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RESUMEN EJECUTIVO
La presente propuesta se basa en la creación de una Bol§a de Empleo Virtual para

estudiantes de cuarto y quinto año y egresados de las diferentes carreras que ofrece
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. UNAN, Managua.

Por medio de esta Bolsa de Empleo Virtual, se generará una amplia canera de
potenciales candidatos para las instituciones públicas y privadas que podrían
brindarles a los estudiantes de los últimos años la oponunidad de realizar §us

prácticas y/o contratar el talento humano graduado en dichas instituciones.

De esta manera la búsqueda de talento humano capacitado se vuelve ágil ya que
las instituciones podrán visitar el portal de UNAN, Managua y consultar los

profesionales postulantes a ocupar un puesto de trabajo.

Para los estudiantes y egresados se les facilita llegar hasta las instituciones que
están requiriendo de su talento humano y habilidades adquiridas en el período de

formacjón, por medio de esta Bolsa de Empleo Viriual.

Es de suma importancia que la Universidad misma pueda apoyarlos en ofertar el

talento humano capacitado a las instituciones, por medio de esta Bolsa de Empleo
Viftual, tanto de los estudiantes de lo§ dos últimos años por medio de pasantías y

prácticas, como de los egresados para formar parie de su equipo de trabajo.

Para la UNAN,. Managua el prestigio que ha logrado a lo largo de sus 35 años que

lleva formando profesionales de calidad, intelectuales, humanistas, que muchos de
ellos han sido un orgullo para nuestro país. Que por medio de esta Bolsa de Empleo
Viriual ofrezca el talento humano formado.

Para llevar a cabo el reclutamiento de personal se han utilizado durante décadas

distintos procedimientos, sin embargo, y desde hace pocos años, internet se ha
convertido en uno de los medios más utilizados en la captación, selección

y

reclutamiento de colaboradores, pues su uso presenta múltiples ventajas.

Estos avances tecnológicos han venido a beneficiar a las empresas que están en
búsqueda de contratar talento humano capacitado, como los usuarios de la red que

están en búsqueda de estos empleos.
La Bolsa de Empleo Viftual, generará una amplia caftera de potenciales candidato§

a un bajo costo. Pretendemos que se pueda administrar en el podal de la UNAN,

Managua. Que esté integrada en su plataforma, por medio de una Base de Datos,
donde recopile la información de los estudiantes y de las instituciones que requieran

la contratación de los profesionales formados en la UNAN, Managua. Su plataforma

será administrada en la web configurada en Wordpress.

lNTRODUCCIÓN

La UNAN, Managua tiene como misión formar profesionales y técnicos integrales

desde y con una concepción científica y humanista del mundo.

Tiene una población estudiantil de 40,00 estudiantes, cuenta con un grupo de

docentes altamente calificado, el personal administrativo es capaz y de mucha
experiencia en su ramo. La UNAN, Managua es la única universidad en el país que

ofrece 97 carreras.
El mundo globalizado en que vivimos, implica que cada vez estemos más

conectado§

con

la tecnología

moderna:

lnternet,

redes

sociales,

correos

electrónicos, ahora la universidad en línea, de modo que los cambios en cualquier

parte del planeta nos afectan de forma cada vez mayor. Es por e§o que las
empresa§ en la actualidad son más exigentes en la contratación de su§
colaboradores, por 1o que como estudiantes, y egresados de la UNAN, Managua

debemos de estar de la mano con el uso de esta tecnología.
Este proyecto se ba§a en un tema de gran impoftancia para los estudiantes de los
dos últimos años y egresados de las diferente§ carrera§ que ofrece la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua; se trata de Bolsa de Empleo Virtual,

para ofrecer por medio de su portal el talento humano,

Debemos estar conscientes de que el alumno al terminar su carrera, se presenta
con una serie de obstáculos para encontrar empleo, ya que la mayoría de las
instituciones exigen dos años o más de experiencia laboral. ¿Cómo es que puede

ingresar un estudiante de cuarto y quinto año en estas empresas si no tienen la más
mínima experiencia?.

En este proyecto abordaremos las diferentes problemáticas que enfrentan los
estudiantes de grado y algunas §oluciones que se puedan dar. Por ejemplo: Años

de experiencia, no hay renovación generacional, rango de edades -requeridas,

empresas no son accesibles, entre otros.
Una de la§ alternativas, es que por medio de esta Bolsa de Empleo Viftual se pueda

fortalecer las alianzas que tiene la UNAN, Managua con las empresas tanto públicas
como privadas, para poder integrar a los futuros profesionales al ámbito laboral.

Por lo general en las instituciones hay cargos que los ocupan profesionales con

otros tipos de conocimientos, es por eso la importancia de este tema de proyecto,

se trata de que las áreas estén confomados con personal capacitado y
especializado.

