al equipo de trabajo un marco para construir 

aplicaciones de manera eficiente y rigurosa, garantizando un producto cercano al esperado. Si no se 

desarrolla a partir de una metodología, el resultado final será impredecible y no se podrá controlar el 

avance del proyecto (Soluciones, 2015). 

8.10.1. Metodología XP 
 

La Programación Extrema es una metodología ligera de desarrollo de software que se basa en 

la simplicidad, la comunicación y la realimentación o reutilización del código desarrollado 

(Escribano, 2014). Entre sus principales fases tenemos manifiesta (Villán, 2019), las siguientes:  
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• Planificación del proyecto con el cliente 

• Diseño del proyecto 

• Codificación, donde los programadores trabajan en pareja para obtener resultados más 

eficientes y de calidad 

• Pruebas para comprobar que funcionan los códigos que se van implementando 

 

8.10.2. Metodología Scrum 
 

Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo. El empirismo asegura 

que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se 

conoce. Esta metodología emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la 

predictibilidad y el control del riesgo, realiza entregas del proyecto en sí (Jiménez, 2015). Entre 

sus principales fases tenemos manifiesta (Academia, 2019) , las siguientes:  

• Planeación del Sprint (o Sprint Planning) 

• Scrum team meeting (reunión de equipo Scrum) 

• Backlog Refinement (refinamiento del backlog) 

• Sprint Review (revisión del Sprint) 

• Retrospective (retrospectiva del Sprint) 

Acerca de los roles de Scrum manifiesta (Nader K. Rad, 2019), Hay tres roles en Scrum:  

• El Dueño del Producto (Product Owner): Esta persona es la responsable de 

maximizar el valor del producto. Esto se hace mediante la creación y mantenimiento del 

Backlog de Producto; comunicación constante con el cliente, usuarios finales y 

desarrolladores, etc.  

• Scrum Master (Scrum Master): Esta persona se asegura de que el marco de Scrum se 

sigue del todo y de forma correcta, lo cual requiere coaching. Formación y capacidad 

de resolución de problemas.  

• Equipo de Desarrollo (Development Team): Un conjunto de expertos técnicos y, a la 

vez multifuncionales y con capacidad de auto-organización, que desarrollan la solución.  

Es importante señalar que esta metodología se utilizó para el desarrollo del sistema, esto permite 

entregar avances periódicos del sistema permitiendo obtener un software eficiente y de manera 

rápida. 
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8.10.3. Metodología Canvas 

  

El modelo canvas es la herramienta para analizar y crear modelos de negocio de forma 

simplificada. Se visualiza de manera global en un lienzo dividido en los principales aspectos 

que involucran al negocio y gira entorno a la propuesta de valor que se ofrece (Carazo, 2017). 

Entre sus características importantes tenemos:  

• Mejora la comprensión 

• Amplios puntos de enfoque 

• Análisis estratégico 

8.11. Framework  
 

Framework, nos estamos refiriendo a una estructura software compuesta de componentes 

personalizables e intercambiables para el desarrollo de una aplicación, se puede considerar 

como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que podemos añadirle las últimas 

piezas para construir una aplicación concreta (Gutiérrez, 2020). La utilización de Framework 

manifiesta (Garcia, 2019) , permitirá contar con las siguientes características: 

• El código será más limpio, estructurado y ordenado. 

• Aumento de la velocidad de desarrollo. 

• Reutilización de código. 

• Mayor seguridad en los desarrollos: normalmente incluyen medidas de seguridad. 

• Mayor capacidad para trabajo en equipo. 

• Posicionamiento web: Muchos de los frameworks ya implementan código que nos 

facilita estas tareas, básicas en la actualidad. 

8.11.1. CodeIgniter  
 

CodeIgniter es un framework para el desarrollo de aplicaciones en php, que utiliza el MVC. 

Esto permite a los programadores o desarrolladores Web mejorar su forma de trabajar, además 

de dar una mayor velocidad a la hora de crear páginas Webs (Pineda, 2016). Entre las 

principales características tenemos las siguientes: 

• Framework muy liviano 

• Rendimiento excepcional 

• Gran Seguridad 
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• Documentación sencilla (codeigniter, 2021) . 

Acerca de las ventajas del framework CodeIgniter nos menciona (Vergara, 2016) , las 

siguientes:  

• Las páginas se procesan más rápido, el núcleo de CodeIgniter es bastante ligero. 

• Es sencillo de instalar, basta con subir los archivos al ftp y tocar un archivo de 

configuración para definir el acceso a la base de datos. 

• Existe abundante documentación en la red. 

• Facilidad de edición del código ya creado. 

• Facilidad para crear nuevos módulos, páginas o funcionalidades. 

• Estandarización del código 

• Separación de la lógica y arquitectura de la web, el MVC. 

• Cualquier servidor que soporte PHP+MySQL sirve para CodeIgniter. 

• CodeIgniter se encuentra bajo una licencia open source, es código libre. 

8.11.2. Laravel  
 

Laravel es el nombre de un framework creado para trabajar con PHP creado en el año 2011 por 

Taylor Otwell y que, con el paso del tiempo, ha ido ganando terreno a otros framework para 

trabajar con PHP como Symfony o Zend Framework. Se trata de framework de desarrollo con 

una curva de aprendizaje muy rápida y que maneja una sintaxis expresiva, elegante, con el 

objetivo de eliminar la molestia del desarrollo web facilitando las tareas comunes, como la 

autenticación, enrutamiento, sesiones y caché. Además, tiene muchas ventajas al momento de 

utilizar el framework a continuación se detalla:  

• Reducción de costos y tiempos en el desarrollo y posterior mantenimiento de la 

aplicación creada  

• Curva de aprendizaje relativamente baja si se compara con otros frameworks de PHP  

• Flexible y adaptable no sólo al uso del sistema MVC tradicional, sino que para reducir 

las líneas de código propone lo que denomina "Routes with clousures"  

• Modular y con un amplio sistema de paquetes y drivers con el que se puede extender las 

funcionalidades de forma sencilla, robusta y segura (Hostalia, 2014). 
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8.11.3. CakePHP  
 

CakePHP es intuitivo y ayuda a un rápido desarrollo, cumple con ese objetivo, pero tiene 

falencias en otras áreas. Sus elementos de pruebas son bastante sencillos, al igual que sus 

propiedades de seguridad y su modelo ORM (Mina, 2018). 

 A continuación, algunas de sus principales características:  

• Aprovecha un amplio conjunto de componentes 

• Usa las convenciones de CakePHP para programar proyectos más rápido (Gustavo, 

2020). 

9. PREGUNTAS CIENTÍFICAS O HIPÓTESIS  
 

Para el presente proyecto se ha establecido la siguiente hipótesis: “El desarrollo de una 

plataforma web para la gestión de ofertas laborales facilitará la búsqueda de oportunidades de 

trabajo de los profesionales de la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión La Maná”, misma 

que se compone por las variables descritas a continuación: 

 

• Variable Independiente 

Desarrollo de una plataforma web 

 

• Variable Dependiente 

   Gestión de ofertas laborales 

 
  

10.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

10.1. Tipos de Investigación Utilizadas  
 

Para el desarrollo e implementación de la propuesta se patio los siguientes tipos de 

investigación:  

 

10.1.1. Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa 
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estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos 

estructurales y situacionales (Herrera, 2015). 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó la cualitativa puesto que permite recopilar datos 

para un posterior análisis y tabulación de los mismos. 

 

10.1.2. Investigación Aplicada: 

Está orientada a resolver los problemas que se presentan en los procesos de producción, 

distribución. Se denomina aplicadas; porque en base a investigación básica, pura o fundamental 

en las ciencias fácticas o formales se formulan problemas o hipótesis de trabajo para resolver 

los problemas de la vida productiva de la sociedad. Se llama también tecnológico, porque su 

producto no es un conocimiento puro, sino tecnológico (Nieto, 2014). 

A través de la investigación aplicada se plasmó todo lo aprendido durante la carrera 

universitaria permitiendo tener un software eficiente y de calidad. 

 

10.1.3. Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica o documental consiste en la revisión de material bibliográfico 

existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier 

investigación e incluye la selección de fuentes de información (Ayala, 2020). 

Para la redacción documental fue necesario aplicar la investigación bibliográfica puesto que 

permite la investigación en diferentes fuentes confiables tales como libros, revistas e informes.  

 

 

10.1.4. Investigación de Campo 
 

La investigación de campo recopila los datos directamente de la realidad y permite la obtención 

de información directa en relación a un problema (Arias, 2020). 

 

Para tener una perspectiva clara se acudió a recopilar la opinión de profesionales de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi, para identificar qué tipo de información seria de ayuda para 

acceder a una oferta laboral. 

 
 

10.2.  Métodos de Investigación  

Para realizar la propuesta investigativa se utilizó las siguientes metodologías: 
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10.2.1. Método inductivo – Deductivo 

El método inductivo-deductivo está conformado por dos procedimientos inversos: inducción y 

deducción. La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de 

casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, 

encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los aspectos 

que lo caracterizan (Rodríguez Jiménez, 2017).  

Para el desarrollo del sistema fue necesario acudir al método inductivo – Deductivo puesto que 

permite observar los diferentes acontecimientos y a partir de ellos buscar la solución como es 

el caso de la UTC que los egresados y profesionales no cuentan con una plataforma de ofertas 

laborales.  

