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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia es una organización de economía solidaria cuyo enfoque 

es la creación de perfiles profesionales para el mundo cuyo propósito es contribuir al desarrollo 

sostenible y la construcción del conocimiento en un desarrollo de la formación comprendida 

durante un determinado tiempo de estudio profesional.   

 

El conocimiento de programación de aplicaciones para móviles ha pasado de manera muy rápida 

de ser un conocimiento más, a ser una necesitad debido a la rápida implantación y evolución de 

las plataformas móviles.  Esta rápida evolución crea incertidumbre sobre que tecnologías son las 

más adecuadas para la programación de móviles. Una de las arquitecturas más implantada es la 

proporcionada por el sistema Android. 

 

Siguiendo los lineamientos de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), “promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos”, la Universidad Cooperativa sede Neiva, desde el área de Ingeniería de 

Sistemas, específicamente en la asignatura Diseño de interfaces opta de manera eficiente por la 

elaboración del proyecto de aula “aplicación móvil de bolsa de empleo para jóvenes y recién 

graduados”. Esta aplicación permitirá a los jóvenes recién graduados tener una mejor visualización 

ante el mercado laboral de las ciudades de Ibagué y Neiva. 

 

Inicialmente, se va a encontrar la descripción del problema, como segundo punto el objetivo 

general y específicos del proyecto de aula. Luego, se presentan las bases teóricas en las cuales se 

basó el desarrollo de la aplicación móvil tales como los antecedentes, marco teórico y marco 

conceptual. Con las bases teóricas definidas, se expone la metodología la cual es basada en 

SCRUM y siguiendo fases de requerimiento, diseño, implementación y pruebas. De la misma 

manera, se encuentra el cronograma del proyecto de aula y presupuesto. Finalizando, se encuentran 

los resultados relacionados al producto de software, manuales e implementación. Y, por último, 

las conclusiones obtenidas del proyecto de aula.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El alto desempleo es un problema que aqueja un alto número de personas alrededor del mundo, es 

por ello por lo que, dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible se tiene contemplado este 

factor, el cual se posiciona en el número 8: trabajo decente y crecimiento económico (United 

Nations Development Programme, 2021). Una de las poblaciones que más sufre a cuenta de este 

factor es la población juvenil: el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 

reveló que Colombia cerró el 2020 con una tasa de desempleo del 15,9%. Es decir, que aumentó 

considerablemente, puesto que, en el 2019 la tasa de desempleo fue del 10,5%. Las ciudades de 

Ibagué y Neiva han conseguido uno de los porcentajes más alto en tasa de desempleo. En el 2020 

Neiva registró una tasa de desempleo del 26,1% e Ibagué con el 25,6%, lo cual deja un panorama 

preocupante y desalentado para los jóvenes de estas dos ciudades.  

 

El desempleo juvenil puede ser causado por múltiples factores, uno de ellos es la disminución de 

la oferta laboral debido a la recesión económica que se presenta en un determinado momento y 

este es un fenómeno que ha crecido por la emergencia sanitaria que está viviendo todo el mundo. 

Por otro lado, está la falta de experiencia de los jóvenes que tanto requieren y buscan las empresas, 

pero es evidente que los jóvenes no van a adquirir esta experiencia si no se les da la oportunidad 

de adquirirla.   
 

Ilustración 1. Árbol de problemas 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las instituciones en general y en particular los centros de formación universitarios reciben gran 

cantidad y variedad de información desde diferentes sectores de la sociedad, la que debe ser 

clasificada para distribuir entre los actores acorde a los intereses de cada uno. Simultáneamente, 

la institución universitaria genera información producto de su actividad cotidiana.  Originando un 

incremento del proceso de digitalización y distribución de la información de forma permanente, lo 

que demanda un esfuerzo en los recursos humanos involucrados en esta tarea. 

 

En este contexto se presenta el siguiente desafío, pensar aplicaciones móviles como entornos 

inspiradores, que más allá de su arquitectura tecnológica, permitan construir sobre ellos verdaderos 

espacios de sentido, con finalidades específicas claras; que además de ser arquitecturas de 

participación, estimulen a ir más allá de sus paredes virtuales, y permitan dar un valor agregado a 

la actividad cotidiana. (Filippi, 2016). 

 

La implementación y desarrollo de una aplicación móvil para la gestión de la bolsa de empleo 

permite contar con información en tiempo real, así como hacer posible la interacción entre usuario-

tecnología desde un entorno tecnológico mucho más ameno y sencillo.  Dada la importancia 

funcional y popularidad del formato, se convierte además en una herramienta idónea para la 

difusión y gestión de bolsa de empleo de forma atractiva y asequible entre un público menos 

experto, lo cual puede ser de interés para interesados, y motivación para la creación de perfiles. 