Con este proyecto pretendemos que ambos sean beneficiados, tanto las
instituciones públicas o privadas, como los estudiantes que están próximos a

graduarse y los egresados siempre y cuando estos cumplan con los requisitos
establecidos como por ejemplo: Contar con un promedio de ochenta y cinco puntos.

También permitirá contar con estrategias y herramientas modernas que le faciliten
!a jncorporación al mercado laboral.

1.

MARCO TEÓRICO

Para la realización de este trabajo se hizo una revisión bibliográfica y a través de la

web, acerca de lo que implica la creación de una Bolsa de Empleo. También se
realizaron entrevistas en la Oficina de Dirección de Vida Estudiantil, Unión Nacional

de Estudiantes de Nicaragua, y a estudiantes de cuaHo y quinto año de diferentes

carreras.
Se retomó las siguientes definicione§ relacionadas con el tema a desarrollar:

Un portal de empleo: E§ un sitio web especializado que integra oferta y demanda
laboral existente en el mercado, Wikipedia. (2017). Poria/ de emp/eo. Recuperado
de hftps://es.wikipedia.org/wiki/Poftal_de_empleo.

Bolsas de Empleo: Son una de la§ fuente§ de trabajo más impoftante puesto que

estas bolsas hacen de puente entre las empresas y los candidatos interesados en
buscar trabajo que consultan posibles ofertas ya sea de su área profesional o de
otio sechor. (20U7-2017), Definición de Bolsa de Empleo. F`ecuperado de
hftps://www.definicionabc.com/negocios/bolsa-de-empleo.php.

Empleo: Un empleo es un trabaj.o, una ocupación o un oficjo. En este sentido, como

empleo puede denominarse toda aquella actividad donde una persona es

contratada para ejecutar una serie de tareas específicas, a cambio de lo cual percibe
remuneración económica. Significados, conceptos y definiciones. (2013-2017).

Emp/eo, Recuperado de https://www.significados.com/empleo/.

Reclutamiento: Se denomina reclutamiento a la acción y efecto de reclutar.
Reclutar es la acción de alistar reclutas o de reunir personas con una finalidad
específica. Signifjcados, conceptos y definiciones. (2013-2017). Rec/ufami.enfo.

Recuperado de https://www.significados.com/?s=reclutamjentoo

Admlnistraclón: Es el acto de administrar, gestionar o dirigir una empresa,

negocios u organizaciones, personas y recursos, con el fin de alcanzar sus objetivos
definjdos. Significados, conceptos y definiciones. (2013-2017). Admi.ní.sfrací'Ón.

Recuperado de https://www,significados.com/?s=Administracion ,

Organlzaclón: Es un sistema social, formado con el fin de alcanzar un mismo

objetivo común. Como todo sistema este puede contar con subsistemas internos,
que tengan asignados tareas específicas. Diccionario de conceptos online. (2015).

Concepfo de Ongani.zací.ón. Recuperado de http://concepto.de/organizacion/.

Personal: Conjunto de las personas que trabajan en un mismo organismo, empresa
o entidad. El personal es el total de los trabajadores que se desempeñan en la
organización en cuestión. Pérez, Julián. (2010). Oeí/.n/.cÍ.Ón de Persona/. Recuperado
de hftp: //definición de/personal/.

11.

MARCO METODOLÓGICO

2.1. Identificación del problema

Es un estudio descriptivo porque se centraliza en describir las características e
jncidencia de la propuesta para la creación de la Bolsa de Empleo Viriualen
la UNAN, Managua.

Tomando en cuenta los diferentes problemas que enfrentan los estudiantes de los
dos últimos años de las diferente§ carreras y egresados de la UNAN, Managua una
vez que salen de dicha universidad como son: Alumnos sin experiencia laboral,

egresados desmotivados, empresas no son accesibles, especialización cargos
ocupados por personas con otros conocimientos, falta de oportunidad, no hay
renovación generacional, rango de edades requeridas.

Para conocer más a fondo estos problemas se llevó a cabo entrevistas cuyo
resultado permitió identificar los obstáculos con que se enfrentan los recién

egresados, independientemente de la carrera que hayan cursado.
Se utilizó la técnica de la entrevi§ta estructurada y semiestructurada, de acuerdo

con Peláez, Rodríguez, Ramírez, Pérez, Vásquez y González sostienen que la
"entrevista estructurada el inve§tigador planifica previamente las preguntas
mediante un guion preestablecido, secuenciado, dirigido por lo que dejan poca o
ninguna posibilidad al entrevistado de réplica o de salirse del guion y la

semiestructurada se determina, de antemano, cuál es la información relevante que

se quiere conseguir. Se hacen preguntas abiertas dando oporiunidad de recibir más

matices de la respuesta, permite ir entrelazando temas, pero requiere de una gran
atención por parte del investigador para poder encauzar y estirar los temas".