 

10.2.2. Método deductivo 

Método deductivo se trata de un procedimiento que consiste en desarrollar una teoría 

empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y deduciendo luego sus 

consecuencias con la ayuda de las subyacentes teorías formales (Ortiz, 2014). 

Mediante el método se obtiene las conclusiones de la investigación, a través de la observación 

del problema. 

10.3 Técnicas de investigación  

  

El proyecto propuesto tiene como resultado el desarrollo de una plataforma web  para lo cual 

es de suma importancia establecer un contacto directo con los involucrados del problema de 

estudio a través de investigación de campo, esto permite definir la especificación de 

requerimientos de software, de igual modo es importante recopilar información preliminar 

relacionada con la temática seleccionada a través de investigación bibliográfica con lo cual las 

investigadoras dispondrán del conocimiento necesario para desarrollar todas las actividades 

necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, en ese sentido, el diseño experimental se 

define de la siguiente manera: 
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           Tabla 6: Diseño Experimental 

No. Técnicas Instrumentos 

1 Encuesta Cuestionario 

2 Entrevista Cuestionario 

 

            Elaborado por: Las Investigadoras 

 
 

10.3.1. Entrevista  

 

La entrevista es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro, de 

carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión 

de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema específico (Acevedo, 2014). 

 

Por medio de la entrevista al director de la UTC extensión La Maná se pudo evidenciar la 

necesidad de una plataforma web para la gestión de ofertas laborales.  

 

10.3.2. Encuesta 
 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, dado 

que la encuesta se ha convertido en algo más que un solo instrumento técnico de recogida de 

datos para convertirse en todo un procedimiento o un método de investigación social cuya 

aplicación significa el seguimiento de un proceso de investigación en toda  su extensión, 

destinado a la recogida de los datos de la investigación, pero en el que se involucran un conjunto 

diverso de técnicas que combinadas, en una sintaxis propia y coherente, que se orientan y tienen 

como objetivo la construcción de un objeto científico de investigación (López, 2015). 

 

Por medio de la técnica de la encuesta se pudo evidenciar la necesidad de los profesionales de 

la UTC, mencionando que una plataforma web les permita postular según su perfil profesional 

sería de gran utilidad para ejercer su profesión de manera rápida y eficiente. 

10.4 Población y muestra  
 

10.4.1 Población 
 

El Ab. Emilio José Almache Soto secretario de la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión 

La Maná fue quien facilito los datos obtenidos para el desarrollo de la plataforma web para la 

gestión de ofertas laborales a beneficio de los profesionales de la UTC extensión La Maná, en 

el Anexo Nº5 se puede visualizar el respectivo trámite para la obtención de los datos.  
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            Tabla 7: Población 

Indicadores  Población  

Profesionales de la UTC extensión La Maná 1,290 

Empresas y Microempresas del Cantón La Maná 1,144 

Total  2,434 

               Elaborado por: Las Investigadoras 

 
 

 

Cálculo de la muestra  

 

El cálculo de la muestra se realiza en base a las siguientes operaciones: 

 

 

(1) Fórmula Utilizada 

 

Datos: 

n = Valor resultante de la muestra obtenida. 

N = Población Total 

σ = Desviación Estándar 

Z = Nivel de Confianza 

e = Error Muestral 

m=
3.84 (0.25)( 2,434)

(0,01)(2,434−1)+(3.84)(0,25)
  (2) 

m=
2,336.64

(0,01)(2,433)+(3.84)(0,25)
  (3) 

m=
2,336.64

44.33+0.96
  (4) 

m=
2,336.64

45.29
  (5) 

m= 51.59 = 52  (6) 
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11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

11.1.Metodología Ágil para el Desarrollo del Software  
 

Para seleccionar la metodología de desarrollo de software más adecuada para la investigación 

se ha optado por analizarla según criterios cualitativos con una valoración cuantitativa que de 

acuerdo con (Ñaupas, 2014) son los siguientes: 

• Regular (1 punto) 

• Bueno (2 puntos) 

• Muy Bueno (3 puntos) 

 

11.1.1. Análisis de Criterios de selección de la Metodología Scrum  
 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos del análisis efectuado con base a la 

información descrita por (Domenech, 2013), en el artículo Delfdroid y su comparación 

evaluativa con XP y Scrum mediante el método 4-DAT: 

 

                     Tabla 8: Análisis de Criterios de Selección de la Metodología Scrum 

Criterio SCRUM XP 

Tamaño de los Proyectos 3 2 

Tamaño de equipo 3 3 

Estilo de desarrollo 3 3 

Estilo de código 3 2 

Entorno Físico 3 1 

Cultura de Negocio 3 2 

Mecanismos de abstracción 3 3 

TOTAL 21 puntos 16 puntos 

                        Elaborado por: Las Investigadoras 

Como se puede visualizar en la tabla anterior la metodología Scrum tiene mejor tamaño de los 

proyectos con un puntaje de 3 lo cual en la escala de comparación esto es muy bueno, en base 

al criterio estilo de código Scrum obtuvo un resultado de 3 puntos y mientras que XP obtuvo 2 

puntos esto indica que en Scrum se puede trabajar con un estilo de código más limpio y de 

menor tamaño, en cuanto al entorno físico Scrum cuenta  con 3 puntos, debido a que este tipo 

de metodología se ajusta al tiempo y espacio para trabajar colaborativamente en equipo.  

Se puede denotar entre los diferentes criterios que la metodología Scrum ha obtenido el mayor 

puntaje con un total de 21 puntos a diferencia de la metodología XP que tiene un resultado de 

16 puntos esto indica que la metodología Scrum es la más adecuada para la realización de la 
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presente propuesta investigativa. Uno de los factores más sobresalientes de Scrum es que 

considera un trabajo distribuido en relación de XP donde se opta por un trabajo realizado en el 

mismo lugar, de igual manera dentro de XP se requiere codificar con base a pruebas de software 

planteadas al inicio mientras que Scrum opta por un código limpio y sencillo. 

 

11.1.2. Comparativa entre Lenguajes de Programación 
 

Para seleccionar el lenguaje de programación más conveniente para la implementación de la 

presente propuesta se ha optado por considerar lo mencionado por (GuíaDev, 2018) en su 

artículo de desarrollo web PHP vs ASP.NET obtenido los siguientes resultados:   

                   Tabla 9: Comparativa entre Lenguajes de Programación 

Criterio PHP ASP.NET 

Costo 3 1 

Rendimiento en Ambiente 

Web 

 

3 

 

2 

Seguridad 3 2 

Sintaxis 3 2 

Portabilidad 3 1 

Soporte y Ayuda 3 2 

TOTAL 18 puntos 10 puntos 
                     Elaborado por: Las Investigadoras 

Considerando la tabla comparativa  entre el lenguajes de programación se puede determinar 

que en cuanto a costo PHP tiene una valoración de 3 y ASP.NET de 1 punto, puesto que PHP 

es de programación libre en relación de la tecnología .net por la cual se debe pagar costos para 

su utilización,  en el rendimiento en ambiente Web su puntuación es de 3  a comparación de  

ASP.NET que tiene 2 puntos, debido a que PHP tiene un mejor rendimiento en las aplicaciones 

web que se basa en la interacción de código escrito, en el soporte y ayuda PHP tiene 3 de 

puntuación mientras que  ASP.NET tiene 1 puntaje, debido a que no tiene una comunidad tan 

extensa, ni tampoco gran cantidad de rendimiento ni soporte de ayuda. 

En portabilidad PHP tiene 3 puntos, porque al ser un lenguaje multi plataforma, se puede 

ejecutar tanto en Linux, Windows, Mientras que ASP.NET queda siempre atrapado en la 

plataforma de Microsoft debido a problemas de compatibilidad, se puede visualizar que PHP 

ha obtenido el mayor resultado con 18 puntos porque tiene mejor, rendimiento en ambiente 

web, una mayor seguridad, mejor sintaxis, portabilidad soporte y ayuda, a diferencia del 

lenguaje de programación ASP.NET que ha obtenido un  resultado de 10 puntos. 
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11.1.3. Comparativa entre Base de Datos 
 

Para la siguiente tabla comparativa se ha considerado información descrita por  (Calameo, 

2016) en el artículo de comparativas de Base de Datos, donde se presentan algunas 

características de MySQL y PostgreSQL las cuales serán puntuadas de manera similar a como 

se realiza el análisis de tanto la metodología de desarrollo seleccionada como el lenguaje de 

programación: 

                   Tabla 10: Comparativa entre base de datos 

Criterio MySQL PostgreSQL 

Costo 3 3 

Rendimiento 3 2 

Integración con PHP 3 1 

Servidor de Despliegue 3 2 

Operatividad en Internet 3 1 

Sistemas de Gestión 3 2 

TOTAL 18 puntos 11 puntos 
                     Elaborado por: Las Investigadoras 

Tomando en cuenta la anterior tabla de comparación, se puede evidenciar que en cuanto a mejor 

rendimiento MySql tiene un puntaje de 3 y PostgreSQL de 2 puntos, esto debido a que MySql 

cuenta con licencia GNU (Libre) y presenta un mejor rendimiento en ambientes web. Otra de 

las características que hacen de MySql una buena opción es la integración con PHP teniendo 3 

puntos como resultados en la escala de comparación, dado que al desarrollar un sistema con el 

lenguaje de programación PHP éste que se integra de forma perfecta con MySql, en cuanto al 

servidor de despliegue se puede evidenciar que MySql cuenta con 3 puntos y PostgreSQL con 

2 puntos, pues MySql no requiere de un servidor sofisticado. 

