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Resumen 

En el proyecto presente se ha diseñado e implementado un Sistema Gestor de Bases de Datos 

(SGBD) para facilitar al usuario, que es la persona que busca empleo, solicitar empleo, seguir 

sus procesos de selección y analizar la información que se genera durante la búsqueda de 

empleo. 

Los objetivos específicos del proyecto son los que se presentan a continuación. 

1) Gestionar de forma eficiente toda la información que se genera en las solicitudes de 

empleo y en los posteriores procesos de selección. 

2) Permitir llevar el control al usuario de sus solicitudes de empleo y de los procesos 

de selección en los que está implicado. 

3) Integrar en un único entorno todo lo necesario para solicitar empleo, controlar los 

procesos de selección y analizar los datos que se generan en la búsqueda de 

empleo. 

4) Crear una base de datos con la toda información que genera el usuario durante la 

búsqueda de empleo. 

Una vez identificadas las necesidades de los usuarios, el primer paso del proyecto fue realizar 

un diseño para el SGBD que asumiera todos los objetivos presentados. Este se realizó 

siguiendo un modelo de datos relacional y consiste en un diseño conceptual y un diseño 

lógico. El diseño físico se ha realizado mediante Microsoft Access e instrucciones en SQL. 

Una vez implementado el SGBD, el principal logro incide en la capacidad que tiene éste para 

registrar la actividad del usuario durante la búsqueda de empleo. Esto permite que el usuario 

pueda consultar y controlar de forma ágil y sencilla sus solicitudes y gracias a un cuadro de 

mando, incluido en el propio SGBD, el usuario puede tomar decisiones en base a los 

resultados que va obteniendo.  

Una vez analizado el potencial de la aplicación se plantean posibles utilizaciones de ésta al 

margen del uso de forma individual por el usuario. Un sector donde podría tener una gran 

aceptación sería el universitario. Un SGBD como el del proyecto presente permitiría a la 

universidad conocer al detalle que realizan sus estudiantes para buscar empleo y asesorarles 

en función de casos de éxito para orientar mucho mejor sus carreras profesionales.   
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Glosario 

Base de datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso.   

Cuadro de Mando Integral (CMI): Es un instrumento o metodología de gestión que facilita la 

implantación de la estrategia de la empresa de una forma eficiente, ya que proporciona el 

marco, la estructura y el lenguaje adecuado para comunicar o traducir la misión y la  

estrategia en objetivos e indicadores organizados. 

Customer Relationship Management (CRM): Sistema informático de apoyo a la gestión de las 

relaciones con los clientes, a la venta y al marketing. Con este significado CRM se refiere al 

sistema que administra la información de la gestión de ventas y de los clientes de la empresa. 

Lead Generation: Es el concepto que engloba el proceso de optimizar y modernizar el proceso 

de ventas, generando un flujo continuo y organizado de oportunidades de venta, “leads”. 

Lead Job Generation: Es el concepto que incluye tecnologías y procesos que permiten a la 

persona que busca empleo optimizar la generación de oportunidades de empleo. Entendiendo 

oportunidad como la posibilidad de tener una entrevista de empleo con posibilidades de 

generar un empleo. Este es un concepto nuevo e innovador que recoge las premisas del Lead 

Generation y lo reorienta hacia otro proceso como es la búsqueda de empleo. 

Microsoft Access: Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales para los sistemas 

operativos Microsoft Windows, desarrollado por Microsoft y orientado a ser usado en un 

entorno personal o en pequeñas organizaciones. 

Modelo Entidad-Relación (E-R): Es uno de los enfoques de modelización de datos que más se 

utiliza actualmente por su simplicidad y legibilidad. Se define como el conjunto de 

herramientas conceptuales para describir los datos, sus relaciones y restricciones. 

Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD): Es un tipo de software muy específico, dedicado 

a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. El 

propósito general de los SGBD es manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto 

de datos que posteriormente se convertirán en información relevante para una actividad.  

SQL: El lenguaje de consulta estructurado  (Structured Query Language) es un lenguaje 

declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de 

operaciones en éstas.  
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Prefacio 

El concepto clave del proyecto surge trabajando en una consultoría de asesoramiento 

comercial donde pude observar que para encontrar clientes que se ajusten al target deseado 

por la empresa que contrata los servicios, el procedimiento consiste en filtrar una base de 

datos hasta conseguir un volumen considerable de potenciales clientes y luego contactar con 

ellos hasta conseguir visitas comerciales con posibilidades de convertir una primera visita en 

una segunda aumentando las posibilidades de venta considerablemente.  

Este modelo de negocio se denomina Lead Generation y basándose en este modelo se creó lo 

que se podría denominar Lead Job Generation que consiste en aplicar este concepto en la 

búsqueda de empleo, donde los usuarios son las empresas y las empresas son los clientes 

potenciales. 

Esta idea bien desarrollada me llevo al concepto de gestor de bases de datos, que es la 

herramienta que he utilizado para convertir una idea en un producto. El gestor de bases de 

datos no solo me ha permitido desarrollar la idea sino que le ha aportado valores añadidos al 

producto final. Un gestor de bases de datos es la herramienta ideal para hacer el seguimiento, 

introducir información, realizar consultas rápidas y registrar todo la información que se 

genera durante la búsqueda de empleo.   

Llegados a este punto me planteé que el proyecto debía dar un paso hacia delante y 

aprovechar toda la información que se genera en la búsqueda de empleo para ayudar a tomar 

decisiones adecuadas a los usuarios. Fue entonces cuando en otras prácticas conocí el 

concepto de Cuadro de Mando Integral (CMI) y me empecé a interesar en cómo aplicar este 

concepto en el proyecto del Lead Job Generation y a pensar en que información es relevante 

de ser medida en función de lo se podía medir.  

Los resultados obtenidos son sorprendentes ya que la capacidad de análisis del CMI que 

presento en este proyecto es muy superior a lo esperado y es de una gran ayuda para enfocar 

la carrera profesional del usuario en función de sus habilidades.  
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Introducción 

La situación actual del mundo laboral en España me condujo a replantear los actuales 

sistemas de búsqueda de empleo y buscar una solución eficiente, que solucionará lo que a mi 

parecer eran deficiencias notables en los servicios que se ofrecen actualmente. 

Con esta idea comencé a trabajar en este proyecto y desarrollé el concepto de Lead Job 

Generation  y lo convertí en un SGBD que permite agrupar en único ambiente todo lo 

necesario para registrar, consultar y analizar toda la información que se genera en los procesos 

de búsqueda de empleo. 

Para conseguir los objetivos fijados se requería crear un SGBD y para ello el primer paso era 

crear un modelo de datos. El modelo de datos creado seguía las directrices de un modelo 

relacional que es el sistema más utilizado actualmente.  

El siguiente paso era decidir cómo se iba a convertir un modelo de datos en algo tangible. 

Para ello, tras valorarse varias opciones se opto por utilizar Microsoft Access ya que de 

manera sencilla permitía desarrollar un SGBD que asumiese todos los objetivos iniciales. 

Una vez decidida la herramienta que se iba a utilizar, un paso esencial era convertir un 

modelo de datos en un programa con el que el usuario pudiese interactuar y sobretodo un 

aspecto muy importante que se tuvo en cuenta en el diseño es que el usuario se debe sentir 

cómodo usando la aplicación y el acceso a la información debía ser sencillo y muy rápido. En 

el diseño se han considerado también las nuevas tendencias del mercado. El diseño está 

enfocado para que el usuario pueda interactuar con la aplicación a través de una pantalla táctil 

y es adaptable a las nuevas experiencias como tablets, smarth phones y webs mobile. 

Por último un aspecto esencial de todo el proyecto era el diseño del cuadro de mando y la 

selección de información a mostrar. La información que se muestra en este cuadro de mando 

se ha seleccionado siguiendo el concepto Call to Action, es decir toda la información que se 

genera una vez analizada por el usuario puede llevar a una acción correctora para ser más 

eficiente en el proceso de búsqueda de empleo.   
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1. Análisis de los beneficios del SGBD respecto a los 
actuales sistemas de búsqueda de empleo. 

En este apartado se analizan las características y deficiencias de los actuales sistemas para 

buscar empleo. También se analizan las características del SGBD creado  y se describen los 

beneficios que aporta. 