Las personas entrevistada§ fueron:
Lic, Isabel Bazán, de la Oficina de División de Vida Estudiantil la cual fue muy

enriquecedora ya que se pudo conocer las funciones que desarrolla ésta oficina y
ias diferentes activjdades que promueven con los estudiantes; una de ellas son las
`erias de empleos, que las empresas solicitan a la UNAN, Managua para estudiantes

de los últimos años de las carreras y egresados.
Se entrevi§tó al Br. Mario J. Armengol, Presidente de la Unión Nacional de

Estudiantes de Nicaragua (UNEN) de la Facultad de Humanidades y Ciencias

Jjrídicas a quien le pareció impoftante y novedoso el proyecto que estamos
realizando ya que va en beneficio de los estudiantes de los últimos años y

egresados de las 97 carreras que ofrece la UNAN, Managua.
Las personas entrevistadas fueron: Estudiantes con un universo de cincuenta para
Lna muestra de trece e§tudiantes. Las carreras de los entrevistados §on:
F i'sica Matemática (2).

i'`)

Gestión de la lnformación (1).
Ingeniería Química (2).
lnglés (2).

Lengua y Literatura (3).

Pedagogía lnfantil (3).

Penenecientes a las Facultades de Educación e ldiomas, Ciencias e lngenierías,
Humanidades y Ciencias Jurídicas.

Con la realización del árbol de problemas, se pudo determinar las causas y efectos
que conlleva:
Alumnos sin experiencia laboral.

Egresados desmotivados.

Empresas no son accesibles.
Especializacjón cargos ocupados por personas con otros conocimientos.
Falta de oportunidad,

No hay renovación generacional.

Rango de edades requerida, entre otro§.
2,2. Método:
El método que se utilizó fue el Marco Lógico, realizando un análisis de los

involucrados, árbol de problemas y árbol de objetivos, análisis de las alternativas
cualitativas y cuantitativas. Consultores en Educación, Desarrollo y Capacitación.
(2 017).

Manco

Lógí.co.

Recuperado

de

hftp://www.cedec.com,mx/index.php?option=com_content&víew=ariicle&id=56:mar
co-logico-cedec&catid=38:informacjon

ARBOL DE PROBLEIVIAS

EGRESADOS SIN
OPORTUNIDADES
LABORALES

Seguimiento a

Desempleo

egresados por
parte de la
UNAN, Managua

Falta de talento
humano
calificados y

competentes en
empresas

Alumnos sin

Empresas no
son accesibles

experiencia
laboral

Egre§ados
desmotivados

Cargos
ocupados por
personal con
Otros

conocimientos

NO hay

renovación
generacional

No hay una área
de recepción de
hoja de vida

Falta de
opoftunidad
_ -.,-

L!T

------- ^_

-^_

^-`

Rango de límite

de edades

-J

ARBOL DE OBJETIVOS

EGRESADOS CON
OPORTUNIDADES
LABORALES
r _-_- __ -_ - `---

Facilidades de
empleo
___

i_

_

-_

__

Alumnos que estudian y
a la vez trabajan comc)

interesada en
promover egresados

g3?eanniteensd:ne:Feprí:::i%

de cada carrera con

laboral

de acuerdo al perfil

|asecsopíegFfi[:g:,a-§

intención entre la

eumNpteNs'a¥aE8#::syy
privadas para el acceso
laboral y pasantías a

Egresar alumno§
motivados y
proactivos

alumnos con calidad
en 1o teórico para que
enfrenten el reto
laboral de manera

°P?aribuonrLi:8e§

Dar oportunidades a
las nuevas
generaciones

Usar la tecnología de
punta para

rango de edad, sexo,

administrar la Bol§a
de Empleo Viriual

Creación de

OportLinidades sin

color, panido político,

credo religioso, entre
Otros

2.3 Muestra y Muestreo
Se trabaj.ó con una muestra y muestreo por conveniencia, sobre el muestreo de
conveniencia Canal Di'az sostiene que "el investigador decide qué individuos de la

población pasan a formar parie de la muestra en función de la disponibilidad de los
mismos" (2006, p. 126). La muestra de involucrados directos e indirectos para la

definición del problema estuvo conformada por quince personaso

NO,

Tlpo de involucrado

Cantidad

1

Director de Vida Estudiantil

1

2

Presidente

de

UNEN,

Facultad

de

1

Humanidades y Ciencias Jurídicas

3

Estudiantes

13

Del total de estudiantes entrevistados el 11 eran del sexo femenino y 2 del sexo
masculino, (Ver anexo No.1).

Año de la carrera que están cursando: Cuarto año: 46.15% Quinto año: 57.84%.

Wer anexo No.2).

De los estudiantes entrevistados el 46.15% se encuentran trabajando en su ramo,
estos buscaron el empleo por sus propios medios y el 53.84% se encuentran
desempleados. Wer anexo No.3).

Ocho estudiantes opinan que la UNAN, Managua debería de tener más convenios
con instituciones para facilitar oportunidades a cada uno de los estudiantes, para la
inserción al campo laboral.