Entre la comparación de base de datos podemos notar que MySQL tiene mejor costo, 

rendimiento integración con PHP, servidor de despliegue, operatividad en internet y sistemas 

de gestión con un resultado de 18 puntos, a diferencia de la base de datos PostgreSQL que tiene 

un resultado de 11 puntos, dado que en MySql se puede trabajar con diferentes sistemas de 

gestión de base de datos ya sean de ambiente web, desktop o móvil. 

11.1.4. Comparativa entre Framework 
 

Para la selección del framework de desarrollo se han analizado sus principales características 

considerando lo señalado por (Supratim, 2015) en el artículo Laravel vs Codeigniter: Una difícil 

elección, cabe indicar que la escala de puntuación es equivalente a la utilizada en las 

comparativas anteriores. 
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                   Tabla 11: Comparativa entre framework 

Criterio CodeIgniter Laravel 

Costo 3 3 

Rendimiento 3 2 

Facilidad de Configuración 3 1 

Curva de Aprendizaje 3 1 

Compatibilidad con patrones 

de diseño MVC  MVVM 

3 1 

Estabilidad 3 2 

TOTAL 18 puntos 10 puntos 
                     Elaborado por: Las Investigadoras 

Mediante la comparación entre frameworks se puede apreciar que en cuanto al costo tanto 

CodeIgniter como Laravel tienen una puntuación de 3 debido a que ambos frameworks son de 

código libre, en el factor rendimiento Codeigniter sobresale con 3 puntos sobre Laravel que 

tiene 2 puntos puesto a que el primero es una herramienta ligera que trabaja de forma 

satisfactoria en cualquier tipo de hardware y servidor web. En lo relacionado a facilidad de 

configuración CodeIgniter tiene 3 puntos mientras que Laravel únicamente 1 punto debido a 

que el segundo requiere una gran cantidad de dependencias, inclusive un gestor de comandos 

para realizar las configuraciones del proyecto que complican las cosas por lo cual CodeIgniter 

es mejor opción para configurarse dentro de servidores de producción.  

Otro factor importante en el que CodeIgniter sobresale con 3 puntos en contraparte con Laravel 

que tiene 1 punto es su rápida curva de aprendizaje, es decir es más fácil aprender a desarrollar 

sistemas web con CodeIgniter que con Laravel. Además, CodeIgniter es compatible tanto con 

el patrón Modelo Vista Controlador como con el patrón Modelo Vista – Vista Modelo, mientras 

que Laravel se orienta a otro tipo de arquitecturas que requieren mayor cantidad de archivos los 

cuales lo vuelven un framework más pesado.  

Finalmente se puede acotar que CodeIgniter alcanza una puntuación de 18 puntos por sobre 

Laravel que se queda con 10 puntos, por todas las razones anteriormente expuestas. 

 

11.2.Requerimientos de la Aplicación 
 

Para el desarrollo del sistema es necesario reunir todos los requerimientos a ser desarrollados a 

continuación se detallará cada uno:  

11.2.1. Herramientas para el Desarrollo del Sistema  

Las herramientas que se utilizaran para el desarrollo son las siguientes:  
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           Tabla 12: HDS-001 

HDS -001 Gestor de base de datos 

Descripción El almacenamiento se realiza en la base de datos relacional 

Mysql 

Importancia Alta 

Comentarios Mysql es una base de datos open source robusta y con alta 

compatibilidad con el lenguaje de programación PHP. 

             Elaborado por: Las Investigadoras 

 

           Tabla 13: RST-002 

HDS-002 Lenguaje de programación 

Descripción El sistema se desarrolla con PHP versión 7  

Importancia Alta 

Comentarios 
 

PHP versión 7 presenta mejor rendimiento en contraparte con 

la versión 5, además el uso de software libre evita el pago de 

licencias 

             Elaborado por: Las Investigadoras 

 

           Tabla 14: RST-003 

HDS-003 Presentación gráfica de las interfaces 

Descripción El sistema se presenta en un ambiente web con interfaz gráfica 

responsiva adaptada a dispositivos móviles de tal modo que 

pueda funcionar independiente del sistema operativo utilizado. 

Para ello se usan lenguajes como HTML5, CSS3 y JavaScript. 

Importancia Alta 

Comentarios El diseño de cada una de las interfaces gráficas de usuario se 

define posteriormente mediante el uso de mockups 

             Elaborado por: Las Investigadoras 

 

11.2.2. Requerimientos de Despliegue  
 

Para que el sistema esté en producción son necesario los siguientes requerimientos: 

           Tabla 15: RD-001 

RD-001 Navegador Web 

Descripción El navegador web que se utilizará no tiene limitaciones puede ser 

de las plataformas Windows, Linux, Mac o Android. 

Importancia Alta 

Comentarios El sistema se adapta al navegador que el cliente requiera 

             Elaborado por: Las Investigadoras 
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           Tabla 16: Rd-002 

RD -002 Presupuesto 

Descripción Las actividades contempladas deber ir acorde con el presupuesto 

establecido para el desarrollo del proyecto 

Importancia Alta 

Comentarios N/A 

             Elaborado por: Las Investigadoras 

 
 

           Tabla 17: Rd-003 

RD-003 Actividades 

Descripción Todos los procesos que se proponen desarrollar son los necesarios 

para alcanzar los objetivos del proyecto. 

Importancia Alta 

Comentarios N/A 

             Elaborado por: Las Investigadoras 

 
 

           Tabla 18: RD-004 

RD-004 Conexión a internet 

Descripción El sistema se constituye en una plataforma web que requiere 

internet para su funcionamiento 

Importancia Alta 

Comentarios El rendimiento del software en el dispositivo depende del ancho 

de banda que tenga la conexión del mismo. 

             Elaborado por: Las Investigadoras 

 

11.3.Aplicación de la Metodología Scrum  
 

11.3.1. Definición del Equipo de Trabajo  
 

Scrum Master: Tutor del proyecto  

Product Owner: Director del departamento de vinculación 

Development Team:  

 
 

 

 

 

• Angelica Silvana Pisco Zamora 

• Mery Magaly Ninasunta Toapanta 
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11.3.2. Historias de Usuario  
 

Para el desarrollo de la plataforma web para la gestión de ofertas laborales es necesario tomar 

en cuenta los siguientes requerimientos para el correcto funcionamiento:  

           Tabla 19: Historia de Usuario Nº 1 

Historia de usuario Nº 1 

Nombre de la Historia: 

Registro de usuarios 

Detalle: 

El sistema le permite a las empresas y profesionales de la UTC registrar su 

información para poder acceder a la plataforma 

 

Prioridad: Alta 

 

Usuario:  Administrador 

             Elaborado por: Las Investigadoras 

 
 

           Tabla 20: Historia de Usuario Nº 2 

Historia de usuario Nº 2 

Nombre de la Historia: 

Desactivar usuario  

Detalle: 

Esta funcionalidad le permite al Administrador denegar el acceso a usuarios que 

estén realizando un uso inadecuado a la plataforma  

 

Prioridad: Media  Usuario:  Administrador 

 
             Elaborado por: Las Investigadoras 

 

 
 

           Tabla 21: Historia de Usuario Nº 3 

Historia de usuario Nº 3 

Nombre de la Historia: 

Resetear contraseña  

Detalle: 

En el caso de que un usuario olvide su contraseña el Administrador es quien 

puede restablecerla para que se pueda volver a iniciar sesión  

 

Prioridad: Media  Usuario:  Administrador 

 
             Elaborado por: Las Investigadoras 
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           Tabla 22: Historia de Usuario Nº 4 

Historia de usuario Nº 4 

Nombre de la Historia: 

Configurar Cuenta  

Detalle: 

Los usuarios del sistema tienen la posibilidad de cambiar su información básica 

y contraseña de acceso  

Prioridad: Media  Usuario:  Administrador, empresa, 

profesional. 

 
            Elaborado por: Las Investigadoras 
 

 

          Tabla 23: Historia de Usuario Nº 5 

Historia de usuario Nº 5 

Nombre de la Historia: 

Crear Oferta Laboral 

Detalle: 

Las empresas pueden publicar sus requerimientos de profesionales dentro de la 

plataforma 

 

Prioridad: Alta Usuario:  Empresa 

 
            Elaborado por: Las Investigadoras 

 

 

            Tabla 24: Historia de Usuario Nº 6 

Historia de usuario Nº 6 

Nombre de la Historia: 

Editar Oferta Laboral 

Detalle: 

La edición se realiza previa validación de la consistencia de la nueva información 

que se está proporcionando al sistema  

 

Prioridad: Media Usuario:  Empresa 

 
            Elaborado por: Las Investigadoras 

 

           Tabla 25 : Historia de Usuario Nº 7 

Historia de usuario Nº 7 

Nombre de la Historia: 

Eliminar Oferta Laboral 

Detalle: 

La eliminación se realiza siempre y cuando no afecte a otras áreas del sistema  

Prioridad: Media Usuario:  Empresa 

 
              Elaborado por: Las Investigadoras 
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           Tabla 26: Historia de Usuario Nº 8 

Historia de usuario Nº 8 

Nombre de la Historia: 

Visualizar Postulaciones 

Detalle: 

Las empresas tienen la posibilidad de ver los profesionales interesados en su 

oferta laboral 

Prioridad: Alta Usuario:  Empresa 

 
            Elaborado por: Las Investigadoras 

 
12.  