1.1. Características de los actuales sístemas de búsqueda de empleo. 

Actualmente existen una cantidad importante de páginas web para buscar ofertas de empleo. 

Estas páginas tienen características comunes y ofrecen servicios muy similares a los usuarios 

y a las empresas.  

• Permiten a los usuarios crearse un perfil y guardar sus currículums vitae, cartas de 

presentación, etc. 

• Segmentan muy bien las ofertas por categorías para que el usuario pueda recibir 

ofertas de categorías muy específicas. 

• Ofrecen un servicio de envío de correos electrónicos con ofertas acorde a las 

categorías deseadas por los usuarios. 

• Hacen de nexo entre los usuarios y las empresas. Permitiendo a las empresas 

publicar sus ofertas y a los usuarios solicitar a las ofertas que les interesan. 

• Facilitan a las empresas encontrar de forma sencilla un gran número de candidatos 

sin tener que invertir demasiados recursos en promoción. 

• Permiten a las empresas filtrar algunos candidatos a través de algún cuestionario 

previo y así reducir el número de candidatos previos al proceso de entrevistas. 

Además de las páginas de ofertas de empleo existen otras alternativas en internet para 

encontrar empleo. Actualmente existe una red social específica para fortalecer o crear 

relaciones profesionales y favorecer al denominado networking. 

Esta red social,  denominada LinkedIn,  permite a sus usuarios tener un perfil, que incluya sus 

datos profesionales. Dentro de este perfil se puede especificar el estado laboral e indicar la 

disposición a recibir ofertas. Otro aspecto interesante de esta red social es que permite a 

usuarios y empresas publicar ofertas. 
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También dentro de la misma red existen grupos profesionales y empresas que pueden ser 

seguidos por los usuarios de la red y así estar alerta de novedades al respecto de 

oportunidades de empleo. 

1.2 Deficiencias de los actuales sístemas de búsqueda de empleo. 

Los actuales sistemas para buscar empleo presentan las siguientes deficiencias:  

•    No permiten llevar el control de las solicitudes de empleo: 
Actualmente, en las webs de búsqueda de empleo, las actualizaciones del estado 
de las solicitudes a ofertas de empleo son realizadas por las empresas que 
publican las ofertas. En muchos casos estas no actualizan el estado de estas y por 
lo tanto la información ofrecida carece de utilidad. 
 

• No permiten llevar el control de los procesos de selección: 
El proceso de selección para un puesto de empleo empieza con la solicitud y 
continúa con las entrevistas. Los actuales sistemas de búsqueda de empleo 
únicamente tienen en cuenta las solicitudes y no permiten guardar información 
del proceso de selección. De este modo se puede decir que la información que 
ofrecen al usuario es incompleta.   
 

• No permiten guardar contactos: 
Durante los procesos de selección la persona que busca empleo se relaciona con 
mucha gente. Registrar información vinculada a estos contactos puede ser útil 
durante los procesos de selección. 
 

• No sirven como herramienta para preparar entrevistas: 
Al no registrar información de las entrevistas, los actuales sistemas de búsqueda 
de empleo no sirven como herramienta para preparar éstas. En un proceso de 
selección para un puesto de trabajo disponer de información para prepara las 
entrevistas puede ser determinante para obtener el puesto. 
 

• Existen dificultades para acceder a información de solicitudes no recientes 
realizadas por el usuario:  
El acceso por parte del usuario a las solicitudes realizadas con anterioridad es 
muy complejo y lento, por lo tanto se hace muy difícil  tener la información 
adecuada en el momento adecuado. Es decir si al usuario le realizan una 
entrevista telefónica y quiere acceder a la información de la oferta seguramente 
no le será posible porque se tarda demasiado en encontrar la información 
referente a la oferta y a la solicitud. 
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• No aportan ninguna solución para que el usuario pueda decidir qué tipo de 
ofertas se ajustan a su perfil: 
Actualmente el problema para buscar empleo no está en recibir ofertas de empleo 
sino esta en identificar que ofertas son más adecuadas según el perfil del usuario 
e identificar en que tipología de ofertas el usuario tiene más opciones de obtener 
un empleo. 
 

Conocer las deficiencias de los actuales sistemas de búsqueda de empleo permite 
establecer y definir que características debe tener el SGBD para convertir las debilidades 
de los actuales sistemas de búsqueda de empleo en sus principales fortalezas.    

1.3. Análisis de las características del SGBD. 

El principal logro del SGBD, presentado en el proyecto presente, recae en que es capaz de 

registrar toda la actividad del usuario en el proceso de búsqueda de empleo. Este hecho 

permite generar un Cuadro de Mando Integral diseñado con una serie de indicadores que 

permiten al usuario tomar ciertas decisiones en base a los resultados que va obteniendo 

durante la búsqueda de empleo. 

La selección de indicadores se ha realizado de forma que cada uno aporta información que 

permite rectificar algunas conductas o tendencias que no permiten al usuario ser eficiente al 

buscar empleo. 

El simple hecho de crear un SGBD para gestionar el proceso de búsqueda de empleo dota al 

proyecto presente de las siguientes características que permiten distinguirlo de todo lo 

existente. 

• Gestiona de forma eficiente toda la información que se genera en las solicitudes de 

empleo y en los posteriores procesos de selección. 

• Permite llevar el control al usuario de sus solicitudes de empleo y de los procesos 

de selección en los que está implicado. 

• Integra en un único entorno todo lo necesario para solicitar empleo, controlar los 

procesos de selección y analizar los datos que se generan en la búsqueda de 

empleo. 

• Crea una base de datos con toda la información que genera el usuario durante la 

búsqueda de empleo. 
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• Complementario a los sistemas de búsqueda de empleo existentes. 

1.3.1. Gestionar de forma eficiente toda la información. 

Durante el proceso de búsqueda de empleo se genera mucha información dispersa y en 

diferentes canales y formatos. El hecho de agrupar toda la información en un único entorno 

permite ser más eficiente cuando se quiere realizar alguna acción o consultar alguna 

información. Al tener toda la información organizada y estructurada, la introducción o el 

acceso a esta es mucha más eficaz y rápida haciendo todo el proceso de gestión de 

información mucho más eficiente. 

Uno de los puntos fuertes del SGBD es que además de guardar toda la información registrada 

por el usuario permite acceder a cualquier fuente de información relacionada con la búsqueda 

de empleo desde la misma.  

El SGBD permite consultar y acceder a la siguiente información:  

• Consultar los currículums. 

• Consultar las cartas de presentación y de recomendación.  

• Acceder al correo electrónico.  

• Acceder a las webs de búsqueda de empleo registradas.  

• Acceder a las webs de las empresas registradas.  

1.3.2. Llevar el control de todo el proceso de selección. 

Ser candidato a un puesto de trabajo conlleva seguir un proceso que empieza en el momento 

en que se realiza una solicitud de empleo y termina tras una serie de entrevistas. A diferencia 

de otros sistemas existentes el SGBD creado permite registrar cualquier información respecto 

a las entrevistas del proceso y hacer el seguimiento de estas.  

Con el SGBD hacer el seguimiento de ofertas en las que estamos implicados es automático lo 

que permite solicitar con más frecuencia y estar implicado en más ofertas a la vez debido a 

que llevar el control de estas es más fácil.  

El hecho de registrar información acerca de las entrevistas del proceso permite, en un proceso 

de selección compuesto por más de una entrevistas, acceder de forma rápida y sencilla a 

información registrada en la primera entrevista que puede ser útil para preparar la siguiente. 
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De este modo se puede afirmar que el SGBD implementado es una herramienta ideal para 

ayudar a preparar entrevistas y facilitar el análisis a posteriori de las mismas. 

1.3.3. Integrar en un único entorno todo lo necesario para solicitar, controlar y 

analizar los procesos de selección. 

El SGBD implementado está diseñado para que el usuario disponga de todas las herramientas 

necesarias para solicitar, controlar y analizar sus solicitudes de empleo y los procesos de 

selección relacionados con estas. Esta característica permite a los usuarios ahorrar tiempo en 

consultar en distintas fuentes. 

Para solicitar empleo, permite al usuario conectarse al correo electrónico desde el propio 

SGBD. Otro aspecto destacable es el hecho que contempla dos vías para buscar ofertas 

accesibles desde el mismo:  

• A través de la base de datos de  empresas.  

• A través de la base de datos de páginas webs de ofertas de empleo.  