Cuatro estudiantes opinan crear una Bolsa de Trabajo donde puedan llevar sus
currículos y ofeftar su talento humano.

i

Un estudiante opina que realicen exámenes de prueba para demostrar los
conocimientos adquiridos.

El historial académico de los estudiantes entrevistados es del 76.92% no deben

clases y el 23.8% deben más de una clase, Wer anexo No. 4).

El promedio académico de estos estudiantes dentro del rango del 70 al 75 puntos
es de 61.53% y del 80 al 85 puntos es de 38, 46% Wer anexo No.5).

2.4. Instrumento de recolección de datos en la definición del problema
Para la definición del problema se utilizó entrevista de 5 preguntas, con las cuales
se identificó el problema a estudiar. Wer Entrevista en anexo No.6).

Se entrevistó a la§ autoridades competentes y los involucrados (alumnos).

2.5. lnstrumento usado en el sondeo de mercado
El instrumento que se utilizó fue la entrevista, el parámetro consistió que fueran

estudiantes de 4to., 5to. año y egresados, de las diferentes carreras que ofrece la
UNAN, Managua. Wer anexo No.7).

2.6 Resultados del estudio
Se llevó a cabo una encuesta para valorar la viabilidad del proyecto "Bolsa de

Empleo Vjrtual" con el objetjvo de conocer la opinjón de los estudiantes acerca de

este método tecnológico de buscar empleo ya que les brindaría más oponunidades,
.i' les facilitaría la inserción al campo laboral.

El 85 % de los entrevistados son del sexo femenino y el 15% del sexo masculino
ya que la población estudiantil ha tenido un crecimiento mayor en la participación

de la mujer en la educación superior.

Todos los entrevistados mostraron su interés en la ejecución de este proyecto
•Bolsa de Empleo Vinual", ya que ven una buena oportunidad para insenarse al

campo laboral y de esta manera mejorar el nivel de vida de ellos y de su núcleo
familiar.

Los resultados que se obtuvieron en esta entrevista a los estudiantes fueron los
siguientes:

Estudiantes entrevistados
NO.

Tipo de involucrado

Cantidad

1

Femenino

11

2

Masculino

2

4ño de la carrera que cursan
NO.
1

^¿

Tipo de involucrado

Cantidad

Cuarto año

6

Quinto año

7

=- la pregunta número 1 : ¿Actualmente se encuentran trabajando?
NO.

¿

Tipo de involucrado

Cantidad

Estudiantes trabajando

6

Estudiantes desempleados

7

=e los estudiantes entrevistados el 46.15 % que se encuentra laborando,
-aiffestaron que buscaron empleo por sus propios medios y se encuentran
3~erciendo sus funciones en su ramo.

=ri ia pregunta numero 4: ¿Qué sugiere que haga la UNAN, Managua para ubicar a
•3s estudiantes en las instituciones?
NO'

Respuesta

Cantidad

Obtener más convenios con instituciones

8

para facilitar oporiunidades a cada uno de
los estudiantes para la in§erción laboral.
¿

4

Crear una Bolsa de Trabajo

Realizar

exámenes

de

prueba

para

1

demostrar sus conocimientos adquiridos

=- a pregunta numero 5: ¿Cómo se encuentra tu historial académico?
M,.

Respuesta

Cantidad

No deben clases

10

Deben más de una clase

3

= :i-3medio académico de estos estudiantes

nb',

Promedio académico

Cantidad

-

70 al 75%

8

80 al 85%

5

JL

+ -:mento de analizar la información obtenida se realizó una codificación

• ==. ación por medio de barras y pasteles.

ill.PROYECTO DE GRADUACIÓN

3.1 Datos Generales del Proyecto
Nombre o título del proyecto:

BOLSA DE EMPLEO VIRTUAL PARA ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO
AÑO Y EGRESADOS DE LA UNAN, MANAGUA.
lnstitución: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua.

Fecha de inicio y finalización del proyecto: febrero -abril de 2018

Unidad ejecutora: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Localización geográfica: Departamento de Managua.
Sector: Ubicado en el Distrito uno.

3.2, Plant€am¡ento o identifi€aclón del problema.

- mca experiencia en el campo laboral, el difícil acceso a las instituciones pública§

• :rivadas, renovación generacional, falta de una área de Recursos Humanos donde
-==pcionar la hoja de vida, son parte de los problemas que enfrentan los

ii~diantes y egresados de las diferentes carreras que ofrece la UNAN, Managua,
=t ingresar al campo laboral.