           Tabla 27: Historia de Usuario Nº 9 

Historia de usuario Nº 9 

Nombre de la Historia: 

Contactar Profesional 

Detalle: 

Las empresas tienen la posibilidad de contactar a los profesionales que han 

postulado a través de correo electrónico y/o whatsapp 

Prioridad: Alta  Usuario:  Empresa 

 
            Elaborado por: Las Investigadoras 

 

           Tabla 28: Historia de Usuario Nº 10 

Historia de usuario Nº 10 

Nombre de la Historia: 

Generar Reportes 

Detalle: 

Cada uno de los actores tienen la posibilidad de generar reportes de la 

información que hayan gestionado dentro de la plataforma 

Prioridad: Alta     Usuario:  Administrador, empresa   

 
           Elaborado por: Las Investigadoras 

 

            Tabla  29: Historia de Usuario Nº 11 

Historia de usuario Nº 11 

Nombre de la Historia: 

Imprimir Hoja de Vida 

Detalle: 

Los profesionales pueden generar un reporte con sus datos laborales 

Prioridad: Media    Usuario: Empresa  

 
             Elaborado por: Las Investigadoras 
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            Tabla 30: Historia de Usuario Nº 12 

Historia de usuario Nº 12 

Nombre de la Historia: 

Imprimir Oferta Laboral 

Detalle: 

Los profesionales pueden generar un reporte de cada oferta laboral gestionada 

dentro de la plataforma 

Prioridad: Alta     Usuario:  Empresa 

 
            Elaborado por: Las Investigadoras 

 

           Tabla 31: Historia de Usuario Nº 13 

Historia de usuario Nº 13 

Nombre de la Historia: 

Visualizar Ofertas Laborales 

Detalle: 

Los profesionales de la UTC podrán visualizar el listado de ofertas laborales que 

han sido creados por las empresas 

Prioridad: Alta  Usuario:  Profesional  

 
             Elaborado por: Las Investigadoras 

  

           Tabla 32: Historia de Usuario Nº 14 

Historia de usuario Nº 14 

Nombre de la Historia: 

Postular a oferta laboral 

Detalle: 

Los profesionales pueden postular a las ofertas laborales que le resulten 

convenientes 

Prioridad: Media  Usuario:  Profesional  

 
            Elaborado por: Las Investigadoras 

 

 

           Tabla 33: Historia de Usuario Nº 15 

Historia de usuario Nº 15 

Nombre de la Historia: 

Crear Hoja de Vida 

Detalle: 

Los profesionales tienen la posibilidad de llenar su información académica, 

personal, cursos, experiencia, etc 

Prioridad: Alta   Usuario:  Profesional  

 
            Elaborado por: Las Investigadoras 

 

 

 



42 

 

 

           Tabla 34: Historia de Usuario Nº 16 

Historia de usuario Nº 16 

Nombre de la Historia: 

Editar Hoja de Vida 

Detalle: 

Los profesionales tienen la opción de incluir más detalles dentro de su hoja de 

vida 

Prioridad: Media    Usuario:  Profesional  

 
             Elaborado por: Las Investigadoras 

 

 

           Tabla 35: Historia de Usuario Nº 17 

Historia de usuario Nº 17 

Nombre de la Historia: 

Autenticar en el sistema 

Detalle: 

Para garantizar la seguridad del sistema se solicita a los usuarios autenticación 

mediante credenciales de acceso que son un usuario y contraseña 

Prioridad: Alta     Usuario:  Administrador, empresa  

profesional,  

 
             Elaborado por: Las Investigadoras 

 

 

11.4. Diagramas de Casos de Uso 
 

11.5.1. Caso de Uso del Administrador  
 

                                Ilustración 8: Caso de uso del Administrador 

 
                             Elaborado por: Las Investigadoras 
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11.5.2. Caso de Uso de la Empresa  
 

               Ilustración 9: Caso de Uso de la Empresa 

 
                 Elaborado por: Las Investigadoras 

 

 

 

11.5.3. Caso de Uso del Profesional  
 

                          Ilustración 10: Caso de Uso del Profesional 

 

                         Elaborado por: Las Investigadoras 
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11.3.3. Product Backlog 
 

Product Backlog permite el detalle de las tareas a ser implementadas como también la 

asignación de las mismas al desarrollador, de la misma manera la prioridad del Sprint donde se 

va a implementar los requerimientos propuestos: 

            Tabla 36: Product Backlog 

ID Tarea  Responsable Prioridad  Sprint 

1 Autenticar en el sistema Angelica Pisco Alta 1 

2 Crear Hoja de Vida Angelica Pisco Alta 1 

3 Imprimir Ofertas Laborales Angelica Pisco Alta 1 

4 Registrar usuarios Angelica Pisco Alta 1 

5 Visualizar Ofertas Laborales Angelica Pisco Alta 1 

6 Contactar Profesional Angelica Pisco Alta  1 

7 Crear Oferta Laboral Mery Ninasunta  Alta  2 

8 Generar Reportes Mery Ninasunta Alta  2 

9 Visualizar Postulaciones Mery Ninasunta Alta  2 

10 Configurar Cuenta  Mery Ninasunta Media 2 

11 Desactivar usuario  Mery Ninasunta Media 2 

12 Editar Hoja de Vida Angelica Pisco  Media 3 

13 Editar Oferta Laboral Angelica Pisco  Media 3 

14 Eliminar Oferta Laboral Angelica Pisco Media 3 

15 Imprimir Hoja de Vida Angelica Pisco Media 3 

16 Postular a oferta laboral Angelica Pisco Media 3 

17 Resetear contraseña  Angelica Pisco Media 3 
              Elaborado por: Las Investigadoras 

 

11.3.4. Sprints 
 

Para el desarrollo de los Sprint se establece el tiempo de duración, prioridad, tareas a desarrollar, 

responsabilidad y estado:  

           Tabla 37: Sprint Nº1 

Sprint  Nº1 

Fecha inicio: 7 de Abril 2021 

Fecha fin: 29 de Abril 2021 

Prioridad  Tareas a Desarrollar Responsable  Estado  

Alta  Autenticar en el sistema Angelica Pisco Finalizado   

Alta Crear Hoja de Vida Angelica Pisco Finalizado   

Alta  Imprimir Ofertas 

Laborales 
Angelica Pisco 

Finalizado   

Alta Registrar usuarios Angelica Pisco Finalizado   

Alta  Visualizar Ofertas 

Laborales 
Angelica Pisco 

Finalizado   

Alta Contactar Profesional Angelica Pisco Finalizado   
             Elaborado por: Las Investigadoras 
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           Tabla 38: Sprint Nº2 

Sprint  Nº2 

Fecha inicio: 3 de Mayo 2021 

Fecha fin: 28 de Mayo 2021 

Prioridad  Tareas a Desarrollar Responsable  Estado  

Alta  Crear Oferta Laboral Mery Ninasunta  Finalizado   

Alta  Generar Reportes Mery Ninasunta  Finalizado   

Alta  Visualizar Postulaciones Mery Ninasunta Finalizado   

Media Configurar Cuenta  Mery Ninasunta Finalizado   

Media Desactivar usuario  Mery Ninasunta Finalizado   
              Elaborado por: Las Investigadoras 

 

           Tabla 39: Sprint Nº3 

Sprint  Nº3 

Fecha inicio: 01 de Junio 2021 

Fecha fin: 30 de Junio 2021 

Prioridad  Tareas a Desarrollar Responsable  Estado  

Media Editar Hoja de Vida Angelica Pisco  Finalizado   

Media Editar Oferta Laboral Angelica Pisco  Finalizado   

Media Eliminar Oferta Laboral Angelica Pisco Finalizado   

Media Imprimir Hoja de Vida Mery Ninasunta Finalizado   

Media Postular a oferta laboral Mery Ninasunta Finalizado   

Media Resetear contraseña  Mery Ninasunta Finalizado   
              Elaborado por: Las Investigadoras 
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11.3.5. Review Meeting 

Para la aplicación del Review Meeting se realiza la revisión de cada requerimiento para verificar 

su cumplimiento por lo tanto se realizó una tabla con el requerimiento y los resultados y su 

respectiva aprobación: 

Tabla 40: Review Meeting 

Requerimiento Resultados Aprobación Comentario  

Autenticar en el 

sistema ( empresa, 

estudiante y 

administrador)  

Si   ( X ) 

 

No (    ) 

Mensaje de error 

al no ingresar las 

credenciales 

correctas.  

Crear oferta 

laboral 

 

Si   ( X ) 

 

No (    ) 

El sistema debe 

permite a la 

empresa  crear las 

ofertas laborales.  

Visualizar 

postulaciones 

 

Si   ( X ) 

 

No (    ) 

El sistema permite 

a la empresa la 

visualización del 

postulante.  

Imprimir hoja de 

vida 

 

Si   ( X ) 

 

No (    ) 

El sistema debe 

permitir a la 

empresa imprimir 

la hoja de vida.  

Visualización de 

del perfil  

 

Si   ( X ) 

 

No (    ) 

El sistema permite 

al estudiante 

visualizar el perfil. 

Gestionar hoja de 

vida  

 

Si   ( X ) 

 

No (    ) 

El sistema permite 

crear, editar, 

visualizar y 

eliminar la hoja de 

vida. 
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Gestionar 

postulaciones  

 

Si   ( X ) 

 

No (    ) 

El sistema permite 

al estudiante 

visualizar y 

eliminar las 

postulaciones. 