Para controlar los procesos selección, se ha dotado al SGBD de dos vías de consulta: 

• La primera de ellas permite consultar cualquier solicitud reciente. El acceso a esta 

consulta es inmediato y permite seguir solicitudes y las entrevistas vinculadas a 

éstas.  

• La segunda vía es a través de la base de datos de empresas; cada empresa tiene un 

apartado donde se pueden consultar las solicitudes y las entrevistas en los que se 

está o se ha estado presente.  

Para analizar información generada durante la búsqueda de empelo, se ha dotado al SGBD de 

un Cuadro de Mando Integral(CMI) formado por indicadores que facilitan al usuario trazar 

una estrategia de cómo buscar empleo, seguirla y medir si se está siendo eficiente.  Estos 

indicadores han sido diseñados siguiendo el concepto Call to Action, es decir toda la 

información que se genera una vez analizada por el usuario puede llevar a una acción 

correctora en la conducta, intenciones o estrategia de éste para acceder a un puesto de trabajo 

determinado. 
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1.3.4. Crear una base de datos con toda la información que se genera durante la 

búsqueda de empleo. 

El hecho de utilizar SGBD permite registrar toda la información que se genera en los procesos 

de búsqueda de empleo agrupándola, formateándola y estructurándola. Dotar a cualquier 

información referente a un proceso de búsqueda de empleo de un único formato permite 

estructurarla para poder hacer consultas y analizar las incidencias de éste, independientemente 

de cuál sea el canal.  

1.3.5. Complementario a los sistemas de búsqueda de empleo existentes. 

Actualmente no existe ningún SGBD para buscar  empleo como el descrito en el proyecto 

presente. Esta diferencia en el servicio que se ofrece al usuario y el ser complementario a los 

sistemas actuales es una de las grandes oportunidades y beneficios del SGBD presentado. 

1.4. Análisis de los beneficios del SGBD. 

En este apartado se identifican los beneficios que obtiene el usuario cuando utiliza el SGBD 

implementado. 

• Permite al usuario acceder de manera rápida a la información adecuada en el 
momento adecuado. Este hecho permite al usuario atender a una entrevista 
telefónica con toda la información de la oferta y la solicitud correspondiente. Lo 
que le permite gestionar la llamada de forma más profesional y utilizar toda la 
información para su beneficio.  
 

• Permite al usuario crear una metodología y estandarizar la búsqueda de empleo. 
Gracias al CMI permite fijar objetivos en cuanto a la cantidad de solicitudes 
semanales y comprobar si se cumplen los objetivos. Este hecho evita los altibajos 
debidos al estado de ánimo permitiendo ser constante en la búsqueda de empleo. 
 

• Facilita al usuario trazar una estrategia de cómo buscar empleo, seguirla y conocer 
si es efectiva a medida que se implementa. Entendiendo estrategia como la toma 
decisiones acerca la tipología de ofertas en las que solicitaremos empleo, los 
sectores empresariales que nos interesan, las webs que utilizaremos para encontrar 
empleo, etc.  
 

• Ayuda a enfocar la carrera profesional del usuario permitiendo comprobar si alguna 
decisión de la estrategia trazada para buscar empleo no es correcta y rectificar esa 
conducta, actitud o enfoque con la finalidad de ser más eficiente cuando se busca 
empleo. 
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• Permite al usuario ahorrar tiempo durante el periodo en que está buscando empleo. 
El factor de reunir toda la información relativa a la búsqueda de empleo en un 
único entorno permite al usuario realizar cualquier consulta, modificación o 
acceder a cualquier información de forma muy rápida. Otro aspecto que permite 
ahorrar tiempo es que el usuario no debe preocuparse por cómo organizar la 
información debido a que ésta una vez introducida se organiza y se actualiza de 
forma automática. 
 

• Permite al usuario estar presente en más procesos de selección debido a que 
únicamente se ha de preocupar en introducir las ofertas. El SGBD se encarga de 
convertir los datos en información accesible acerca de: empresas, ofertas, estados, 
estadísticas e información personal.  
 

Por último el SGBD creado es una herramienta ideal para buscar el primer empleo debido 
a que permite: 
 

• Explorar el mercado laboral ampliamente sin perder datos relevantes. 

• Optimizar el tiempo que dedicas a buscar empleo. 

• Ser más organizado y metódico en el proceso de búsqueda de empleo. 

• Ayuda a enfocar la carrera profesional del usuario en función de sus habilidades. 

Muy interesante cuando el usuario busca su primer empleo ya que es cuando está 

más desorientado.  

• Corregir enfoques o actitudes para que el usuario pueda ser más eficiente cuando 

busca empleo. 

 
 
 

 
    



   Pág. 18  Memoria 

 

2. Lead Job Generation. 

En este apartado se presentan los conceptos básicos para entender los orígenes del SGBD 

desarrollado así como un concepto nuevo creado para el proyecto presente denominado Lead 

Job Generation. 

    2.1. Lead Generation. 

Lead Generation es un concepto muy extendido actualmente en el mundo empresarial y el 

concepto impulsor del proyecto presente. La generación de leads es el proceso por el cual una 

empresa encuentra clientes potenciales o prospectos para su oferta de productos. Pueden venir 

en forma de listado de nombres y direcciones, teléfonos, Email, etc. 

Una de las cosas que resultan más difíciles a la mayoría de los negocios es generar 

oportunidades de forma sostenida. Pero sin ellas no hay ventas; una adecuada estrategia de 

generación de leads asegura buena parte del éxito de una fuerza de ventas. El proyecto 

presente tiene como objetivo ayudar al usuario a generar entrevistas de forma sostenida para 

posteriormente encontrar empleo. 

 2.2. Customer Relationship Management (CRM). 

CRM (Customer Relationship Management) es el término que define las tecnologías 

informáticas que ayudan a una empresa en el objetivo de gestionar las relaciones con los 

clientes de una manera organizada. Actualmente muchas empresas para la generación 

sostenida de leads se apoyan en esta tecnología.  

 2.3. Lead Job Generation. 

Lead Job Generation es un concepto nuevo e innovador que recoge las premisas del Lead 

Generation y lo reorienta hacia otro proceso como es la búsqueda de empleo.  

El Lead Job Generation es el concepto que incluye tecnologías y procesos que permiten a la 

persona que busca empleo optimizar la generación de oportunidades de empleo. Entendiendo 

oportunidad como la posibilidad de tener una entrevista de empleo con posibilidades de 

generar un empleo. 
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Si la relación empresa-cliente se optimiza con el uso de una tecnología CRM es lícito 

pensar que la relación desempleado-empresa pueda requerir de una tecnología similar para 

gestionarla de forma organizada y eficiente.  

El SGBD del proyecto presente reproduce la estructura de una tecnología CRM 

adaptándola a las necesidades de los usuarios con el objetivo de ayudarles a encontrar 

empleo permitiéndoles tener controladas aquellas ofertas que pueden derivar en entrevistas 

y a posteriori en un puesto de empleo. 

 2.4.  Posibles aplicaciones del Lead Job Generation. 

Además del uso individual existen otros entornos donde una aplicación como la descrita en 

el proyecto presente puede ser de gran utilidad. 

El sector formativo es uno de estos entornos alternativos donde una tecnología como la 

presentada en este documento podría ser útil. Un aplicación como la presentada podría ser 

instalada en una universidad permitiendo a ésta conocer al detalle que realizan sus 

estudiantes para buscar trabajo y asesorarles en función de casos de éxito para orientar 

mucho mejor sus carreras profesionales. Además dotaría de una herramienta muy útil a los 

estudiantes para que administren sus ofertas y facilitaría la conexión empresas-estudiantes. 

El otro entorno alternativo donde se podría instalar una tecnología como la presentada sería 

en el sector público, concretamente para regular la ayuda a recibir por desempleo. El 

principal logro de la herramienta incide en la capacidad que tiene para registrar la actividad 

del usuario en la búsqueda de empleo. Este hecho permitiría regular la ayuda a percibir por 

parte del desempleado en función de su actividad buscando trabajo. Con un sistema como 

el presentado se obtendrían desempleados mucho más proactivos y un ahorro considerable 

en las ayudas a dar por parte del estado. 

 

  



   Pág. 20  Memoria 

 

3. Diseño y implementación del SGBD. 

En este apartado se presentarán las bases de el modelo de datos relacional y se describirán los 

distintos pasos a seguir para realizar un diseño de una base de datos relacional a la vez que se 

construye el modelo de datos del proyecto presente. 