 

Es necesario abordar la problemática que afecta significativa y directamente la salud mental y 

física de las comunidades; siendo un desencadenante de los diferentes problemas intrafamiliares. 

Por lo tanto, este proyecto tiene como finalidad, crear una aplicación que genere una bolsa de 

empleo juvenil para recién egresados y dar una posible solución a los afectados por el actual 

desempleo y las condiciones presentes del entorno. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar una aplicación móvil que permita la eficiencia y la facilidad en el proceso de 

búsqueda en la bolsa de empleo de jóvenes y recién graduados en las ciudades de Ibagué y 

Neiva. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Realizar el diagnóstico en el proceso de búsqueda de empleo que en el momento se 

encuentra en las ciudades de Ibagué y Neiva. 
● Diseñar una aplicación móvil para el proceso de búsqueda en la bolsa de empleo de jóvenes 

y recién graduados en las ciudades de Ibagué y Neiva. 
● Desarrollar la aplicación móvil con todas las herramientas necesaria para el proceso de 

búsqueda en la bolsa de empleo de jóvenes y recién graduados en las ciudades de Ibagué y 

Neiva. 
● Implementar como herramienta funcional una aplicación móvil para de búsqueda en la 

bolsa de empleo de jóvenes y recién graduados en las ciudades de Ibagué y Neiva. 
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4. BASES TEÓRICAS 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

En la actualidad existen múltiples aplicaciones móviles que han sido de vital importancia para 

la búsqueda de empleo en Colombia, las más populares son las siguientes: 

 

● LinkedIn: es una red social orientada al uso de negocios y búsqueda de empleo. Cada 

usuario tiene un perfil en el cual ingresa información acerca de su experiencia personal, 

laboral y profesional. Dichos usuarios o cuentas pueden ser empleados o empresas. 

Puede ser utilizada mediante la página web o la aplicación móvil y es internacional. 

(LinkedIn, 2021) 
● Computrabajo: es la bolsa de empleo más popular en Colombia, ayuda a las personas 

a encontrar un trabajo que les permita crecer profesionalmente y a las empresas 

encontrar profesionales que satisfagan sus necesidades. Con esta solución tecnológica 

se facilita la tarea de conseguir trabajo o empleados.  El proceso solo consiste en crear 

un usuario y enviar la HV a las ofertas. Es una plataforma utilizada por el habla hispana 

en página web o aplicación móvil. (DGNET LTD, 2021) 
● Elempleo: es muy similar a Computrabajo, sin embargo, elempleo tiene una 

herramienta adicional ‘elempleo VIP’, la cual es de pago y ofrece más opciones, entre 

ellas que permite recibir asesoría en la hoja de vida. Es una plataforma utilizada por 

Colombia y Costa Rica en página web o aplicación móvil. (Leadearsearch S.A.S, 2021) 
● Indeed: es un motor de búsqueda de empleo disponible en más de 50 países y en más 

de 28 idiomas. El proceso consiste en registrar la hoja de vida e iniciar con la búsqueda 

que más se ajuste al perfil. La plataforma permite buscar empleos, buscar empleados, 

buscar por tipo de trabajo, país o por salario esperado. Puede ser accedido por la página 

web o la aplicación móvil. (Indeed, 2021) 
● Jobandtalent: es una plataforma tecnológica para buscar empleo con presencia en 8 

países y todos los sectores. Permite la contratación de empresas y crear un marco 

laboral flexible, por lo tanto, Jobandtalent ofrece la posibilidad de firmar el contrato de 

trabajo, gestionar nóminas y consultar la información de los empleados. (Jobandtalent 

Inc, 2021) 
 

Las anteriores plataformas ofrecen todas las características para la búsqueda de empleo de 

todas las poblaciones, pero ninguna está orientada a darle solo visibilidad a los jóvenes o recién 

graduados. Sin embargo, el proceso de búsqueda de empleo bien sea para jóvenes es el mismo 

que para cualquier otra persona, por lo tanto, las anteriores plataformas son útiles para el 

presente micro proyecto. 