Visualizar el 

menú de opciones  

 

Si   ( X ) 

 

No (    ) 

El sistema permite 

al administrador 

visualizar el menú 

de opciones.  

Gestionar 

facultades  

 

Si   ( X ) 

 

No (    ) 

El sistema permite 

al administrador 

crear, editar, 

visualizar y 

eliminar 

facultades. 

Gestionar 

profesional  

 

Si   ( X ) 

 

No (    ) 

El sistema permite 

al administrador 

crear, editar, 

visualizar y 

eliminar 

profesional. 

Gestionar 

empresas  

 

Si   ( X ) 

 

No (    ) 

El sistema permite 

al administrador 

crear, editar, 

visualizar y 

eliminar empresas. 

Visualizar 

indicadores  

 

Si   ( X ) 

 

No (    ) 

Permite medir el 

impacto de las 

facultades, 

carreras, empresas 

y profesionales.  

Elaborado por: Las Investigadoras
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11.5. Fiabilidad de la Plataforma Web para la Gestión de Ofertas Laborales 
 

El sistema se realiza para: 

• Ser usado por personas registradas en la base de datos. 

• Brinda seguridad en cuanto al manejo y almacenamiento de la información. 

• Facilidad en la interacción con todas las funcionalidades que forman parte del sistema 

 

11.6. Seguridad de la Plataforma Web para la Gestión de Ofertas Laborales 
 

El sistema garantiza a sus usuarios su buen funcionamiento y brinda seguridad desde su acceso 

puesto a que para ingresar al sistema se requiere identificación mediante usuario y contraseña, 

esto permitirá que ninguna otra persona pueda manipular información existente en el sistema o 

se haga mal uso de la misma, para ello se sigue estándares de desarrollo, programación en capas 

y encriptación de información crítica.  

 

11.7. Mantenimiento la Plataforma Web para la Gestión de Ofertas Laborales 
 

El sistema se realiza de manera escalable utilizando convenciones de desarrollo y 

documentando cada una de las fases de tal modo que faciliten las tareas de mantenimiento al 

tener un control claro del software tanto a nivel de presentación, lógica de negocio y 

almacenamiento de información. 

 

11.8. Portabilidad la Plataforma Web para la Gestión de Ofertas Laborales 
 

Para poder trasladar el sistema a otro servidor se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Que el servidor tenga iguales o superiores prestaciones que el equipo anterior. 

• Que tenga instalado el software necesario para desplegar una aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 

 



49 

 

 

11.6. Diagramas Entidad Relación de la Base de Datos 

 

            Ilustración 11: Diagramas Entidad Relación de la Base de Datos 

 

             Elaborado por: Las Investigadoras 
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11.7. Resultados de la Entrevista  

Para tener una perspectiva clara acerca de los graduados de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

se procedió hacer la entrevista al director de la institución quien supo mencionar que cada año 

se gradúan 548 estudiantes, también dio a conocer que una plataforma web para la gestión de 

ofertas laborales tendría un gran impacto en la comunidad lamánense, debido a que permite que 

las organizaciones publicar sus ofertas de empleo y los graduados de la UTC tendrán la 

posibilidad de adquirir una plaza de trabajo con mayor facilidad.  

11.8. Resultados de la Encuesta  

 La encuesta fue aplicada a los profesionales de las diferentes carreras de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná para obtener información sobre su situación laboral y 

obtener sus puntos de vista en cuanto a la elaboración de la plataforma web de ofertas laborales. 

          Tabla 41: Pregunta Nº 1 

Pregunta Nº 1: ¿Durante sus estudios académicos ha tenido alguna experiencia 

en la plaza de laboral, a fines con su carrera? 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Si 7 13% 

No 45 87% 

Total 52 100% 
 

 

Análisis: Los encuestados dan a conocer que su experiencia en la plaza laboral 

relacionada a su carrera. Con el  SI  el 13%, mientras con el NO el 87%. 

Interpretación: Es por ello que se puede manifestar que el 87% de los 

estudiantes no tienen experiencia laborar a fines a la carrera que estudian.  

            Elaborado por: Las Investigadoras 

 

13%

87%

Si No
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          Tabla 42: Pregunta Nº 2 

Pregunta Nº 2: ¿Cuáles han sido sus experiencias relacionadas con su carrera? 

 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Pasantías  8 15% 

Practicas pre-profesionales  38 73% 

Otros  6 12% 

Total 52 100% 
 

 
 

 

Análisis: Con la aplicación de la encuesta el 15% manifiesta ha realizado 

pasantías en relación a la carrera, mientras que el 73% en las prácticas pre-

profesionales y el 12% en otros. 

 

Interpretación: Es por ello que se puede establecer que el 73% de estudiantes 

han obtenido experiencia en las prácticas pre-profesionales. 

 

            Elaborado por: Las Investigadoras 
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          Tabla 43: Pregunta Nº 3 

Pregunta Nº 3: ¿Indique cuáles han sido los factores para no tener experiencia 

laboral? 

 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

No contar con tiempo por los estudios   42 81% 

No contar con experiencia  7 13% 

Otros  3 6% 

Total 52 100% 
 

 
 

 

Análisis: El 81% de los encuestados manifiestan que no cuentan con tiempo 

por los estudios para trabajar, mientras que el 13% de los encuestados indican 

por no tener experiencia laboral y el 6% por otros motivos.  

 

Interpretación: Por lo cual se puede evidenciar que el 81% no tienen experiencia 

laboral por no contar con tiempo por los estudios.  

 

            Elaborado por: Las Investigadoras 
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          Tabla 44: Pregunta Nº 4 

Pregunta Nº 4: ¿Tiene conocimiento si la Universidad Técnica de Cotopaxi 

Extensión La Maná mantenga algún tipo de convenio de empleo con las 

organizaciones públicas o privadas? 

 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Si 7 13% 

No 45 87% 

Total 52 100% 
 

 
 

Análisis: el 12% de los encuestados indican que SI tienen conocimiento de que 

la UTC extensión La Maná tiene convenios de empleo con otras organizaciones, 

mientras que el 87% NO tienen conocimiento.  

 

Interpretación: Por lo tanto se puede manifestar que el 87% no tienen 

conocimiento acerca de los convenios de la institución.  

 

            Elaborado por: Las Investigadoras 
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           Tabla 45: Pregunta Nº 5 

Pregunta Nº 5: ¿Indique según su criterio cuales de las siguientes opciones sería 

más viable para la oferta de empleo? 

 

NIVEL DE INFORMACIÓN 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Redes sociales  2 4% 

Anuncios en radio 3 6% 

Anuncios en televisión  1 2% 

Anuncios en periódico 3 6% 

Plataforma web para la gestión de ofertas 

laborales 43 83% 

Total 52 100% 
 

 
 

Análisis: El 4% de los encuestados indican que las redes sociales es la mejor 

manera de ofertar empleo, mientras que el 6% en anuncios en radio, de la misma 

manera el 2% en anuncios en televisión ,  el 6% en anuncios en periódico y el 

83% en una  plataforma web para la gestión de ofertas laborales. 

 

Interpretación: Por lo cual se puede indicar que el 83% manifiestan que la mejor 

opción para ofertar empleo es una plataforma web para la gestión de ofertas 

laborales. 

            Elaborado por: Las Investigadoras 
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          Tabla 46: Pregunta Nº 6 

Pregunta Nº 6: ¿Cree necesario que la Universidad Técnica de Cotopaxi 

Extensión La Maná sería útil una plataforma para una plataforma web para las 

ofertas laborales a favor de los graduados de la institución? 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Si 46 88% 

No 6 12% 

Total 52 100% 
 

 
Análisis: El 88% de los encuestados indican que SI sería útil una plataforma web 

para las ofertas laborales a favor de los graduados de la institución, mientras que 

el 12% que NO sería útil una plataforma web para las ofertas laborales a favor 

de los graduados de la institución. 
 

Interpretación: Por lo tanto se puede manifestar que el 5% de encuestados que 

si seria de utilidad una plataforma web para las ofertas laborales a favor de los 

graduados de la institución. 

            Elaborado por: Las Investigadoras 
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11.9. Validación de la efectividad del Sistema  
 

 

Para validar la efectividad de una plataforma web se desarrollan las llamadas revisiones de 

satisfacción al usuario a través de instrumentos de recolección de datos entre los cuales consta 

la encuesta, que proporcionan evidencias objetivas de que los requerimientos están completos 

y se satisface al usuario conforme con el desarrollo del proyecto de software donde se verifica 

el perfecto funcionamiento del sistema, como lo indica (Llano, 2011).   

Se procedió a realizar una encuesta de satisfacción la cual fue aplicada a los usuarios registrados 

en la plataforma web para obtener sus puntos de vista sobre la funcionalidad y utilidad del 

sistema. 

          Tabla 47: Pregunta Nº 1 

Pregunta Nº 1: ¿Que tan probable es que usted recomiende la plataforma web 

para la gestión de ofertas laborales? 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Muy probable   50 96% 

Probable           2 4% 

Poco probable   0 0% 

Nada probable  0 0% 

Total 52 100% 
 

 

Análisis: Los encuestados dan a conocer que si es muy probable recomendar la 

plataforma de ofertas laborales con un 96% y probable con un 4%. 

 

Interpretación: Es por ello que se puede manifestar que la plataforma web si es 

muy recomendable para su utilización.  