3.1. El modelo relacional. 

El modelo relacional es un modelo de datos y, como tal, tiene en cuenta los tres aspectos 

siguientes de los datos: 

1) La estructura, que debe permitir representar la información que nos interesa del mundo 

real. 

2) La manipulación, a la que da apoyo mediante las operaciones de actualización y consulta 

de los datos. 

3) La integridad, que es facilitada mediante el establecimiento de reglas de integridad; es 

decir, condiciones que los datos deben cumplir.   

El principal objetivo del modelo de datos relacional es facilitar que la base de datos sea 

percibida o vista por el usuario como una estructura lógica que consiste en un conjunto de 

relaciones y no como una estructura física de implementación. Esto ayuda a conseguir un alto 

grado de independencia de los datos. 

Un objetivo adicional del modelo es conseguir que esta estructura lógica con la que se percibe 

la base de datos sea simple y uniforme. Con el fin de proporcionar simplicidad y uniformidad, 

toda la información se representa de una única manera: mediante valores explícitos que 

contienen las relaciones. Con el mismo propósito, todos los valores de datos se consideran 

atómicos; es decir, no es posible descomponerlos. 

3.1.1. La estructura. 

El modelo relacional proporciona una estructura de los datos que consiste en un conjunto de 

relaciones con objeto de representar la información que nos interesa del mundo real. 
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Con esta finalidad las bases de datos relacionales se basan en el uso de tablas, también 

llamadas relaciones. Las tablas se representan gráficamente como una estructura rectangular 

formada por filas y columnas. Cada columna almacena información sobre una propiedad 

determinada de la tabla, también llamada atributo, y cada fila posee una ocurrencia o ejemplar 

de la instancia o relación representada por la tabla, a las filas se les llama tuplas. 

 

 

El modelo relacional tiene elementos y propiedades propios mostrados a continuación. 

• Tupla: Cada fila de la tabla (cada ejemplar que la tabla representa). 

• Atributo: Cada columna de la tabla. 

• Grado: Número de atributos de la tabla. 

• Cardinalidad: Número de tuplas de una tabla. 

• Dominio: Conjunto válido de valores representables por un atributo. 

Un elemento esencial en el modelo relacional son las claves, éstas permiten identificar las 

tuplas de manera única y establecer relaciones entre tablas. A continuación se presentan los 

distintos tipos de claves. 

• Clave Candidata: Conjunto de atributos de una tabla que identifican unívocamente 

cada tupla de la tabla. 

• Clave Primaria: Clave candidata que se escoge como identificador de tuplas. 

• Clave Alternativa: Cualquier clave candidata que no sea primaria. 

• Clave Foránea de las Relaciones: Atributo de una tabla relacionado con una clave 

de otra tabla.  

Una vez conocidos todos los elementos que componen la estructura de datos de un modelo 

relacional es importante conocer aquellas características comunes en cualquier estructura de 

datos relacional: 

Figura 3.1. Esquema representativo de una relación. 
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• Atomicidad de los valores de los atributos: Los valores introducidos como atributos 

no se pueden descomponer. 

• No repetición de las tuplas: Las tuplas deben ser únicas y por lo tanto 

diferenciables del resto de tuplas por un atributo o una combinación de éstos. 

• No ordenación de las tuplas: El orden en que se introducen las tuplas no afecta a la 

consulta de estas. 

• No ordenación de los atributos: El orden en que se introducen los atributos no 

afecta a la consulta de cualquier atributo de la tupla. 

 3.1.2. La manipulación. 

Las operaciones del modelo relacional deben permitir manipular datos almacenados en una 

base de datos relacional y, por lo tanto, estructurados en forma de relaciones. La manipulación 

de datos incluye básicamente dos aspectos: la actualización y la consulta.  

La actualización de los datos consiste en hacer que los cambios que se producen en la 

realidad queden reflejados en las relaciones de la base de datos. 

Existen tres operaciones básicas de actualización: 

• Inserción: Sirve para añadir una o más tuplas a una relación. 

• Borrado: Sirve para eliminar una o más tuplas de una relación. 

• Modificación: Sirve para alterar los valores que tienen una o más tuplas de una 

relación para uno o más de sus atributos. 

La consulta de los datos consiste en la obtención de datos deducibles a partir de las relaciones 

que contiene la base de datos. 

La obtención de los datos que responden a una consulta puede requerir el análisis y la 

extracción de datos de una o más de las relaciones que mantiene la base de datos. Según la 

forma como se especifican las consultas, podemos clasificar los lenguajes relacionales en dos 

tipos: 

• Lenguajes basados en el álgebra relacional. El álgebra relacional se inspira en la 

teoría de conjuntos. Si queremos especificar una consulta es necesario seguir uno o 

más pasos que sirven para ir construyendo una nueva relación que contenga los 

datos deseados, para ello haremos uso del algebra relacional.  



Lead Job Generation  Pág. 23 

 

 

• Lenguajes basados en el cálculo relacional. El cálculo relacional tiene su 

fundamento teórico en el cálculo de predicados de la lógica matemática. 

Proporciona una notación que permite formular la definición de la relación donde 

están los datos que responden la consulta en términos de las relaciones 

almacenadas.  

 

Para desarrollar consultas a la largo del proyecto presente se hará uso del lenguaje SQL. El 

lenguaje SQL combina construcciones del álgebra relacional y del cálculo relacional este 

hecho lo posiciona como el lenguaje más utilizado para el desarrollo de gestores de bases 

de datos.  

3.1.3. La integridad. 

Denominamos integridad como la propiedad de los datos de corresponder a representaciones 

plausibles del mundo real. 

Una base de datos contiene unos datos que, en cada momento, deben reflejar la realidad o, 

más concretamente, la situación de una porción del mundo real. En el caso de las bases de 

datos relacionales, esto significa que la extensión de las relaciones (es decir, las tuplas que 

contienen las relaciones) deben tener valores que reflejen la realidad correctamente. 

Suele ser bastante frecuente que determinadas configuraciones de valores para las tuplas de 

las relaciones no tengan sentido, porque no representan ninguna situación posible del mundo 

real. 

Como es evidente, para que los datos sean íntegros, es preciso que cumplan varias 

condiciones. En general, las condiciones que garantizan la integridad de los datos pueden ser 

de dos tipos: 

• Las restricciones de integridad de usuario, son condiciones específicas de una base 

de datos concreta; es decir, son las que se deben cumplir en una base de datos 

particular con unos usuarios concretos, pero que no son necesariamente relevantes 

en otra base de datos. 

• Las reglas de integridad de modelo, son condiciones más generales, propias de un 

modelo de datos, y se deben cumplir en toda base de datos que siga dicho modelo. 
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Las reglas de integridad de modelo son las siguientes: 

o Integridad de unicidad de la clave primaria: Establece que toda clave 

primaria que se elija para una relación no debe tener valores repetidos. 

o Integridad de entidad de la clave primaria: Establece que los atributos de la 

clave primaria de una relación no pueden tener valores nulos. 

o Integridad referencial: Determina que todos los valores que toma una clave 

foránea deben ser valores nulos o valores que existen en la clave primaria 

que referencia. 

o Integridad de dominio: Establece que todos los valores no nulos que 

contiene la base de datos para un determinado atributo deben ser del 

dominio declarado para dicho atributo. 

3.2. Etapas del diseño de una base de datos. 

El diseño de una base de datos es un proceso complejo en el que habitualmente, la 

complejidad de la información y la cantidad de requisitos de los sistemas de información 

hacen que sea complicado. Por este motivo, cuando se diseñan bases de datos es interesante 

solicitar la vieja estrategia de dividir para vencer. Conviene descomponer el proceso del 

diseño en varias etapas; en cada una se obtiene un resultado intermedio que sirve de punto de 

partida de la etapa siguiente, y en la última etapa se obtiene el resultado deseado. Siguiendo 

esta metodología descompondremos el diseño de bases de datos en las tres etapas que se 

muestran a continuación: 

1. Etapa del diseño conceptual: En esta etapa se obtiene una estructura de la información 

de la futura BD independiente de la tecnología que hay que emplear. Así pues, la etapa del 

diseño conceptual nos permite concentrarnos únicamente en la problemática de la 

estructuración de la información, sin tener que preocuparnos al mismo tiempo de resolver 

cuestiones tecnológicas. 