 

4.2. MARCO TEÓRICO 

 

La oferta de trabajo está en función, fundamentalmente, de la remuneración que se obtiene por 

el mismo. Aunque también hay otros factores que influyen sobre la oferta de trabajo, como 

pueden ser las condiciones de trabajo, la existencia de remuneraciones extrasalariales, las 

posibilidades de promoción en el empleo y la formación en el trabajo, entre otros.  La oferta 
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de trabajo es heterogénea en el sentido de que los trabajadores no son iguales entre sí; tienen 

diferentes preferencias y cualificaciones. Este hecho justifica la diferencia de remuneración, 

según los distintos puestos de trabajo y según los trabajadores. Cuanto mayor haya sido la 

inversión en capital humano, entendida como los gastos en educación reglada y en formación 

en el trabajo, mayor es la productividad del trabajador. (Wolters, 2018) 

 

Para dar a conocer ofertas de trabajo hoy en día se proponen bolsas de bolsa de empleo, las 

cuales permiten la incorporación de personal a largo plazo y para más de una vacante. Por 

tanto, aunque no se tenga la suerte de estar en las primeras posiciones de la bolsa de empleo, 

para ocupar un puesto a corto plazo, el pertenecer a la bolsa posibilita que tengan en cuenta un 

determinado candidato a medio y largo plazo. 

 

Otra gran ventaja de las bolsas de empleo es la facilidad de acceso a procesos de selección, 

principalmente en las bolsas de empleo privadas, dado que el objetivo de dichas bolsas es que 

todas las personas que pertenecen a las mismas estén evaluadas, para poder recurrir 

rápidamente a ellas cuando surja una vacante. Por tanto, es probable que, en un corto periodo 

de tiempo, desde tu inscripción en estas bolsas, te llamen para entrevistarte o pasar un proceso 

de selección, y las entrevistas siempre son una excelente oportunidad para vender nuestra 

candidatura, causar buena impresión y finalmente lograr el empleo ofertado. (Pendón, 2017) 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de una aplicación móvil de una bolsa de empleo se debe hacer 

uso de varias tecnologías o herramientas que facilitan dicho desarrollo. Uno de ellos es el 

lenguaje de programación el cual ha evolucionado en los siguientes sentidos: a) su inclusión 

en todas las etapas educativas; b) el uso de programación orientada a objetos y la sustitución 

de entornos de programación textuales por entornos visuales; c) el aumento de recursos 

educativos que requieren el uso del lenguaje de programación; y d) la inclusión del uso de 

lenguaje de programación en estrategias didácticas constructivistas. (Tejera, 2020) 

 

Por otra parte, la interfaz de usuario, si bien juega un papel importante en un proyecto, no 

produce efectos relevantes si no se maneja en conjunto con la experiencia de usuario. Y una 

buena experiencia no se puede asegurar si no se piensa en el usuario y sus necesidades, en 

primer lugar. La frustración que este puede sentir si debe pensar mucho cuando utiliza una 

herramienta o la confusión al preguntarse cómo utilizarla pueden dar como resultado que el 

usuario desista por completo de hacerlo. (Ramirez-Acosta, 2017)  

 

Las bases de datos son un elemento también importante, ya que, a partir del uso generalizado 

de las microcomputadoras, a mediados de la década de los ochenta la elaboración de bases de 

datos en nuestro país deja de ser un trabajo inalcanzable para una gran cantidad de centros de 

investigación, ya que conocían las ventajas de acumular y cruzar la información sobre un tema 

con otro tema, de un país en especial, de un periodo determinado, etc. Día tras día el manejo 

de la información se hace más complejo; diferentes factores hacen que las personas 

involucradas en el área busquen tecnologías que les ayuden con este problema; sin embargo, 

el manejo comercial que se le da al tema dificulta realizar una buena elección. (Gil Rivera, 

1994) 

Android es el sistema operativo más popular para el desarrollo de aplicaciones móvil y ofrece 

distintas características, entre ellas: está capacitado para ejecutar y depurar el código de la 
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aplicación sin que sea necesario tener que reiniciar la aplicación o reconstruir el archivo de 

instalación APK. De esta forma se le facilita al desarrollador ver inmediatamente los cambios 

realizados. También aumenta la productividad de los desarrolladores con funciones tales como 

el análisis de programación o la refactorización, que inciden en mejorar la calidad del código. 

De igual manera, Android Studio permite al desarrollador que pruebe su aplicación de forma 

virtual, sin la necesidad de un dispositivo móvil real, con las debidas configuraciones para 

teléfonos inteligentes, o tabletas, o dispositivos con Android TV o relojes inteligentes.  Ofrece 

desarrollo de aplicaciones, puede añadir (de forma muy sencilla) plantillas de código con 

patrones estándar. Permite la integración de marcos de desarrollo, ya que gracias a la caja de 

herramientas Android NDK, admite la utilización de lenguajes de programación como Java o 

C++. Y finalmente, permite integración con la nube, ya que los desarrolladores pueden 

construir back-ends para sus aplicaciones en la plataforma de nube (Cloud Plataform) de 

Google. 