           Elaborado por: Las Investigadoras 
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          Tabla 48: Pregunta Nº 2 

Pregunta Nº 2: ¿Que tan adecuado cree que es el ingreso a través de usuario y 

contraseña? 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Muy adecuado  49 94% 

Adecuado        3 6% 

Poco adecuado 0 0% 

Nada adecuado  0 0% 

Total 52 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con la aplicación de la encuesta el 94% manifiesta el ingreso a través 

de usuario y contraseña es muy adecuado, mientras que el 6% manifiesta que es 

adecuado. 

 

Interpretación: Es por ello que se puede establecer que a la mayoría de usuarios 

les parece muy adecuado el ingreso a la plataforma. 

 

           Elaborado por: Las Investigadoras 
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          Tabla 49: Pregunta Nº 3 

Pregunta Nº 3: ¿Se encuentra satisfecho con la facilidad de uso de la plataforma 

web? 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Si  52 100% 

No  0 0% 

Total 52 100% 
 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que se encuentra satisfecho 

con la facilidad de uso de la plataforma web.  

 

Interpretación: Por lo cual se puede evidenciar que el total de los encuestados 

están satisfechos con el manejo y la facilidad del uso de la plataforma web.  

 

           Elaborado por: Las Investigadoras 
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          Tabla 50: Pregunta Nº 4 

Pregunta Nº 4: ¿Que tan satisfecho esta con el módulo de gestión de hoja de 

vida? 

 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Muy satisfecho 51 98% 

Satisfecho        1 2% 

Poco satisfecho 0 0% 

Nada satisfecho 0 0% 

Total 52 100% 
 

 

 

Análisis: El 98% de los encuestados indican que están muy satisfecho con el 

manejo del módulo de gestión de hoja de vida, mientras que el 2% opinan que 

están satisfechos. 

 

Interpretación: Por lo tanto se puede manifestar que existe gran cantidad de 

satisfacción pos parte de los encuestados al utilizar el módulo de gestión de hoja 

de vida.  

 

           Elaborado por: Las Investigadoras 
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           Tabla 51: Pregunta Nº 5 

Pregunta Nº 5: ¿Cómo ha sido su experiencia con el formulario de 

postulaciones? 

 

NIVEL DE INFORMACIÓN 
 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Muy buena         50 96% 

Buena 2 4% 

Nada buena        0 0% 

Total 52 100% 
 

 

 

Análisis: El 96% de los encuestados indican que su experiencia con el formulario 

de postulaciones de la plataforma web para la gestión de ofertas laborales ha sido 

muy buena, el 4% indica que ha sido buena y el 0% nada buena. 

 

Interpretación: Por lo cual se puede indicar que el 96% de los encuestados han 

mantenido una muy buena experiencia con el formulario de postulaciones lo cual 

es algo muy favorable. 

           Elaborado por: Las Investigadoras 
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          Tabla 52: Pregunta Nº 6 

Pregunta Nº 6: ¿La plataforma web para la gestión de ofertas laborales le 

ayudado para informarse y postularse en las diferentes ofertas de empleo? 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Si 52 100% 

No 0 0% 

Total 52 100% 
                

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados indican que SI les ayudó la plataforma web 

para informarse y postularse en las diferentes ofertas de empleo. 
 

Interpretación: Por lo tanto se puede manifestar que para el 100% de encuestados 

es de mucha utilidad y beneficio la plataforma web para enterarse y postularse de 

las ofertas laborales. 

           Elaborado por: Las Investigadoras 
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Tabla 53: Validación del Sistema 

Criterio  Flujo de Trabajo 

Anterior  

Flujo de Trabajo Actual  Observación  

Hoja de 

Vida  

Los profesionales de la UTC 

extensión La Maná redactan la 

información de la hoja de vida en 

archivos de word, lo que agregan 

son datos personales, trayectoria 

por lo cual la herramienta de 

Word no facilita el trabajo puesto 

que es un programa de propósito 

general.  

Una vez implementado el sistema de 

ofertas laborales, es posible dentro de 

un módulo creado específicamente 

para la gestión de la información, 

experiencia laboral, cursos realizados,  

referencias personales y demás 

elementos asociados a la hoja de vida, 

por lo cual pueden gestionar esta 

información dentro de este espacio 

especializado para tener la 

información organizada de una manera 

pertinente, además como la 

información se encuentra digitalizada 

se puede realizar tareas de edición o 

eliminación en caso que lo requiera. 

Mejora       (  X ) 

Se Mantiene (    ) 

Empeora       (    ) 

Acceso a 

Ofertas 

Laborales  

Los profesionales debían estar 

pendientes de anuncios en el 

periódico, radio o televisión 

inclusive dentro de las redes 

sociales para informarse respecto 

a qué necesidad tienen las 

empresas dentro y fuera del 

Cantón La Maná para postular.  

Dentro del sistema de ofertas 

laborales, se tiene una opción donde 

los profesionales pueden visualizar 

claramente algunas de las 

características relacionadas con 

diferentes propuestas de trabajo que 

realizan las instituciones, por lo cual 

esto facilita que el profesional pueda 

aplicar a cualquier empleo que le 

resulte de interés.  

Mejora        (  X ) 

Se Mantiene (    ) 

Empeora       (    ) 

Seguimien

to Laboral 

a 

Profesiona

les de la 

UTC 

Dentro de la institución no se 

contaba con mayor información 

relacionada a la forma en que los 

estudiantes de la UTC graduados 

en semestres anteriores están 

accediendo a las ofertas 

laborales, se realizan un 

seguimiento de graduados pero 

no se disponía de una plataforma 

especializada para contribuir en 

el acceso a una plaza de trabajo. 

En la actualidad con la 

implementación del sistema se ha 

conseguido generar diferentes 

indicadores y métricas que le sirven a 

la institución a visualizar cuantos 

profesionales han accedido al sistema 

filtrando por carrera, donde se puede 

evidenciar cuantas empresas están 

interactuando , cuantas postulaciones 

se tiene y cuantas ofertas laborales se 

han publicado dentro de esta 

aplicación.  

Mejora        (  X ) 

Se Mantiene (    ) 

Empeora       (    ) 

Envió de 

Hoja de 

Vida  

Anteriormente los profesionales 

para dejar su hoja de vida tenían 

que utilizar el correo electrónico 

o a su vez debían imprimir en 

hojas físicas y trasladarse 

personalmente a entregar la hoja 

de vida dentro de las empresas.  

Gracias al sistema que se ha 

implementado es posible generar de 

manera automática y hacer que toda la 

información relacionada con la hoja de 

vida de los profesionales llegue de 

manera instantánea a las diferentes 

empresas para que ellos puedan 

evaluar y considerar la posibilidad de 

contratar a dichos profesionales.  

Mejora        (  X ) 

Se Mantiene (    ) 

Empeora       (    ) 

Impresión 

de 

Reportes  

Anteriormente al no contar de 

una herramienta tecnológica que 

gestione las ofertas laborales a 

beneficio de los estudiantes 

graduados en la UTC no se podía 

tener reportes de ningún tipo.  

Con la implementación del sistema se 

tiene diferente información dentro de 

las base de datos lo cual permite 

generar reportes en formatos Excel y 

también reportes PDF, con la 

posibilidad de ser impresos para un 

análisis posterior.  

Mejora        (  X ) 

Se Mantiene(     ) 

Empeora      (     ) 

Elaborado por: Las Investigadora
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12. IMPACTOS (TECNOLÓGICOS, SOCIAL, ECONÓMICOS) 
 

 

12.1.Impacto Tecnológicos  
 

Mediante el desarrollo de la plataforma web  para la gestión de ofertas laborales  a beneficio de 

los profesionales de la UTC extensión La Maná, tendrá un aporte  tecnológico puesto que los 

profesionales podrán postular a un empleo de manera fácil y confiable mediante una plataforma 

web, además se utilizó herramientas de desarrollo que se encuentran a la vanguardia 

tecnológica. 

 

12.2. Impacto Social 
 

Actualmente las ofertas laborales se las realiza por medio de redes sociales, anuncios en 

periódicos y en la radio, por lo cual a los profesionales les dificulta postular en un empleo, es 

por ello que el desarrollo de la plataforma web tendrá gran impacto social, puesto que permite 

la postulación de empleo de manera fácil y eficiente generando de este modo una nueva forma 

de acceder a ofertas laborales dentro del cantón La Maná. 

 

12.3. Impacto Económico 
 

El presente proyecto tendrá un gran impacto económico puesto que los profesionales no tendrán 

que invertir dinero para trasladarse a los diferentes lugares que ofertan empleo, debido a que se 

puede acceder desde cualquier lugar que se encuentre. Además, los profesionales no tendrán la 

necesidad de imprimir hojas en puesto que todo el proceso se realiza de manera virtual. 

De igual modo las empresas ya no deberán invertir dinero en publicar sus requerimientos de 

empleados a través de medios de comunicación tradicional como la prensa escrita o la radio 

que demandaban una inversión de dinero considerable, es por ello que con esta plataforma se 

puede minimizar la inversión económica requerida para la gestión de ofertas laborales.
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13. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
 

Para la realización del proyecto se consideran costos relacionados con aquellas herramientas de software 

requeridas para implementar el sistema propuesto lo cual se considera como gastos directos, además se 

detalla elementos como transporte o alimentación lo cual se denomina gastos indirectos, los valores 

presupuestados son los siguientes: 

 

13.1.Gastos Directos 

 

       Tabla 54: Gastos directos del desarrollo del sistema  

         Elaborado por: Las Investigadoras 

 
 

 

13.2. Gastos Indirectos del Proyecto  

 
11.  