El resultado de la etapa del diseño conceptual se expresa mediante algún modelo de datos 

de alto nivel. El modelo de datos utilizado en el proyecto presente es el modelo Entidad-

Relación (E-R). 
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2. Etapa del diseño lógico: En esta etapa se parte del resultado del diseño conceptual, que 

se transforma de forma que se adapte a la tecnología que se debe emplear. Más 

concretamente, es preciso que se ajuste al modelo de base de datos con el que se desea 

implementar la base de datos. En el proyecto presente se trata de un SGBD relacional, por 

lo tanto en esta etapa se obtendrá un conjunto de relaciones con sus atributos, claves 

primarias y claves foráneas. 

3.  Etapa del diseño físico: En esta etapa se transforma la estructura obtenida en la etapa 

del diseño lógico, con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia; además, se 

completa con aspectos de implementación física que dependerán del modelo de base de 

datos y del SGBD que se quiera crear. En el proyecto presente el modelo es relacional y 

para implementar el SGBD se ha utilizado Microsoft Access e instrucciones SQL. 

3.2.1. Diseño conceptual: El modelo (E-R). 

El Modelo Entidad-Relación es uno de los enfoques de modelización de datos que más se 

utiliza actualmente por su simplicidad y legibilidad. Es una herramienta útil tanto para ayudar 

al diseñador a reflejar en un modelo conceptual los requisitos del mundo real de interés como 

para comunicarse con el usuario final sobre el modelo conceptual obtenido y, de este modo, 

poder verificar si satisface sus requisitos.  

El Modelo Entidad-Relación se define como el conjunto de herramientas conceptuales para 

describir los datos, sus relaciones y restricciones. 

3.2.1.1.  Elementos del modelo Entidad-Relación (E-R). 

• Entidad: Cosa u objeto del mundo real que es distinguible que tiene asociado un 

conjunto de propiedades o atributos. En el Modelo Entidad-Relación no se 

representan las entidades como una unidad sino que se representan los conjuntos de 

entidades.  

 

 

Figura 3.2. Representación de un conjunto de entidades en el Modelo E-R. 
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• Atributo: Propiedad descriptiva de las entidades que está asociado a un dominio o 

conjunto de valores posibles que puede tomar. 

 

 

• Clave de un conjunto de entidades: Conjunto de atributos que permiten distinguir 

unívocamente a una entidad de otra. Puede haber varias claves candidatas asociadas 

a un conjunto de entidades. Se elige una, denominada clave primaria, y se la denota 

subrayando sus atributos. 

 

 

• Grado de una interrelación: Cantidad de conjuntos de entidades que participan de 

la interrelación. Un interrelación según el grado puede ser: unaria o recursiva, 

binaria, ternaria y n-aria.  

 

 

Figura 3.3. Representación de un atributo en el Modelo E-R. 

Figura 3.4. Representación de la clave de un conjunto de entidades en el Modelo E-R. 

Figura 3.5. Representación de una interrelación binaria en el Modelo E-R. 
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• Cardinalidad de una interrelación: Expresa el tipo de correspondencia que se 

establece entre las ocurrencias de entidades asociadas con la interrelación. 

Dependiendo del tipo de correspondencias la cardinalidad puede ser: 1:1, 1:N y 

M:N. 

 

 

• Participación de una interrelación: Los conjuntos de entidades que participan en 

una interrelación pueden participar de forma parcial o de forma total. En el caso de 

que la participación sea total significa que a toda entidad, perteneciente un conjunto 

de entidades, le corresponde una entidad del otro conjunto de entidades que forma 

parte de la interrelación. Si se trata de una participación parcial no todas las 

entidades tendrán un correspondiente. 

 

 

 

• Entidades fuertes y entidades débiles: existen dos tipos de conjuntos en función en 

función de si se identifican únicamente por atributos propios (entidad fuerte) y si 

necesitan de atributos de otras entidades para identificarse completamente (entidad 

débil). 

Figura 3.6. Representación de una interrelación de cardinalidad 1:N en el Modelo E-R. 

Figura 3.7. Representación de la participación en el Modelo E-R. 
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• Generalización y especialización: Permite reflejar el hecho de que hay una entidad 

general, que denominamos entidad superclase, que se puede especializar en 

entidades subclase. La entidad superclase nos permite modelizar las características 

comunes de la entidad vista de una forma genérica en cambio la entidad subclase 

nos permiten modelizar las características propias de su especialización. 

 

La generalización/especialización puede ser de dos tipos: 

a) Disjunta: En este caso no puede suceder que una misma ocurrencia aparezca en dos 

entidades subclase diferentes. Se denota gráficamente con la etiqueta D. 

b) Solapada: En este caso no tiene lugar la restricción anterior. Se denota gráficamente 

con la etiqueta S. 

 
Además, una generalización/especialización también puede ser: 

a) Total: En este caso, toda ocurrencia de la entidad superclase debe pertenecer a 

alguna de las entidades subclase. Esto se denota con la etiqueta T. 

b) Parcial: En este caso no es necesario que se cumpla la condición anterior. Se 

denota con la etiqueta P. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Representación una entidad fuerte y una entidad débil en el Modelo E-R. 
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3.2.1.2. Diseño conceptual del Lead Job Generation. 

En este apartado se muestra el Modelo Entidad-Relación que se ha creado para el proyecto 

presente.  

 

 

Observando la Fig. 3.9. se distinguen dos partes muy diferenciadas en el modelo de datos. 

La parte inferior hace referencia al usuario y es la parte que permite al usuario registrarse y 

guardar sus documentos. La parte superior es mucho más operativa y hace referencia al 

proceso de búsqueda de empleo y es la parte que nos permitirá registrar la actividad del 

usuario cuando busca empleo.  

Centrándonos en la parte más operativa está estructurada de izquierda a derecha y conecta 

desde las fuentes de búsqueda de empleo hasta las entrevistas del proceso registrando todos 

los pasos intermedios.  

Figura 3.9. Esquema Entidad-Relación del Lead Job Generation. 
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Las fuentes de búsqueda de empleo que se han tenido en cuenta son dos: una base de datos 

de empresas creada por el usuario a medida que va utilizando la aplicación y una base de 

datos de páginas web de búsqueda de empleo para buscar directamente ofertas. 

La base de datos de empresas está segmentada por sectores empresariales mientras que la 

base de datos de ofertas está segmentada por categorías y subcategorías. 

El objetivo principal del gestor de base de datos es clasificar las ofertas en abiertas o 

cerradas y de este modo únicamente hacer el seguimiento de aquellas ofertas que mantiene 

su estado como abierta. Este es el principal motivo del nombre del gestor de base de datos, 

Lead Job Generation. Como se ha indicado con anterioridad, el nombre deriva de una 

técnica de marketing muy común llamada Lead Generation que consiste en hacer el 

seguimiento más exhaustivo de aquellos clientes en los cuales tenemos más oportunidades 

de transformar una primera visita en una segunda y posteriormente en una venta. En 

nuestro caso se trata de tener controladas aquellas ofertas que pueden derivar en unas 

entrevistas y posteriormente un puesto de empleo. 

Para el seguimiento de las ofertas de empleo, el modelo de datos presentado tiene la 

característica que registra las ofertas y además permite al usuario que vaya registrando las 

entrevistas vinculadas con la oferta. 

Otro aspecto interesante del modelo de datos presentado es que nos permite registrar todos 

aquellos contactos que vayamos conociendo, a medida que nuestra actividad en el mercado 

laboral aumenta y los procesos avanzan, vinculándolos directamente con la empresa a la 

que corresponden. 

A continuación se muestran los atributos y claves primarias de cada conjunto de entidades. 

 

• Empresa Potencial 

Empresa, Calle, Número, Piso/Planta, CP, Población, Provincia, País, Teléfono,  E-

mail, Página Web, Usuario, Contraseña, Sector. 

Clave Primaria: Empresa. 
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• Web de Búsqueda de Empleo 

Web, Nombre de Usuario, Contraseña, Otro. 

Clave Primaria: Web. 

 
• Oferta 

-Descripción: Puesto vacante, Categoría, Subcategoría, Nº Vacantes, Descripción 

Oferta, Fecha Oferta. 