 

Ventajas de Android Studio:  

 

● Ejecuta las compilaciones de forma muy rápida.  
● Renderizado de layouts en tiempo real, tiene la posibilidad de usar parámetros. 
● Ejecución en tiempo real de la aplicación y desde el móvil, gracias al emulador. 
● Tiene la capacidad de asociar archivos y carpetas de forma automática en la aplicación, 

la eliminación de archivos y la creación de carpetas en valores. 
● Puede desarrollar cualquier IDE. 
● No soporta desarrollo para NDK, pero a través de intelliJ sí lo soporta con el plugin 
● Inconvenientes de utilizar Android Studio 
● Cuando se presenta un error, es difícil encontrar ayuda, pues el propio IDE da mensajes 

contradictorios. 
● Para que el emulador trabaje correctamente, requiere de una elevada cantidad de 

recursos. (DevMagazine, 2018)  
 

Por último, es necesario el uso de herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering) 

para el diseño de diagramas UML, codificación, pruebas, entre otras. Aunque la madurez de 

esta tecnología es suficiente para pensar en su introducción dentro del proceso de desarrollo, 

no debemos olvidar que para garantizar su éxito no podemos introducirla de modo 

desordenado, sino que su incorporación debe ir acompañada de una estrategia de selección e 

implantación correcta.  Este proceso de selección e implantación de una herramienta CASE no 

difiere en gran medida del proceso seguido para elegir y poner en funcionamiento otro paquete 

software cualquiera. Este tipo de herramientas tiene como principal objetivo facilitar la 

obtención de software de mayor calidad, a un menor coste. (López, 1995) 

 

La metodología utilizada en un proyecto de software es muy importante para lograr los 

objetivos trazados en un inicio. La metodología SCRUM es especialmente adecuada para 

proyectos cuyos requerimientos cambian rápidamente y existe incertidumbre al respecto.  

Scrum promueve la formación de los equipos ágiles que se caracterizan por ser 

autogestionados, multifuncionales y trabajar en iteraciones. La autogestión les permite elegir 

la mejor manera de realizar el trabajo, dado que los integrantes del equipo tienen todos los 

conocimientos necesarios para el cumplimiento del proyecto.  Esta metodología, adoptada en 
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muchas empresas y corporaciones dedicadas al desarrollo de software o actividades 

relacionadas con TI, es actualmente el marco de trabajo más popular en la gestión de proyectos 

ágiles. Se pretende realizar una aproximación a sus características y las bondades que 

representa para las organizaciones, tanto a nivel colaborativo entre los miembros del equipo, 

como en la dirección y correcta ejecución de planes de trabajo. (Sáenz Blanco, 2018) 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.3.1. Aplicaciones móviles Android 

Android es un sistema operativo móvil basado en el kernel de Linux y otros. Fue diseñado para 

teléfonos inteligentes, tablets, relojes inteligentes, automóviles y Smart TV. Android es 

considerado el sistema operativo más utilizado alrededor del mundo ya que alrededor del 80% 

de los smartphones lo utilizan, los usuarios lo prefieren porque es moderno y ofrece buenas 

prestaciones. Entre sus características se destacan su interfaz, es un software de código abierto, 

seguridad y es multidispositivo. (Urriolabeytia, 2020) 

 

4.3.2. Lenguaje de programación Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que apareció en 1995 por Sun 

Microsystems. Hay muchas aplicaciones, sitios web y dispositivos que requieren tener Java 

instalado para poder funcionar: van desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para 

juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet. Java está en casi 

todos lados y cada día crece más. (Oracle, 2021) 

 

4.3.3. SQLite 

SQLite es una biblioteca en proceso que implementa un autónomo, sin servidor, configuración 

cero, transaccional motor de base de datos SQL. El código de SQLite es de dominio público 

y, por lo tanto, es gratuito para cualquier propósito, comercial o privado. El formato de archivo 

de la base de datos es multiplataforma: puede copiar libremente una base de datos entre 

sistemas de 32 y 64 bits. (SQLite Consortium, 2021) 

 

4.3.4. Experiencia de Usuario 

La experiencia de usuario (o user experience UX en inglés) abarca todos los sentimientos, 

pensamientos, sensaciones y acciones de participar en alguna actividad. Los diseñadores de 

UX deben apuntar a diseñar sistemas y servicios interactivos que sean agradables de usar, que 

hagan cosas útiles y que mejoren la vida de las personas que los usan. Para lograr ello, es 

necesario que los diseñadores coloquen al usuario en el centro de este proceso. (Benyon, 2019) 