       Tabla  55: Gastos Indirectos del Proyecto 

 

          Elaborado por: Las Investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Detalle Unidad Cantida

d 

Valor 

Unitario 

Subtotal 

Editor de Texto Programa Libre 1 $0.00 $0.00 

Lenguaje de 

Programación PHP 

Programa Libre 

 

1 $0.00 $0.00 

MySQL  Motor de Base de 

Datos  Libre 

1 $0.00 $0.00 

CodeIgniter 

 

Framework 

 

1 $0.00 $0.00 

Paquete Ofimático 

(Microsoft Word) 

Programa 

Licenciado 

 

1 $45.00 $45.00 

Internet Servicio Mensual 10 $21.00 $210.00 

Servidor local - 1 $1.176.00 $1.176.00 

Dispositivos de entrada 

y salida 

Monitor, teclado, 

mouse 

1 105,00 105,00 

TOTAL                                                                                                                                 $ 1.347.00 $1536.00 

Detalle Unidad Cantidad Valor Unitario Subtotal 

Movilización y 

Transporte 

U 1 $50.00 $50.00 

Alimentación U 50 $2.50 $125.00 

  TOTAL  $175.00 
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13.3.Gasto Total del Proyecto  
          

         Tabla  56: Gasto Total del Proyecto 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Investigadores 

Detalle Totales 

Total Gastos Directos 

 

$1536.00 

Total Gastos Indirectos $175.00 

Gastos Directos + Gastos Indirectos $1711.00 

Imprevistos (10%) $171.60 

TOTAL $1882.60 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 

14.1. Conclusiones 

 

• La investigación documental permitió recopilar una gran cantidad de información que 

sirvió de base teórica para desarrollar tanto aspectos metodológicos como técnicos de 

la presente investigación, lo cual ayudó a que el trabajo se realice dentro del tiempo 

planificado.  

 

• Luego de realizar un análisis comparativo de diferentes metodologías de desarrollo ágil, 

se pudo establecer que Scrum es la mejor alternativa para el sistema propuesto es por 

ello que el seguimiento de dicha metodología se realizó utilizando historias de usuario 

para definir los requerimientos de software, el product backlog para definir el alcance 

del proyecto, la planificación del sprint para la codificación, además se realizaron 

diferentes pruebas al  sistema que permitieron verificar el correcto funcionamiento de 

cada una de las funcionalidades implementadas. 

 

• Con la implementación del sistema de ofertas laborales en el servidor dentro de la UTC 

Extensión La Maná el sistema garantiza a sus usuarios su buen funcionamiento y brinda 

seguridad desde su acceso puesto que para ingresar al sistema se requiere identificación 

mediante usuario y contraseña, esto permitirá que ninguna otra persona pueda manipular 

información existente en la base de datos o se haga mal uso de la misma. 

 

• La investigación de campo ha sido un factor fundamental dentro del proceso realizado 

para este proyecto, puesto que por medio de encuestas se pudo identificar cuáles son las 

necesidades que existen entorno al desarrollo de una plataforma de ofertas laborales, 

también se pudo evidenciar cual es la opinión de los usuarios para implementar un 

sistema de acuerdo a las necesidades específicas de los involucrados con la problemática 

detectada.   
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14.2. Recomendaciones  
 

 

• Para el proceso de desarrollo de software siempre es conveniente trabajar con 

metodologías de desarrollo ágil como es el caso particular de Scrum, debido a que se 

puede optimizar el tiempo de una manera considerable con lo cual los sistemas 

desarrollados mediante esta metodología se realizan de manera óptima.  

 

• Es conveniente recurrir a herramientas de ambiente libre para evitar el pago de licencias 

durante el desarrollo de cualquier tipo de sistemas de información, considerando que 

dentro del ambiente Open source existe tantos motores de base de datos, lenguajes de 

programación y framework de desarrollo muy sofisticados.  

 

• Para la selección de metodologías de desarrollo o herramientas para la implementación 

de sistemas es conveniente recurrir a la realización de tablas comparativas debido que a 

través de este tipo de instrumentos se puede comparar criterios de selección irlos 

puntuando para luego seleccionar la herramienta o metodología que resulte más 

adecuada dentro de un proceso de investigación.  

 

• Se recomienda al departamento de Vinculación de la UTC Extensión La Maná, dar uso 

y seguimiento a la plataforma web con el fin de proporcionar continuidad al proyecto. 
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16. ANEXOS 
Anexo 1: Hoja de Vida del Tutor 

INFORMACIÓN PERSONAL                                                            :      

NOMBRE Geovanny Euclides Silva Peñafiel 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 0602891764 
FECHA DE NACIMIENTO 30 de Junio de 1986 
LUGAR DE NACIMIENTO Riobamba-Ecuador 
ESTADO CIVIL Soltero 
DIRECCIÓN Altar y Chimborazo (Conjuntos Mutualista 
Pichincha) 
TELÉFONO 0983510375 - 032364447 
E-MAIL geova3006sp@yahoo.es   

2. ESTUDIOS REALIZADOS                    :     

Universitarios Postgrado:       Pontificia Universidad Católica del Ecuador  

            Departamento de Investigación y Postgrado  

          Magíster en Gerencia Informática 2018  

Universitarios:        Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  

            Escuela de Ingeniería en Sistemas  

            Ingeniero en Sistemas Informáticos 2013  

Estudios Secundarios:      Instituto Tecnológico Superior “Juan de Velasco”  

       Bachiller Técnico en Comercio Especialización 

       Informática 2004  

Estudios Primarios:        Escuela Fiscal “Juan de Velasco” 1998    

Idioma Extranjero:       Ingles  

3. EXPERIENCIA LABORAL.                                                       :  

Consejo Nacional de la Judicatura-Riobamba  

Marzo 2010 agosto 2010  

CARGO: Técnico en Sistemas Informáticos  

FUNCIONES Soporte técnico en hardware, software, redes y dispositivos de comunicaciones                       

Programación, administración páginas web, Joomla, WordPress. Diseños, implementación y 

administración de redes de datos, Administración de sistema satje, Aldig Tecnología  

Enero 2012 a Junio 2013  

CARGO: Técnico en Sistemas Informáticos  

FUNCIONES: Mantenimiento de computadores 

Administración páginas web   Manejo de dispositivos 

de comunicación  

 Diseños y administración de redes de datos  
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Anexo 2: Hoja de Vida del Investigador Nº1 

PERSONALES 

Nombres:                              Mery Magaly 

Apellidos:                              Ninasunta Toapanta  

Nacionalidad:                       ecuatoriana  

Fecha de Nacimiento:           09/11/1997 

Cédula de Identidad:           050407218-2                                                                  

Estado Civil:                          Soltera 

Tipo de Sangre:                     O+ 

Dirección Domiciliaria:        El Tingo calle 10 de agosto barrio 24 de mayo 

Teléfonos:                              0989477667 

Correo Electrónico:              mery.ninasunta2182@utc.edu.ec                                           

 ESTUDIOS REALIZADOS   

• Instrucción Primaria:  

Escuela Fiscal Mixta “Argentina” 

• Instrucción Secundaria: 

 Colegio” Once de Noviembre”  

• Tercer Nivel:  

Universidad Técnica De Cotopaxi Extensión La Maná (Estudiando) 

TÍTULOS 

• Bachiller Técnico en servicios de Contabilidad 
 

IDIOMAS  

• Español (nativo) 

CURSOS DE CAPCITACIÓN  

• Certificado Segunda jornadas Científica Informática UTC La Maná (Participante) 

• Institución Universidad Técnica de Cotopaxi (La Maná) 

• Fecha La Maná, 15 de julio de 2017 

• Certificado: “I Escuela de Formación de Líderes” 

• Dictado: Universidad Técnica De Cotopaxi-Extensión La Maná 

• Fecha: La Maná, 13 y 20 de mayo del 2017. 

• Certificado: III Congreso Internacional de Investigación Científica UTC – La Maná 

(Participante) 

• Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi (La Maná) 

• Fecha La Maná, 31 de enero del 2018. 

• Certificado: “Iv Jornadas Informáticas” 

• Dictado: Cerrera de sistemas de información -Extensión La Maná 

• Lugar y fecha: La Mana;  del 11 al 13 de diciembre del 2019 

• Certificado: “V Congreso Internacional De Investigación Científica” 

• Dictado:  Universidad Técnica De Cotopaxi -Extensión La Maná  

• Lugar y fecha: La Mana; del 02 al 04 de diciembre del 2020 

 

 

 
Mery Magaly Ninasunta Toapanta 

C.I. 0504072182 
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Anexo 3: Hoja de Vida del Investigador Nº2 

INFORMACIÓN PERSONAL                                                            :      

Nombres y Apellidos: Angelica Silvana Pisco Zamora              

Cédula de Identidad: 0503718934  

Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 1989  

Estado Civil:  Soltero    

Tipo de Sangre: O+    

Domicilio: Valencia – Rcto. Ni un Paso Atrás     

Teléfonos: 0959849808    

Correo electrónico: angelicapiscozamora1989@gmail.com     

ESTUDIOS REALIZADOS……………………………………………..                                                                     

Primer Nivel: Escuela Fiscal Mixta “Silvio Cazarez Medina”   

Segundo Nivel: Unidad Educativa Semi-presencial “Monseñor Leonidas Proaño” 

Segundo Nivel: Unidad Educativa Fisco-misional “IRFEYAL Padre. José María Velaz”  

Tercer Nivel: Universidad Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná (Estudiando) 

TÍTULOS                                                                                                  : 

Bachiller Técnico en servicios de Contabilidad 

IDIOMAS                                                                                                  : 

Español (nativo) 

CURSOS DE CAPACITACIÓN                                                              : 

• Certificado: “III JORNADAS INFORMÁTICAS” 

Dictado: Universidad Técnica De Cotopaxi -Extensión La Maná 

Lugar y fecha: La Mana;   del 10 al 12 de julio del 2018 

Tiempo: 40 horas. 