-Requisitos: Estudios Mínimos, Experiencia Mínima, Requisitos Mínimos. 

Contrato: Jornada Laboral, Remuneración, Tipo. 

-Estado: Fecha Aplicación, Estado, Código Interno. 

Clave Primaria: Código Interno Oferta. 

 
• Entrevista 

Día, Mes, Hora, Calle, Numero, Población,  Piso/Planta, Nombre, Apellido, E-mail, 

Contenido, Código Interno. 

Clave Primaria: Código Interno Entrevista. 

 
• Contacto (Entidad Débil)  

Nombre, Apellido, Cargo, Telf. Fijo, Telf. Móvil,  E-mail. 

Clave Primaria: Nombre, Apellido, Empresa. 

 

• Web de Búsqueda de Empleo 

Web, Nombre de Usuario, Contraseña, Otro. 

Clave Primaria: Web. 

 
• Usuario 

Nombre, Apellido, E-mail, Contraseña. 

Clave Primaria: E-mail 

 

• Currículum Vitae  

Nombre_CV, Idioma, Fecha Actualización, Otro. 

Clave Primaria: Nombre_CV. 
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• Carta de Presentación 

Nombre_CP, Idioma, Otro. 

Clave Primaria: Nombre_CP. 

 
• Carta de Recomendación 

Nombre_CR, Nombre, Apellido, Empresa, Cargo. 

Clave Primaria: Nombre_CR. 

3.2.2. Diseño lógico: El modelo relacional. 

 
En este apartado trataremos el diseño lógico de una base de datos relacional. Partiremos 

del resultado de la etapa del diseño conceptual expresado mediante el modelo ER y 

veremos cómo se puede transformar en una estructura de datos del modelo relacional. 

Las transformaciones a realizar se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Figura 3.10. Transformaciones a realizar para transformar el Modelo E-R en el Modelo 
Relacional. 
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3.2.2.1. Transformación de entidades. 

Empezaremos el proceso transformando todas las entidades de un modelo ER 

adecuadamente. Cada entidad del modelo ER se transforma en una relación del modelo 

relacional. Los atributos de la entidad serán atributos de la relación y, de forma análoga, la 

clave primaria de la entidad será la clave primaria de la relación. 

 
• TRANSFORMACION DE CONECTIVIDAD 1:N 

Para realizar la transformación de entidades con conectividad 1:N únicamente es necesario 

añadir a cualquiera de estas dos relaciones una clave foránea que referencia a la otra relación. 

Relación Oferta - Entrevista: 

• Oferta 

- Descripción: Puesto vacante, Categoría, Nº Vacantes, Descripción Oferta, Fecha 

Oferta. 

- Requisitos: Estudios Mínimos, Experiencia Mínima, Requisitos Mínimos. 

- Contrato: Jornada Laboral, Remuneración, Tipo. 

- Estado: Fecha Aplicación, Estado, Código Interno. 

Clave Primaria: Código Interno Oferta. 

• Entrevista 

Día, Mes, Hora, Calle, Numero, Población,  Piso/Planta, Nombre, Apellido, E-mail, 

Contenido, Código Interno. 

Clave Primaria: Código Interno Entrevista. 

Clave Foránea: Código Interno Oferta. 

 

• TRANSFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD N-ARIA. 

 
Para realizar la transformación de entidades con conectividad n-aria consiste en la 

obtención de una nueva relación que contiene todos los atributos que forman las claves 

primarias de las n entidades interrelacionadas y todos los atributos de la interrelación.  
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Relación Usuario – Currículum Vitae – Carta Presentación – Carta Recomendación: 

• Usuario                                   

E-mail, Contraseña. 

Clave Primaria: E-mail. 

• Currículum Vitae 

Nombre_CV, Idioma, Otro. 

Clave Primaria: Nombre_CV. 

• Carta de Presentación 

Nombre_CP, Idioma, Otro. 

Clave Primaria: Nombre_CP. 

• Carta de Recomendación 

Nombre, Apellido, Nombre_CR, 

Empresa, Cargo. 

Clave Primaria: Nombre_CR 

 

� Registra 

E-mail, Nombre_CV, Nombre_CP, Nombre_CR. 

Clave Primaria: E-mail, Nombre_CV, Nombre_CP, Nombre_CR. 

 
 

Relación Oferta – Currículum Vitae – Carta Presentación – Carta Recomendación:  

• Currículum Vitae 

Nombre_CV, Idioma, Otro. 

Clave Primaria: Nombre_CV. 

• Carta de Presentación 

Nombre_CP, Idioma, Otro. 

Clave Primaria: Nombre_CP. 

• Carta de Recomendación 

Nombre, Apellido, Nombre_CR, 

Empresa, Cargo. 

Clave Primaria: Nombre_CR 

 

 

 

 

• Oferta  

- Descripción: Puesto vacante, 

Categoría, Nº Vacantes, 

Descripción Oferta, Fecha Oferta. 

- Requisitos: Estudios Mínimos, 

Experiencia Mínima, Requisitos 

Mínimos. 

- Contrato: Jornada Laboral, 

Remuneración, Tipo. 

- Estado: Fecha Aplicación, 

Estado, Código Interno. 

Clave Primaria: Código Interno 

Oferta.
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Relación Empresa Potencial – Web Búsqueda Empleo – Oferta:  

• Oferta 

- Descripción: Puesto vacante, 

Categoría, Nº Vacantes, 

Descripción Oferta, Fecha Oferta. 

- Requisitos: Estudios Mínimos, 

Experiencia Mínima, Requisitos 

Mínimos. 

- Contrato: Jornada Laboral, 

Remuneración, Tipo. 

- Estado: Fecha Aplicación, 

Estado, Código Interno.Clave 

Primaria: Código Interno Oferta. 

• Empresa Potencial 

Empresa, Calle, Número, 

Piso/Planta, CP, Población, 

Provincia, País, Teléfono,  E-mail, 

Página Web, Usuario, Contraseña, 

Sector. 

Clave Primaria: Empresa. 

 
• Web de Búsqueda de Empleo 

Web, Nombre de Usuario, 

Contraseña, Otro. 

Clave Primaria: Web. 

 

� Ofrece 

Código Interno Oferta, Empresa, Web 

Clave Primaria: Código Interno Oferta. 

 
• TRANSFORMACIÓN DE ENTIDADES DÉBILES. 

Las entidades débiles se traducen al modelo relacional igual que el resto de entidades, con 

una pequeña diferencia. Estas entidades siempre están en el lado N de una interrelación 

1:N que completa su identificación. Así pues, la clave foránea originada por esta 

interrelación 1:N debe formar parte de la clave primaria de la relación correspondiente a la 

entidad débil. 

 
� Contacto (Entidad Débil)  

Nombre, Apellido, Cargo, Telf. Fijo, Telf. Móvil,  E-mail. 

Clave Primaria: Nombre, Apellido, Empresa. 
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3.2.3 Diseño físico. 

El diseño físico es aquella etapa en que se transforma un diseño lógico, como el presentado en 

el apartado anterior, en un  SGBD con la que el usuario puede interaccionar. Para el desarrollo 

de esta aplicación en el proyecto presente se ha utilizado Microsoft Access. 

Se escogió Microsoft Access debido a que su uso únicamente requiere conocimientos básicos 

de ofimática y conocer dos lenguajes de programación, SQL y Visual Basic. Además de 

evitar los problemas con lenguajes de programación Microsoft Access facilita el diseño de 

bases de datos a través de Objetos para ayudar a manejar los datos. Una base de datos de 

Microsoft Access puede contener cualquier combinación de los siguientes tipos de objetos. 

 

• Tabla: Las tablas son las estructuras fundamentales en una base de datos ya que nos 

permiten almacenar los datos. 

• Consulta: Una consulta es una herramienta para hacer preguntas sobre los datos de 

nuestras tablas y para realizar acciones sobre los datos. Es decir permiten acceder a 

la información que nos interesa y cambiar, eliminar o añadir grandes cantidades de 

datos de un solo golpe. 

• Formulario: Los formularios permiten mostrar e introducir datos en un formato 

conveniente. El formulario es la principal herramienta de interacción con el 

usuario, a través del formulario el usuario consulta, introduce, modifica y elimina 

datos.  

• Informe: Los informes permiten ver los datos en un formato eficaz, son una 

herramienta ideal para transformar datos en información. Una combinación de 

consultas e informes permite explotar los datos de forma eficaz y extraer la máxima 

información. 