 

4.3.5. Bolsa de empleo  

Una bolsa de empleo es un sitio en el cual se puede tener como una base de datos que contiene 

curriculums, los cuales pueden ser visualizados por empresas y colocarse en contacto con el 

candidato en caso de estar interesada. En consecuencia, las bolsas de empleo están creadas 

para conseguir empleo o buscar empleados. Hoy en día con el avance de la tecnología estas 
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bolsas de empleos se encuentran en páginas web o aplicaciones móviles, haciendo el proceso 

de buscar empleo o buscar empleador más fácil. (Hernandez & Oralia, 2011) 
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5. METODOLOGÍA 

 

La metodología ágil SCRUM es el marco teórico para el presente micro proyecto, por lo cual 

va a permitir al equipo desarrollador generar resultados en poco tiempo y lograr cumplir con 

el resultado final al cabo de máximo cuatro semanas. En la metodología se exponen seis 

importantes puntos: requerimiento, diseño, implementación, pruebas, cronograma y 

presupuesto.  

 

5.1. REQUERIMIENTO 

 

En este primer ítem se exponen los requerimientos de aplicación móvil mediante historias de 

usuario y casos de uso detallados. Se proponen dos requerimientos los cuales son: registro de 

curriculum y consulta de curriculum detallado.  
 

Ilustración 2. Historia de usuario: Registro de Curriculum 

Historia de Usuario Fecha: 25-

04-2021 

Versión: 1 

No. Nombre de historia de Usuario 

1 Registro de Curriculum 

Usuario Visitante  

Descripción Una persona puede registrar en el sistema su curriculum.  

Condición Entrada: nombre completo, correo, celular, descripción profesional, 

nivel de estudios, descripción personal, cargo, ciudad, fecha de 

nacimiento, género.  

Estimación 25 

Prioridad de 

ejecución 
1 

Pruebas de 

aceptación 

Crear un curriculum 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 3. Caso de uso: Registrar curriculum 
1 Registrar curriculum 

Versión 1 

Dependencias No aplica 

Precondición El visitante ha iniciado la aplicación móvil y se encuentra en la 

pantalla de inicio.  

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el visitante haya iniciado la aplicación móvil. 

Secuencia normal Paso Acción 
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1 El visitante solicita al sistema comenzar el proceso de 

registrar el curriculum.  

2 El sistema solicita nombre completo, correo, celular, 

descripción profesional, nivel de estudios, descripción 

personal, cargo, ciudad, fecha de nacimiento, género. 

 3 El visitante proporciona al sistema nombre completo, 

correo, celular, descripción profesional, nivel de 

estudios, descripción personal, cargo, ciudad, fecha de 

nacimiento, género. 

 4 El visitante confirma al sistema el registro del 

curriculum. 

 5 El sistema informa de que la creación del curriculum se 

ha registrado correctamente  

Postcondición El visitante registra el curriculum y ya se puede visualizar en el 

inicio de la aplicación.  

Excepciones Paso Acción 

4 Si el visitante no ingresó todos los campos requeridos  

E.1  El sistema informa el campo o los campos 

que hace falta por ingresar.  

E.2 El visitante vuelve al paso 3.  

Fuente: Autores 

 

Ilustración 4. Historia de usuario: Consulta de curriculum 
Historia de Usuario Fecha: 25-

04-2021 

Versión: 1 

No. Nombre de historia de Usuario 

2 Consulta de curriculum 

Usuario Visitante 

Descripción Una persona puede consultar el curriculum detallado de un aspirante.  

Condición Iniciar la aplicación móvil   

Estimación 25 

Prioridad de 

ejecución 
2 

Pruebas de 

aceptación 

Consultar el curriculum detallado.  

Fuente: Autores 

 

Ilustración 5. Caso de uso: Consultar curriculum 

2 Consultar curriculum 

Versión 1 

Dependencias No aplica 
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Precondición El visitante ha iniciado la aplicación móvil y se encuentra en la 

pantalla de inicio.  

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el visitante haya iniciado la aplicación móvil. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El visitante solicita al sistema consultar el curriculum 

detallado de un aspirante.  

2 El sistema informa el curriculum detallado del aspirante 

con nombre completo, correo, celular, descripción 

profesional, nivel de estudios, descripción personal, 

cargo, ciudad, fecha de nacimiento, género. 

Postcondición El visitante consulta el curriculum detallado del aspirante.   