1J. Antecedentes del problema
=e -..- ci de la preparación de los profesionales, es muy importante que estos cuenten
=i- a orientación para la inserción laboral, ya que su falta de experiencias y

",=jnidades cuando recién egresan, dificulta su integración en el plano laboral

ma]o a esto las condiciones económicas del país. La ausencia de experiencia y

at= ]e confianza en sí mismo, trae como consecuencia en algunos casos la

hLSTacjón de estos estudiantes y a veces miedo de enfrentarse directamente con
c= eioleadores y pierden las

-.-+Jar'

oporiunidades de empleo que se les puede

En la actualidad existen diferentes universidades e instituciones que realizan

actividades alrededor de insertar al campo laboral y/o captar nuevo talento humano,
utilizando la tecnología, Io que permite que agiljzar tanto la búsqueda de empleo,
como la del talento humano.
UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON BOLSA DE EMPLEO

Unjversidades extranjeras como la Universidad Metropolitana en México cuenta con

jn Sistema lnstitucional de Bolsa de Trabajo (SIBOT), para sus estudiantes

egresados con las empresas que tienen vinculación y que necesitan profesionale§

3ue satisfagan sus requerimientos de talento humano calificado. Este sjstema se
ericuentra en el podal de dicha universidad.

:r la UNAN, Managua la oficina de División de Vida Estudiantil bajo la direccjón del

`.lsc. Bismarck Santana, ha realizado ferias de empleo, donde han invitado a los

3st-udiantes de los últimos años y egresados, a acercarse a esta feria y entregar sus
-.:;as de vida. Las ferias de empleo que se han realizado a partjr del año 2014, han
s.i=o con empresas como: Claro, que han hecho un llamado a enviar sus currículos
3 .`-avés de correos electrónicos, SINSA, FAMA, Ministerio del Trabajo, SITEL,

SÁhlpRO, BAC, entre otros.

==as instituciones, también han llevado a cabo otras tareas como:
= Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador (UNAN - RUCFA) realizó un

=!-,'ersatorio con los e§tudiantes de los dos últimos años, este evento fue
=r`ovido por el Depadamento de Contabilidad junto con UNEN y PROCOMIN, el

=r ,'ersatorio consistió en brindarle charla sobre cómo elaborar un currículo y cómo

rr=sentarse ante una entrevista de trabajo.
=-e. Recinto Universitario "Rubén Darío" en noviembre del 2016, se llevó a cabo

r -=:'ler de "Herramientas para la búsqueda de empleo", promovido por la Dirección
= .'ca Estudiantil con el apoyo de FUNDESER. Esta actividad brindó

herramientas importantes a los egresados de la UNAN, Managua, de cómo deben

presentarse a una entrevista de trabajo,
En la UNAN, Managua estudiantes de Psicología

realizaron una propuesta

de

Seguimiento a graduados (as) de las promociones 2009 y 2011 de la Facultad
de Humanidade§ y Cienclas Jurídicas, cuyo autor es el Br. Mario José Blandón
Parrales. Ellos en su resumen plantean que los alumnos tienen un grado

satisfactorio en la formación de competenciast

Recomiendan que se ejecute un programa de desarrollo laboral en los centros de
t.Tabajo así como pasantías con la finalidad que los estudiantes y graduados a 1o
argo del proceso de formacjón profesional desarrollen habilidades y destrezas

técnicas, a través de las prácticas de especialización y profesionales.
En el año 2005, (Saldaña et al., 2005) realizaron un estudio en UNAN, León de

seguimiento a los graduados, para conocer su situación en relación al empleo, la
`3mación recibida y su relacjón con la institución, con el fin de mejorar la gestión y
administración, oferta curricular y la formación profesional de los graduados.

Se investigó en otras universidades a nivel nacional que cuentan con una Bolsa de
=mpleo. A continuación detalle:

• -La Universidad Centroamericana (UCA) en la que ellos tienen una Oficjna de

3c!sa de Empleo en donde llevan un control a través de una base de datos de los
3 lmnos Una Vez que cuiminan sUS carreras.

4=emás la UCA prepara a los estudiantes recién graduados a través de talleres
:€.a soljcitar empleos en las empresas. Según Sánchez (2016) afirma:
"El taller parie con el reconocimiento de la marca personal, en la búsqueda

de las habilidades y destrezas de cada uno porque sería más dar un modelo
de currículum para todos, pero estaríamos cortando la creatividad de la

marca que buscan las empresas",

2 -La Universidad Americana (UAM), coloca en el portal de la univer§idad,

-`ormación requerida para ofertar empleos a los estudiantes, con la lista de

eTpresas que requieren personal y que lo§ estudiantes se dirijan a la empresa,
=eoendiendo del perfil académico del mismo,

: -La Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) ubicado en la ciudad de León, en

=~junto con las diferentes empresas y/o instituciones ubicadas en esta zona de

:ccidente, se reúnen con los alumnos egresados y profesionales de esta alma mater
:é.a recibir sus hojas de vida. Según Hernández (2016) afirma:

-= Bolsa de Empleo tiene como objetivo gestionar las hojas de vida y buscar

•a=ntes para nuestros egresados".