• Macro: Una macro es un conjunto de instrucciones que automatizan una tarea que 

necesitamos realizar frecuentemente. Las macros permiten convertir un conjunto de 

tablas, consultas, formularios e informes en una aplicación con la que el usuario 

podrá interaccionar de forma muy sencilla. 

• Módulo: Como las macros, los módulos permiten automatizar y acomodar 

Microsoft Access a nuestro gusto. Sin embargo, se diferencian de las macros en que 

los módulos nos dan un control más preciso sobre las acciones que se toman. 
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El diseño físico consta de dos partes muy diferenciadas. Un diseño interno con el cual usuario 

no interacciona y un diseño externo con el que el usuario interacciona.  

3.2.3.1. El diseño interno. 

El diseño interno son aquellos objetos imprescindibles para el funcionamiento del SGBD con 

los cuales el usuario no interaccionará. El diseño interno consta básicamente de tablas y 

consultas. 

Las tablas es lugar donde se almacenarán los datos. Guardar los datos en tablas tiene la 

ventaja que dota a éstos de una estructura y organización. Las tablas y sus relaciones son la 

herramienta que permite crear el diseño lógico en Access obteniéndose un esquema (similar al 

E-R) que explica donde están almacenados los datos y como se relacionan.  

Las consultas permiten acceder a los datos o modificarlos. Un símil que ayuda entender las 

consultas es identificarlas como rutas de acceso. Las consultas son aquellas rutas que siguen 

los datos antes de ser presentados en pantalla y determinan que datos se van presentar como 

se van a presentar  y el formato en el que se presentarán.   

3.2.3.2. El diseño externo. 

El diseño externo son aquellos objetos creados para interaccionar directamente con ellos y de 

este modo facilitar y automatizar las acciones que puede llevar a cabo el usuario. El diseño 

externo consta de los siguientes objetos: formularios, informes, macros y módulos. 

Formularios e informes son las herramientas que tiene el usuario para interaccionar con los 

datos. Es decir facilitan al usuario la introducción, la modificación y la consulta de datos. 

Macros y módulos son objetos creados para automatizar el acceso a formularios, informes e 

información en general. Estos objetos son los que en definitiva permiten convertir el SGBD 

en una herramienta ágil, rápida y cómoda.  

El diseño externo determina la interacción del usuario con el SGBD. En el proyecto presente 

este diseño está muy pensado y es uno de sus grandes valores.  

El diseño y la colocación de los campos se decidió en función de la relevancia de la 

información que contenían y de cómo se quería que el usuario interaccionara con esa 



   Pág. 38  Memoria 

 

información. 

Este diseño permite al usuario disponer de la información adecuada, en el momento adecuado 

y en el formato adecuado. Además su orientación a procesos dota  al SGBD de un alto grado 

de usabilidad y hace mucho más intuitiva la interacción con el usuario.  

 

*[En el Anexo A, Manual de Usuario, se puede comprobar el diseño, su orientación a 

procesos y como interacciona el usuario con el SGBD]. 
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4.  Planificación y presupuesto. 

En este apartado se explican las distintas etapas del proyecto, los tiempos previstos para cada 

una de ellas y el presupuesto resultante.  

Conociendo que la mayoría de proyectos que no cumplen con las previsiones suele ser por 

desviaciones en presupuesto y en tiempo, antes de empezar el proyecto, se planificó y se 

presupuestó. 

Es evidente que una planificación previa no asegura que se vaya a cumplir todo lo que está 

previsto, pero tener un plan de acción por escrito si que permite disminuir el riesgo de tener 

desviaciones entre lo que se ha previsto y lo que finalmente se ha obtenido. Es por este 

motivo que se decidió planificar todas las etapas del proyecto y usar el presupuesto como una 

herramienta para gestionar la planificación.  

4.1.  Planificación. 

Para realizar la planificación y llevar el seguimiento de la evolución del proyecto se utilizó 

Microsoft Project. Este programa permite crear unas rutinas de trabajo y especificar que 

recursos se dedicarán a cada una de las tareas programadas. Otro aspecto por el cual se 

escogió esta herramienta es por su agilidad para generar informes.  

Desde un principio el proyecto se dividió en cuatro etapas: 

• Análisis de los requerimientos del gestor de BBDD para diferenciarse de los 

sistemas existentes: En esta parte del proyecto se estudiaron los sistemas existentes 

y se evaluaron sus fortalezas y debilidades. Gracias a este estudio, a partir de las 

debilidades encontradas, se determinaron las características que debía tener nuestra 

herramienta. 

• Diseño de la BBDD relacional: Durante esta etapa se crearon los diseños 

conceptuales y lógicos de la base de datos. Las horas dedicadas incluyen también 

las horas de aprendizaje.  

• Implementación del gestor de BBDD mediante Microsoft Access: Este fue el 

proceso más largo de todo el proyecto y es la parte en la que se transformó el 

diseño lógico en una aplicación informática. Durante esta etapa se combino el 
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trabajo de aprendizaje, el trabajo de diseño y el trabajo de programación.  

• Memoria y presentación: Esta etapa consistió en redactar la memoria y preparar la 

presentación. 

A continuación se detallan las tareas realizadas en cada una de las cuatro etapas en las que se 

dividió el proyecto. En el cuadro que se muestra a continuación encontramos el detalle de 

cada etapa y la duración de cada tarea en horas.  

 

En la página siguiente se muestra un diagrama de Gantt que permite mostrar el tiempo de 

dedicación a las diferentes tareas a lo largo de un tiempo total determinado. El diagrama de 

Gantt tmabién permite que se puedan identificar las relaciones e interdependencias entre las 

tareas. 

TAREAS PROGRAMADAS DURACIÓN
Análisis de los requerimientos del gestor de BBDD para diferenciarse de los sístemas existentes 20 horas

Conocer los actuales sístemas y sus características 5 horas

Identificar los puntos donde podemos aportar valora añadido. 5 horas

Análisis de los puntos de valor añadido 10 horas

Análisis del entorno 6 horas

Análisis de las carcterísticas diferenciales 4 horas

Diseño de la BBDD Relacional 65 horas

Diseño Conceptual: El Modelo E-R 35 horas

Descripción de datos 15 horas

Descripción de relaciones 10 horas

Descripción de restricciones 10 horas

Diseño lógico: Transformación del Modelo E-R al modelo relacional 15 horas

Diseño físico: Transformación del Modelo E-R al modelo relacional 15 horas

Implementación del Gestor de BBDD mediante Access 262 horas

Crear las tablas de la BBDD 16 horas

Implementación de las tablas mediante Access 16 horas

Crear los formularios de la BBDD 26 horas

Diseño de los formularios 13 horas

Implementación de los formularios mediante Access 13 horas

Crear las consultas de la BBDD 32 horas

Análisis de la información relevante para el usuario 20 horas

Implemantación de las consultas mediante Access 12 horas

Crear los informes de la BBDD 32 horas

Diseño de los informes 20 horas

Implementación de los informes mediante Access 12 horas

Crear la aplicación para la gestión de la BBDD 156 horas

Análisis de la vinculación entre los diferentes elementos 20 horas

Diseñar e implementar el panel de control 34 horas

Diseñar e implementar los cuadros de diálogo 34 horas

Diseñar e implementar los menus personalizados 34 horas

Diseñar e implementar acciones personalizadas 34 horas

Redactar la memoria 60 horas

Preparar presentación 10 horas

TOTAL PROYECTO 417 horas

Figura 4.1. Detallado de las duraciones previstas de las tareas a realizar. 
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4.2. Presupuesto. 

En este proyecto el presupuesto además de definir los costes del proyecto ha sido la 

herrmienta que ha permitido gestionar la planificación y evitar de este modo las desviaciones 

en tiempo y como consequencia directa en costes.   

Evidentemente durante la realización de proyecto si han surgido algunas desviaciones en 

cuanto al tiempo de dedicación en algunas tareas o en cuanto a las fechas concretas de 

realización de algunas de éstas como se comenta a continuación.  

La desviación principal ha sido en la redacción de la memoria que se ha tardado más de lo 

previsto y se ha realizado más tarde de lo previsto debido a incompatibilidades de horario para 

realizarla en el momento que estaba previsto. En el resto de tareas definidas se han cumplido 

las previsiones en cuanto a tiempo dedicado y fechas previstas. 