Excepciones Ninguna  

  

Fuente: Autores 

 

5.2. DISEÑO 

 

Una vez definidos los requerimientos, se diseñan los diagramas de la aplicación, en este caso 

se presentan tres diagramas: diagrama de caso de uso, diagrama modelo conceptual de datos y 

diagrama modelo físico de datos. Los diagramas fueron realizados con ayuda de la herramienta 

CASE “Power Designer”. 

 

Ilustración 6. Diagrama de caso de uso general 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 7. Diagrama caso de uso: Registrar curriculum 

 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 8. Diagrama caso de uso: Consultar curriculum 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 9. Diagrama modelo conceptual de datos 

 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 10. Diagrama modelo físico de datos 

 
Fuente: Autores 
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5.3. IMPLEMENTACIÓN 

 

Con los diseños definidos se puede iniciar con la implementación: configuración de la base de 

datos y codificación de la aplicación móvil.  

 

● Configuración de la base de datos: la herramienta CASE “Power Designer” ofrece la 

opción de generar automáticamente el script DDL a partir del modelo físico de datos. 

Este script se lleva a la base de datos “SQLite” y se ejecuta para construir la definición 

de datos. Seguido de ello, se codifica el script DML para la generación de registros de 

prueba que luego serán utilizados en la aplicación móvil. 
 

● Codificación de la aplicación móvil: con la herramienta “Android Studio” y el uso del 

lenguaje de programación Java se procede a realizar la integración con la base de datos 

“SQLite” configurada anteriormente, así como toda la codificación necesaria y el 

desarrollo de las pantallas que incluye la aplicación móvil.  
 

5.4. PRUEBAS 

 

Las pruebas son necesarias porque con ellas se puede ayudar a reducir los riesgos en las 

aplicaciones y lograr de esta manera que se identifiquen los defectos antes de su puesta en 

producción, con esto se previene el reporte de incidencias por parte del cliente.  

 

Tomando como referente la metodología Scrum utilizada para el desarrollo del software, se 

pretende trabajar las pruebas funcionales y no funcionales. De acuerdo con lo anterior, el 

producto de software diseñado se comprueba en la parte funcional lo correspondiente a la 

integración, sistema, interfaz de usuario, esto estipulado en la norma ISO/IEC 25000, 

enfocándose en la idoneidad, la interoperabilidad, la seguridad y el cumplimiento. Son 

características que tendrá el software, estas funciones que interactúan directamente con el 

usuario las cuales permiten utilizar la aplicación de manera cómoda y visual como lo son el 

diseño los menús y los botones. Como parte no funcional tenemos la entrada de datos, 

operaciones, almacenamiento en la base de datos y generación de salidas, de igual se tiene 

presente el requisito de rendimiento, confiabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad 

que se espera del software propuesto. 

 

5.5. CRONOGRAMA 

 

En la ilustración 11 se presenta el cronograma construido en Microsoft Project para el 

desarrollo del micro proyecto en cada una de sus fases iniciando con el título del proyecto y 

finalizando con las conclusiones. Adicional a ello, se detalla las fechas de cada una de sus 

fases. 
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Ilustración 11. Diagrama de Gantt 

 
Fuente: Autores 

 

 

5.6. PRESUPUESTO 

 

En la ilustración 12 se da a conocer la inversión de los recursos de hardware, software, talento 

humano y otros materiales, especificando cantidad y total para cada uno de los aspectos 

mencionados. 

 

Ilustración 12. Presupuesto del micro proyecto 
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Fuente: Autores 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. PRODUCTO SOFTWARE 

6.1.1. Propósito 

El propósito del producto de software es en esencia crear una bolsa de empleo para los jóvenes 

y recién graduados de las ciudades de Ibagué y Neiva. Lo anterior con el fin mejorar el proceso 

de búsqueda de candidatos jóvenes, ofreciéndoles una mayor visibilidad ante el mercado 

laboral, bajar el porcentaje de la tasa de desempleo en estas ciudades y mejorar la calidad de 

vida de los jóvenes de Ibagué y Neiva.  

6.1.2. Código Fuente  

El código fuente de la aplicación móvil se encuentra en la sección de anexos (ver Anexo A).  

6.1.3. URL o acceso al recurso 

El archivo APK para la instalación de la aplicación móvil se encuentra en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1-

KZnprKhc4DyztMIePgfSMubOwQ7Bg_U/view?usp=sharing  

 

6.2. MANUALES 

6.2.1. Manual técnico 

El manual técnico de la aplicación móvil se puede visualizar en la sección de anexos (ver 

Anexo B). 

6.2.2. Manual de usuario 

El manual de usuario de la aplicación móvil se puede visualizar en la sección de anexos (ver 

Anexo C). 