J[ -_a Universidad Católica de Nicaragua (UNICA), por medio del poHal, informa el

»s=-3o de las empresas, los cargos que necesitan y el contacto con el cual el

es=]iante debe abocarse.

S -L3 Universidad lberoamericana de Ciencia§ y Tecnología (UNICIT), coloca en su

3ase de Datos una lista de las ofertas de trabajo en las diferentes áreas: Finanzas,
:=r=Dilidad, Mercadeo, Informática y que el estudiante se djrija a la empre§a que

ecL e'e los cargos solicitados.

g-= Universjdad del Valle (UNIVAL), como institución académica tienen un

=ir-c.-cmiso de colaborar en la inserción al campo laboral a sus estudiantes
rir=T=-c!oles

=r=-ceros,

empleos

en

Contabilidad,

Fhñ,3iales.

los

cargos

lnformática,

de:

Administración,

Marketing

Banco

Ventas,

Servicios

lngeniería

y

--La Universidad Politécnica (UPOLl) cuenta con un Sistema lnstitucional de Bolsa

=e Empleo, que está bajo la administración de la Dirección de Vida Estudiantil, lo

=a ie facilita al estudiante de esa alma mater la inserción laboral. Según Díaz
£ : i 5) afirma:

-Deseamos promover la inserción laboral a los estudiantes a través de los

convenios que hemos suscrito con diferentes empresa§ en una gran
diversidad de áreas laborales; Ia herramienta desarrollada por la Dirección

de lnformática nos permitirá un mejor manejo de los currículos de nuestros

estudiantes, y de esa manera pre§entarlos con la marca institucional y los

estándares necesarios".

SÉéjn el lng. Gershell López, encargado del Diseño y Desarrollo de la aplicación

-c de la UPOLl indicó:

.3pez (2015): Se realizó de acuerdo a los requerimientos de la Dirección de Vida
=studiantil, la aplicación permite a los universitarios grabar la información en su

-3ja de vida para que sea gestionada por la responsable del Programa de Bolsa
=e Empleo. La aplicación es de fácil uso, y disponible en el sitio Web de la UPOLl.

=.±¿.entemente el lnstituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), realizó una feria de

3-3:eo en la que participaron cuarenta empresas, lo que se llamó Feria de
:i:crtunidades. Según Membreño (2016) afirma:

•Es jmportante que haya una bolsa de empleo nacjonal para que canalice la

3emanda de empleos y así se orienten las tendencias que la cultura de

empresarios necesita como fuerza laboral y el joven recién egresado pueda
saber dónde acudir (p, 4)".

IV.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La presente propuesta de proyecto se realiza debido a la problemática que
enfrentan los estudiantes de los últimos año§ y egresados de la UNAN, Managua
para ingresar al campo laboral en las instituciones pública§ o privadas.

La UNAN, Managua cuenta con una oficina de atención a los estudiantes que es la
División de Vida Estudiantil, e§ta es la encargada de apoyar a los estudiantes en las

diferentes actMdades: Depoftivas, becas, atención psicológica, y también en la

inserción al campo laboral, por medio de ferias de empleo con empresas como:
Claro, SINSA, FAMA e instituciones como el Ministerio del Trabajo. Pero estas ferias

no son suficientes para satisfacer las necesidades de los estudiantes de los últimos

años de sus carreras, graduandos y egresados. Es por eso que se requiere de una
Bolsa de Empleo Virtual en donde se pueden recopilar las hojas de vida de los
estudiantes que cuenten con un promedio mínimo de 85 puntos de los dos últímos

años y egre§ados de las carreras para ser registrados en una base de datos y
ponerlos a disposición de las diferentes instituciones.

Las ferias laborales realizadas con las diferentes empresas en la UNAN, Managua
han atendido, de manera satisfactoria, a los estudiantes ya que ellos llegan con el

entusiasmo de ser contratados por las diferentes instituciones, pero se desconoce
cuántos han sido contratados de manera temporal o permanente.
Debido a que esta Bolsa de Empleo se administraría en el portal de la UNAN,

Managua, los estudiantes y egresados aspirantes a ocupar una plaza, se
mantendrían informados de las necesidades de contratación de las diferentes
Empresas y/o lnstituciones públicas o privadas. De igual manera viene a beneficiar

a estas instituciones que podrán consultar el abanico de profesionales capacitados
en las diferentes carreras que ofrece la UNAN, Managua.

La UNAN, Managua es la universidad con mayor población estudiantil del país y es

la única que prepara profesionales en 97 diferentes carreras de grado, por lo tanto,
para las instltuciones es de mucho provecho esta Bolsa de Empleo Viftual ya que
pueden consultar en línea el talento humano con que pueden contar y que va a
cubrir su§ necesidades. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, (2017).

Reseña hí.sfórí.ca, Recuperado de http://www. unan ,edu. ni/index, php/presentacion/

4.1.