• Certificado: “IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

UTC-LA MANÁ” 

Dictado: Universidad Técnica De Cotopaxi -Extensión La Maná Dirección de educación 

continua. 

Lugar y fecha: La Mana; del 08 al 10 de mayo del 2019 

Tiempo: 40 horas. 

• Certificado de ponente : “IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

CIENTIFICA UTC-LA MANÁ” 

Dictado: Universidad Técnica De Cotopaxi -Extensión La Maná Dirección de educación 

continua. 

Lugar y fecha: La Mana; del 08 al 10 de mayo del 2019 

Tiempo: 40 horas. 

• Certificado: “IV JORNADAS INFORMÁTICAS” 

Dictado: Cerrera de sistemas de información -Extensión La Maná 

Lugar y fecha: La Mana; del 11 al 13 de diciembre del 2019 

Tiempo: 40 horas. 

• Certificado: “V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA” 

Dictado: Universidad Técnica De Cotopaxi -Extensión La Maná  

Lugar y fecha: La Mana; del 02 al 04 de diciembre del 2020 

Tiempo: 40 horas. 

 

 
 

Angelica Silvana Pisco Zamora 
C.I. 0503718934 
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Anexo 4: Formato de la encuesta realizada a los graduados de las diferentes carreras de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná. 

 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

EXTENSIÓN - LA MANÁ 
 

A continuación se presentan una serie de preguntas según su criterio marque con una equis (X):  

1. ¿Durante sus estudios académicos ha tenido alguna experiencia en la plaza de laboral, a 

fines con su carrera? 

Si              (     ) 

No          (     ) 

2. ¿Cuáles han sido sus experiencias relacionadas con su carrera? 

Pasantías                                     (       ) 

Practicas pre-profesionales         (       ) 

Otros                                                (       ) 

3. ¿Indique cuáles han sido los factores para no tener experiencia laboral? 

No contar con tiempo por los estudios          (       ) 

No contar con experiencia                             (       ) 

Otros                                                                     (       ) 

4. ¿Tiene conocimiento si la Universidad Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná mantenga 

algún tipo de convenio de empleo con las organizaciones públicas o privadas? 

Si            (       ) 

No          ( ) 

5. ¿Indique según su criterio cuales de las siguientes opciones sería más viable para la oferta 

de empleo? 

Redes sociales                                                             (         ) 

Anuncios en radio (         ) 

Anuncios en televisión (         ) 

Anuncios en periódico (         ) 

Plataforma web para la gestión de ofertas laborales   (         )  

6. ¿Cree necesario que la Universidad Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná sería útil una 

plataforma para una plataforma web para las ofertas laborales a favor de los graduados de la 

institución? 

Si            (       ) 

No          ( ) 
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Anexo 5: Formato de la encuesta realizada a los usuarios registrados en la plataforma web 

para obtener sus puntos de vista sobre la funcionalidad y utilidad del sistema. 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

EXTENSIÓN - LA MANÁ 
 

Encuesta de satisfacción a los usuarios de la plataforma web para la gestión de ofertas 

laborales 

1. Que tan probable es que usted recomiende la plataforma web para la gestión de ofertas 

laborales  

Muy probable (      ) 

Probable          (      ) 

Poco probable (      ) 

Nada probable (      )  

2. Que tan adecuado cree que es el ingreso a través de usuario y contraseña  

Muy adecuado (     ) 

Adecuado        (      )  

Poco adecuado (     ) 

Nada adecuado (     )  

3. Se encuentra satisfecho con la facilidad de uso de la plataforma web   

Si (    ) 

No (    )  

4. Que tan satisfecho esta con el módulo de gestión de hoja de vida  

Muy satisfecho (     ) 

Satisfecho         (     )  

Poco satisfecho (     ) 

Nada satisfecho (     )  

5. ¿Cómo ha sido su experiencia con el formulario de postulaciones? 

Muy buena        (       ) 

Nada buena       (       ) 

6. La plataforma web para la gestión de ofertas laborales le ayudado para informarse y 

postularse en las diferentes ofertas de empleo dentro del Cantón la Maná 

Si     (     ) 

No    (     )  



79 

 

 

Anexo 6: Solicitud del número de titulados de la Universidad Técnica de Cotopaxi Extensión 

La Maná 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

EXTENSIÓN LA MANÁ 

 

La Maná, 9 de junio del 2021 

Estimado 

Ab. Emilio José Almache Soto 

Secretario de la Universidad Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná 

 

Presente. 

Nosotras, ANGELICA SILVANA PISCO ZAMORA, con cédula de ciudadanía No. 050371893-4 y MERY 

MAGALY NINASUNTA TOAPANTA, con cédula de ciudadanía No. 050407218-2 en calidad de estudiantes del 

Decimo Ciclo, Paralelo A de la Carrera de Ingeniería En Informática y Sistemas Computacionales solicitamos a 

usted se digne en facilitarnos el número de titulados de la Universidad Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná, 

puesto que dicha información es de vital importancia para el desarrollo de nuestro trabajo de titulación 

“DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE OFERTAS LABORALES A 

BENEFICIO DE LOS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI EXTENSIÓN 

LA MANÁ”. 

Sin más por el momento y agradeciendo su colaboración solicito de la manera más atenta, nos haga llegar dicha 

información. 

Atentamente, 

 

 

Angelica Silvana Pisco Zamora Mery Magaly Ninasunta Toapanta 

C.I 0503718934 C.I 0504072182 

Correo:angelica.pisco8934@utc.edu.ec Correo: mery.ninasunta2182@utc.edu.ec 
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Anexo 7: Reunión con el Coordinador del Departamento de Vinculación de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná para validar la funcionalidad de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Entrega de la plataforma web al departamento de Vinculación de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná. 
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Anexo 8: Manual de Usuario 

1. Interfaz principal de la plataforma web para la gestión de ofertas laborales a beneficio 

de los profesionales de la UTC extensión La Maná 

a) Dar clic en ingresar  

 

 

2. Ingresar al sistema como empresa, profesional o administrador  
 

a) Ingresar usuario y contraseña  

b) Dar clic en ingresar  
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3. Vista previa de las empresas  

 

 

 

a) Dar clic en  

 

 

 

 

 

b) Se muestra el panel de gestión de ofertas laborales  
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c) Dar clic en  

 

 

d)  Llenar el formulario y guardar  

 

 

 

e) Dar clic en editar  

 

 

 

f) Aparecerá la siguiente interfaz  

 

 
 

 

g) Dar clic en visualizar  
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h) Se muestra la siguiente interfaz  

 
 

 

i) Dar clic en  

 

 

 

j) Se muestra la siguiente interfaz  

 

 
 

k) Dar clic en  
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4. Ingreso al sistema como profesional  

 

a) Ingreso de usuario y contraseña  

 

 
 

 

b) Dar clic en ingresar  

 

 

c) Interfaz de inicio  

 

 
 

d) Dar clic en  
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e) Se muestra la siguiente interfaz  

 

 
 

 

f) Seleccionar  información  

 

 

g) Llenar el formulario de información  

 

 
 

 

h) Dar clic en  

 

 

i) Dar clic en  
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j) Se muestra la interfaz de gestión de experiencia  

 

 

 
 

k) Dar clic en añadir experiencia  

 

 

l) Se muestra el siguiente formulario 

 

 

 

m) Llenar el formulario y dar clic en 
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n) Gestionar cursos  

 

 

o) Dar clic en  

 

 

p) Llenar el formulario  

 
 

 

q) Dar clic en guardar  

 

 

r) Gestionar referencias  
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s) Dar clic en 

 

 

t) Llenar formulario  

 

 
 

u) Dar clic en guardar 

 

 

v)  Dar clic en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w) Se muestra la siguiente interfaz  
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x) Dar clic en  

 

y) Se muestra la siguiente interfaz  

 

 
 

 

z) Dar clic en  

 

 

 

 

 

aa) Se muestra la siguiente pantalla  

 

 
 

bb) Dar clic en  
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5. Ingreso al sistema como administrador   

 

a) Ingresar las credenciales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vista previa del administrador   

 

 

c) Dar clic en  
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d) Aparecerá la pantalla para gestionar facultades  

 

 

e) Dar clic en  

 

 

f) Llenar el formulario y aceptar 

 

 

 

 

g) Dar clic en  
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h) Pantalla principal para la gestión de profesionales  

 

 

i) Dar clic en    

 

 

 

 

 
 

j) Llenar el formulario y guardar  

 

 

k) Dar clic en   
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l) Pantalla principal para la gestión de empresas  

 

 
 

m) dar clic en  

 

 

 

n) Llenar el formulario y guardar  

 

 
 

 

o) Dar clic en  
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p) Interfaz de indicadores que permite al administrador verificar la forma en la que va 

creciendo la información gestionada en el proyecto de ofertas laborales  

 

 

q) Dar clip en  

 

 

 

 

r) Aparecerá los profesionales registrados por cada carrera  
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Anexo 9: Arquitectura Multicapa del Sistema 

 