 

6.3. IMPLEMENTACIÓN 

6.3.1. Descripción 

La solución tecnológica consistió en el desarrollo de una aplicación móvil para una bolsa de 

empleo para jóvenes de la ciudad de Ibagué y Neiva con el fin de aumentar su visualización 

ante el mercado laboral. La metodología utilizada fue la SCRUM ya que es una metodología 

ágil y permitió obtener resultados en un corto tiempo tal como lo requería el curso. Cabe 

mencionar que el micro proyecto podría tener más sprint para ir agregando funcionalidades y 

volver la aplicación móvil más robusta.  

 

Para el desarrollo del producto de software se utilizaron herramientas tales como Power 

Designer para el diseño de diagramas UML, Android Studio para la codificación de la 

https://drive.google.com/file/d/1-KZnprKhc4DyztMIePgfSMubOwQ7Bg_U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KZnprKhc4DyztMIePgfSMubOwQ7Bg_U/view?usp=sharing
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aplicación móvil, SQLite para la gestión de la base de datos y Microsoft Project para la 

planeación de actividades. Finalmente, se obtuvieron tres pantallas: 

 

Ilustración 13. Pantallazos de pantallas de la aplicación móvil 

 
Fuente: Autores 

6.3.2. Análisis de Resultados 

Inicialmente, cabe mencionar que la aplicación no ha sido puesta en producción, por lo tanto, 

no se ha tenido la oportunidad de obtener datos por parte de los usuarios que la utilizarán. Sin 

embargo, se ha realizado una presentación a profesores diferentes a este curso y los 

comentarios han sido buenos, resaltando la elección de los colores, diseño y usabilidad de la 

aplicación. Resulta ser una aplicación concreta, amigable y cómoda de usar para los usuarios 

finales, esto entonces asegura que vuelva a ser usada tanto por los jóvenes aspirantes como por 

las empresas que buscan el contacto de algún perfil que es de su interés.  
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7. CONCLUSIONES 

 

• El desarrollo de una aplicación móvil para una bolsa de empleo de jóvenes en la ciudad de 

Ibagué y Neiva es importante para mejorar su visualización ante el mercado laboral y 

garantizar su crecimiento profesional y personal. 

 

• El desarrollo de una aplicación móvil utilizando la metodología SCRUM para el equipo de 

trabajo garantizó el cumplimiento del proyecto de software en un corto tiempo tal como lo 

requería el curso.  

 

• La integración del diseño de la interfaz de usuario y la experiencia de usuario permitió que 

la aplicación sea agradable para los usuarios finales, en este caso, los jóvenes de las 

ciudades de Ibagué y Neiva. 

 

• El uso de herramientas CASE tales como Android Studio, Power Designer, SQlite, 

Microsoft Project facilitó mucho el proceso de desarrollo de software. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo A. Código fuente 

La codificación del micro proyecto fue construida con la herramienta Android Studio utilizando 

el lenguaje de Java para la parte lógica, lenguaje XML para el diseño de las pantallas y SQLite 

para la base de datos. En total, se construyeron dos activitys con su archivo .java y .xml. El primero 

de ellos es el que se crea por defecto llamado “Main Activity” y uno más llamado “Registro”. 

• Activity “Main Activity”: .xml 
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La codificación .xml consiste en los elementos que se agregan a la pantalla. Este primer activity 

contiene: 

• TextView: para mostrar los textos de la pantalla. 

• ImageView: para mostrar el logo de la aplicación. 

• Button: uno para registrar un nuevo curriculum y otro para buscar algún candidato por cargo.  

• EditText: para ingresar el cargo por el cual se va a buscar algún candidato. 

• ListView: para visualizar los curriculums que hay registrados en el sistema. 
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• Activity “Main Activity”: .java 

 

La clase MainActivity.java contiene toda la lógica de programación de la pantalla. En este 

caso, contiene cuatro métodos: 

 

o onCreate: es creado por defecto al crear cualquier activity y se encuentra la 

inicialización de los componentes del .xml 

 

 
 

o irRegistro: está ligado al botón de registrar curriculum y permite direccionar a esa 

pantalla de registro. 

 

 
 

o cargarLV: permite cargar todos los registros de curriculum que tiene el sistema.  
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o buscar: permite buscar los curriculum de candidatos con un cargo en específico y 

cargarlos al ListView. 