Objetlvos del proyecto:

Ob]etlvo General
Crear una Bolsa de Empleo ViHual de alumnos de cuarto, quinto año y

egresados de la UNAN, Managua para ofrecer los servicio§ profesionales a

empleadores externos.

Objetivos específicos
+ Ofertar la formación profesional de los estudiantes de cuario, quinto año y

egresados de la UNAN, Managua a la§ jnstituciones púbíjcas y/o privadas
que funcionan en el país.

> Brindar a los estudiantes las posibilidades de gestión de empleos en las
empre§a§ públicas o privada§.

> Ofrecer oponunidades laborales para aquellos que se encuentren en la
búsqueda de algún empleo en panicular.
> Facilitar la oportunidad a los egresados para explorar el mercado laboral.

4.2.

Alternativas de solución:

Una de las alternativas es la Feria Laboral, que impulsa la Oficina de División

de Vida Estudiantil de la UNAN, Managua. Con estas ferias los estudiantes y

egresados tienen la opoftunidad de ofrecer su talento humano a las instituciones
que pariicipan de ella.

Para que estas ferias puedan solventar un poco el desempleo en que se
encuentran la mayoría de los estudiantes de los últimos años y egresados de la
UNAN, Managua, deberían de realizarse por 1o menos 4 veces al año, tomando

en cuenta el tiempo que se lleva en la organización de estas, convocar a las
instituciones, la logí§tica, el llamado a los e§tudiantes a presentarse, entre otros,

Realizar Talleres de Capacitación a los estudiantes de cómo elaborar su hoja de
vida,

cómo

desarrollarse

en

una

entrevista

(expresión

oral,

corporal,

presentación personal) darle todas estas herramientas para que ellos se sientan

seguros en el momento de ser entrevistado por la persona a cargo y poder
ofrecer su talento humano con toda seguridad.

4.3. Estudios en Proyecto

Capítulo 1. Estudio de mercado
Según las entrevistas realizadas a la muestra de los trece estudiantes nos
indican que iin 53.84% se encuentran en el desempleo, por ende están con la

necesidad de integrarse al campo laboral, en primer lugar para poner en práctjca
los conocimientos y habilidades adquiridas y para mejorar su nivel de vida.

1.1 Beneficiarios o usuarios del proyecto
El principal beneficiado con este proyecto §on lo§ estudiantes de cuano, quinto

año y egresados de la UNAN, Managua, debido a que en primer lugar son

apoyados por su universidad para integrarse al campo laboral, facilitaría la
inserción laboral ya que ellos mismos pueden consultar la Bolsa de Empleo

Viriual donde las instituciones solicitan del recurso humano profesional y

capacitado para ocupar las plazas donde son requeridos.
Una de las grandes ventaja§ con la Bolsa de Empleo Viriual es la inmediatez con
que pueden contar con el talento humano requerido ya que les facilitaría la
búsqueda a las instituciones y/o empresas públicas y privadas.

Por otra pane son beneficiadas con las prácticas y pasantías que a través de
convenios con la UNAN, Managua, los estudiantes de los últimos años realizan.
Donde ponen en práctica sus conocimientos, de§arrollando las habilidades
adquiridas y apoHando de esta manera al buen funcionamiento de la institución.

La UNAN, Managua a través de sus autoridades tiene como prioridad apoyar al

estudiante y egresados, para que este ingrese al campo laboral. Y que mejor
manera que ofrecer a estos profesionales a través de la Bolsa de Empleo Virtual
que podrá ser consultada en el portal de la Universidad.

De esta manera,

aumenta el prestigio con que ya cuenta esta alma mater, ya que sería de todos
conocidos el abanico de carreras que ofrece y la calidad de profesionales que
forma por medio de seminarios, capacitaciones, talleres, cursos, postgrados,

maestrías, doctorados, intercambios académicos y la constante actualización
con los avances tecnológicos.
Los docentes juegan un papel muy importante ya que su finalidad es la de formar

profesionales capaces, responsables, humanistas. Coordinan las pasantías y
prácticas con las instituciones, para enriquecer los conocimientos de los

estudiantes y de esta manera ayudarlos a ir obteniendo la experiencia que tanto
requiere las instituciones y que como estudiantes es difícil de obtenerla.

1.2 Servicios a ofrecer en la Bolsa de Empleo Vir(ual

•

Ofrecer el talento humano capacitado a la§ in§titucione§ en el portal de la
UNAN, Managua.

• _ T._}=+__________

.._____=

•

Los estudiantes podrán ingresar su jnformación y adjuntar su hoja de vidaa

laplataformapormediodeunlink(portalempleotest.azurewebsites.net).
•

Las instituciones podrán solicitar a través de este portal el talento humano

profesjonal que este requjrjendo para ocupar un lugar en su organjzacjón.

•

La consulta a esta Base de Datos agilizará la búsqueda de empleo a los

estudiantes y egresados ya que podrá ser consultada en el momento que lo
requieran. Y a las instituciones la búsqueda del talento humano sería mucho más
ágil. Ver Anexo No.7).