Debido a las características de este proyecto en el presupuesto se requiere detallar las horas 

dedicadas a cada tarea y el coste por hora.  

Para determinar el coste unitario de las horas se ha tomado como referencia el precio de las 

horas presupuestadas según las capacidades requeridas de programadores, arquitectos de 

sistemas, consultores y diseñadores. 

A continuación se detallan los costes por hora de las capacidades requeridas: 

 

Especialidades requeridas Coste unitario  
  Consultor :        80€/h 
Arquitecto de sistemas:        60€/h 
Programador :        42€/h 
Diseñador:        30€/h 

 

Un vez definidos los costes unitarios por hora y especificado el criterio seguido para decidir 

éstos a continuación se presenta el presupuesto definitivo.  
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TAREAS PROGRAMADAS
DURACIÓN 

(horas)

 COSTE 

(€/h) 

COSTE 

TOTAL (€)

Análisis de los requerimientos del gestor de BBDD para diferenciarse de los sístemas existentes 20 80,00      1.600,00 €        

Conocer los actuales sístemas y sus características 5 80,00      400,00 €           

Identificar los puntos donde podemos aportar valora añadido. 5 80,00      400,00 €           

Análisis de los puntos de valor añadido 10 80,00      800,00 €           

Análisis del entorno 6 80,00     480,00 €           

Análisis de las carcterísticas diferenciales 4 80,00     320,00 €           

Diseño de la BBDD Relacional 65 60,00      3.900,00 €        

Diseño Conceptual: El Modelo E-R 35 60,00      2.100,00 €        

Descripción de datos 15 60,00     900,00 €           

Descripción de relaciones 10 60,00     600,00 €           

Descripción de restricciones 10 60,00     600,00 €           

Diseño lógico: Transformación del Modelo E-R al modelo relacional 15 60,00      900,00 €           

Diseño físico: Transformación del Modelo E-R al modelo relacional 15 60,00      900,00 €           

Implementación del Gestor de BBDD mediante Access 262 53,04      13.896,00 €     

Crear las tablas de la BBDD 16 42,00      672,00 €           

Implementación de las tablas mediante Access 16 42,00     672,00 €           

Crear los formularios de la BBDD 26 36,00      936,00 €           

Diseño de los formularios 13 30,00     390,00 €           

Implementación de los formularios mediante Access 13 42,00     546,00 €           

Crear las consultas de la BBDD 32 65,75      2.104,00 €        

Análisis de la información relevante para el usuario 20 80,00     1.600,00 €       

Implemantación de las consultas mediante Access 12 42,00     504,00 €           

Crear los informes de la BBDD 32 34,50      1.104,00 €        

Diseño de los informes 20 30,00     600,00 €           

Implementación de los informes mediante Access 12 42,00     504,00 €           

Crear la aplicación para la gestión de la BBDD 156 58,21      9.080,00 €        

Análisis de la vinculación entre los diferentes elementos 20 80,00     1.600,00 €       

Diseñar e implementar el panel de control 34 55,00     1.870,00 €       

Diseñar e implementar los cuadros de diálogo 34 55,00     1.870,00 €       

Diseñar e implementar los menus personalizados 34 55,00     1.870,00 €       

Diseñar e implementar acciones personalizadas 34 55,00     1.870,00 €       

Redactar la memoria 60 80,00      4.800,00 €        

Preparar presentación 10 80,00      800,00 €           

TOTAL PROYECTO 417 59,94   24.996,00 €  

Figura 4.2. Presupuesto del proyecto detallado por tareas. 
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4.3. Reflexión sobre la viabilidad económica del proyecto. 

En este apartado se pretende realizar una breve reflexión sobre el coste del proyecto 

relacionándolo con los beneficios y sobre todo con la finalidad de éste. 

El coste del proyecto asciende a 24.996,00 € y como se comentó en apartados anteriores 

algunos de los beneficios más destacados son: 

• Permite al usuario acceder de manera rápida a la información adecuada en el 
momento adecuado.  

• Permite al usuario crear una metodología y estandarizar la búsqueda de empleo.  
• Facilita al usuario trazar una estrategia de cómo buscar empleo, seguirla y conocer 

si es efectiva a medida que se implementa.  
• Permite al usuario ahorrar tiempo durante el periodo en que está buscando empleo. 
• Permite al usuario estar presente en más procesos de selección. 

Seguramente tras analizar los beneficios del proyecto únicamente podemos cuantificar de 

forma económica el ahorro en tiempo, pero esta no es la finalidad de la reflexión que se está 

planteando. 

Lo que se quiere plantear en esta reflexión es si se puede cuantificar lo que cuesta encontrar 

un trabajo que es el objetivo final que tiene el usuario que utiliza el SGBD presentado en el 

proyecto presente.  

Si se realiza una encuesta a la gente de qué condiciones debe tener una posición de empleo 

para sentirse feliz. Algunas de las repuestas que se obtienen son: 

• Un trabajo adecuado a la formación del trabajador. 
• Un trabajo donde el salario se adecua a las expectativas del trabajador. 
• Un trabajo donde el ambiente laboral es confortable y el trabajador se siente 

integrado y parte de él. 
• Un trabajo donde el trabajador se siente motivado. 
• Un trabajo que genera retos que permiten al trabajador superarse y crecer a nivel 

profesional. 
• Etc. 

 
En la actualidad no es fácil encontrar un trabajo que cumpla con todos estos requisitos y la 
gente que busca empleo cada vez es más conformista. Por lo tanto si existe una 
herramienta que permite al usuario tener ventajas respecto otra gente que también busca 
empleo la pregunta que se plantea es: ¿vale la pena la inversión? En mi opinión la felicidad 
no tiene precio. 
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5. Estudio del impacto ambiental. 

El proyecto presente no tiene características ni actividades con riesgo medioambiental. Por lo 

tanto no requiere de un estudio de predicción, identificación e intermpretación del impacto 

ambiental en el que pudiese incurrir. De este mismo modo no requiere de la creación de 

acciones para impedir o minimizar efectos adversos contra el medio ambiente. 



Lead Job Generation  Pág. 47 

 

 

Conclusiones 

Durante la realización del proyecto han sido analizados los actuales sistemas de búsqueda de 

empleo y se han detectado y señalado sus deficiencias, las cuales se presentan a continuación: 

• No permiten llevar el control de las solicitudes de empleo. 
• No permiten llevar el control de los procesos de selección. 

• No permiten guardar contactos. 
• No sirven como herramienta para preparar entrevistas. 

• Existen dificultades para acceder a información de solicitudes no recientes 
realizadas por el usuario. 

• No aportan ninguna solución para que el usuario pueda decidir qué tipo de ofertas 
se ajustan a su perfil. 

Con la intención de sobreponerse a estas deficiencias durante el proyecto presente se ha 

optado por crear un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) que gracias a la sencillez 

estructural y al diseño orientado a procesos de la solución obtenida permite a los usuarios de 

éste disponer de los beneficios que se presentan a continuación: 

• Permite al usuario acceder de manera rápida a la información adecuada en el 
momento adecuado.  

• Permite al usuario crear una metodología y estandarizar la búsqueda de empleo.  
• Facilita al usuario trazar una estrategia de cómo buscar empleo, seguirla y conocer 

si es efectiva a medida que se implementa.  

• Permite al usuario ahorrar tiempo durante el periodo en que está buscando empleo. 
• Permite al usuario estar presente en más procesos de selección. 

El hecho de utilizar un SGBD para gestionar los datos que se generan durante el tiempo en 

que el usuario busca empleo dota a la solución planteada de unas características propias que lo 

definen y lo distinguen de los sistemas actuales de búsqueda de empleo. 

Las características propias de un SGBD diseñado específicamente para cubrir las necesidades 

de este proyecto sumado a los beneficios que se obtienen de la utilización de este, permiten 

concluir que una vez finalizado el proyecto se puede afirmar que se han cubierto las carencias 

de los actuales sistemas de búsqueda de empleo aportando una solución innovadora a partir de 

técnicas y tecnologías que ya se utilizan en otros sectores más profesionalizados.  

También se puede afirmar por lo tanto que se  ha renovado y modernizado la búsqueda de 

empleo aportando nuevas metodologías y herramientas con la finalidad de ayudar a los 

usuarios de estas a encontrar empleo.  
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