 

 
 

 

• Activity “Registro”: .xml 
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Este primer activity contiene: 

o TextView: para mostrar los textos de la pantalla y solicitar la información del curriculum. 

o ImageView: para mostrar el logo de la aplicación. 

o Button: uno para registrar el curriculum y otro para volver a la pantalla principal.  

o EditText: uno para cada campo que deben ingresar del curriculum.  
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36 
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• Activity “Registro”: .java 

 

Contiene tres métodos: 

 

o onCreate: se crea por defecto y permite inicializar los componentes del layout .xml: 



 

41 
 

 

 
 

o irCandidatos: es llamado al seleccionar le botón de regresar a lista de candidatos. 

 

 
 

o registrar: registra en la base de datos el curriculum. 
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• AdminSLiteOpenHelper.java 

 

Es una clase java que gestiona la base de datos de la aplicación y se encuentra en la ruta: 

src/main/java/com/example/empleojoven/baseDatos 
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El ícono de la aplicación móvil se encuentra en la carpeta res/drawable: 

  

Las dependencias que se utilizaron son las que trae el proyecto creadas por defecto, no se agregó 

ninguna adicional. 
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Anexo B. Manual técnico 

Para poner en funcionamiento el proyecto por parte de los desarrolladores es necesario tener en 

cuenta alguno requisitos a nivel de hardware y software. 

• Requerimientos mínimos de harware: 

 

➢ Equipo, teclado, mouse. 

➢ Procesador: Core i3 

➢ Memoria RAM: 6 Gigabytes (GB) 

➢ Disco duro: 500Gb 

 

• Requerimientos mínimos de software: 

 

➢ Privilegios de administrador 

➢ Sistema Operativo: Windows 10 

 

• Requerimientos de herramientas: 

 

➢ Android Studio 

➢ Java 8 

A continuación, se describirá el proceso para instalar las herramientas necesarias para colocar en 

funcionamiento el proyecto. 

✓ Instalación Java 8 

El programa se descarga del siguiente enlace en la página oficial de Java 

https://www.java.com/es/download/. Una vez descargado, se instala la aplicación siguiendo las 

instrucciones del asistente.  

 

✓ Instalación Android Studio 

El programa se descarga del siguiente enlace en la página oficial de Android Studio para 

desarrolladores: https://developer.android.com/studio. Una vez descargado, se instala la aplicación 

siguiendo las instrucciones del asistente.  

 

✓ Estructura del proyecto 

La estructura del proyecto consiste en 

paquetes. Inicialmente, está app que 

contiene todo el código y Gradle 

Scripts que contiene las librerías del 

proyecto y permite su compilación.  

https://www.java.com/es/download/
https://developer.android.com/studio
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En Gradle está todos los archivos que 

permiten la implementación de 

librerías, dependencias, versión de 

Java, propiedades, etc. 

Si se despliega app, se encuentra el 

archivo manifiest .xml que contiene la 

estructura del diseño del proyecto, 

tales como activitys.  

Luego, está el paquete java que 

contiene las clases java del proyecto.  

 Por último, el paquete llamado res que 

contiene todos los recursos del 

proyecto, tales como drawable en el 

cual se pueden agregar imágenes y 

layout en el cual están los .xml que 

describen las pantallas.  

Luego están los paquetes de mipmap y 

values en los cuales se pueden agregar 

colores, textos, iconos y themes que se 

podrían contener el proyecto.  
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Anexo C. Manual de usuario 

Para instalar la aplicación solo será necesario instalar la APK y ya estará la aplicación móvil 

instalada en el dispositivo. No se debe configurar nada, en este caso para ingresar a la aplicación 

solo se debe abrir e iniciará la pantalla inicial “Candidatos”, en la cual se listan la información 

más relevante de los candidatos que han registrado su curriculum en el sistema. A partir de esta 

primera pantalla se pueden llevar a cabo el proceso de registrar un curriculum o consultar un 

curriculum. 

1.1. Registro de CV (Curriculum Viate) 

 

1. Ingrese a la aplicación móvil “Empleo Joven”. En la pantalla principal se pueden observar 

listados todos los CV registrados en el sistema. En la parte superior se encuentra el botón 

“Registrar Curriculum”, seleccionarlo.  
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2. Luego se podrá observar una pantalla en la cual nos piden ingresar toda la información de 

contacto y básica de nuestro CV, seleccionando cada caja de texto se va ingresando la 

información. Una vez finalizado, seleccionar el botón “Registrar”.  
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1.2. Consultar un CV (Curriculum Vitae) 

 

1. En la pantalla de inicio se cargarán todos los CV que han sido registrados en el sistema, 

para consultar uno en específico se selecciona alguno.  
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2. Se cargará la información detallada del CV. Para volver, se selecciona el botón “Aceptar” 

 

 

 