1.3 Caracterización del contexto
LaUNAN,Managuatieneunapoblaciónde40,000estudiantesdeloscualeseí61%
sonmujeres,loquesignificaquehahabidounmayorcrecimientodelaparticipación

de la mujer en la educación superior, el 39% son varones.

1.4 Anállsls de lo§ Grupos Relevantes
Estudjantesdecuarto,quintoañoyegresados,institucionesy/oempresaspúbljcas
y prjvadas existentes en el país, Ia UNAN, Managua y el Estado de Njcaragua,

1.5 Promoc[ón del proyecto
Lapromocióndelproyectoseharáatravésdeinformacióndirectaalosestudiantes

de los últimos años por medio de los coordinadores de las diferentes carreras, por
carias de servicios (brochures), a través de medios audiovisuales de la UNAN,

Managua, medios de comunicación nacionales, correos electrónicos y por medio
del portal de la UNAN, Managua.

Capítulo 11. Estudio Técmco

2.1. Tamaño Técnico
Este proyecto de la Bolsa de Empleo Vir{ual para estudiantes de cuano, quinto año
y egresados, vendría a beneficiar a una población estudiantil de unos 10,000

estudjantes. Como se admjnjstrará a través del portal de la UNAN, Managua, este
podrá ser consul{ado por 300 empresas públicas y/o privadas que tienen presencia

en el país,
Tomando en cuenta que la UNAN, Managua es una universidad pública y funciona

con el presupuesto de la República, el costo de esta inversión en este proyecto es
relativamente bajo, para el beneficio que se puede obtener, ya que tiene un costo
de $ 2,564.00.

2.2. Locallzación y Área de lnfluencla del Proyecto

Un.wers\dadNac`iona\AutónomadeNicaraguaRecintoUniversitario"RubénDarío",

2.3. Tecnología del proyecto
El portal virtual se creara con el objetivo de dar a conocer a los estudiantes las

ofertas laborales de todas las empresas que cuente con convenio con la
universidad, faciljtando y brindando el beneficio a los estudiantes de escoger y

apljcar el empleo que consjderen más convenjente.

El sitio web contendrá una página donde aparecerá toda la jnformación de las

ofeftas laborales publicadas por las empresas, así mismo la información necesarja
de los postulantes.
El sistema operativo que se utilizará es GNU/Linux Centos 6.8 x 64. La pantalla

web correrá en ThemeForest, el gestor de contenjdo será Wordpress 4.7.1 y Motor
de Base de Datos Mysql Server.

ParaquelosestudjantesyegresadospuedanaccederalaBolsadeEmpleoVjrtual
deberá de tener los siguientes requerimjentos:

•

Estudiantes de cuafto, qujnto año y egresados de todas las carreras.

•

Que el estudiante esté limpio en sus clases.

•

Que es{é realjzando las prácticas o haya cumpljdo con ellas.

•

Que tenga promedjo de 85%.

El sitio web contendrá un formulario de registro para los estudiantes y para las

empresas. VerAnexo No. 7).
CAMPOSAUTILIZARENLABASEDEDATOSESTUDIANTESY
EGRESADOS:

La base contemplará los siguientes campos
1. Nombres y apellidos del estudiante.

2. Sexo.
3. Edad.

4. Estado cjvíl.

5. Carrera.

6. Añoquecursa.
7.

Dirección domjciliar.

8.

No. telefiónico,

9. Número de cedula.

10. Carnet estudiantjl.

11. Notas alcanzadas.

12. Habilidades extracurriculares.
13. Consultas.

CAMPOS PARA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL Y/O EMPRESARIAL

1,- Nombre y siglas de la empresa y/o jnstitucjón.
2.-Direccjón.

3.-Teléfono.

4.-Correo electrónico.

5.-Qué tjpo de lnstitucjón es (de servjcio, de produccjón).
5.-Plaza djsponible.

6.-Periil requerido,

7.-Contacto.

8.-Tipo de oferta.

BOLSA DE EIVIPLEO EN EL PORTAL DE LA UNAN, MANAGUA
1.-Carreras.

2.-Nombre de la empresa.
3.- Plaza djsponible,

4.-Requisitos de la empresa.
5.-Contacto UNAN, Managua.

6.-Contacto empresa.

El

estudjante,

empne§as

será

el

encargado

de

enviar

su

logo

y

las

imágenes/fotografías que desee incluir en el sitio web.
Eldominioyelhostingseránotorgadosporlaempresa.(Bestconsultingsolicitaque

sea una máqujna virtual exclusiva para el proyecto).

Los estudiantes podrán adjuntar toda su información profesional y además adjuntar
su hoja de vida.

2.4. Proceso de Producción de Servicios

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECT0 EN EL 2018

Defjnición del contenido y estructura

lmplementación, Configuración y

45 Días

Desarrollo.
Publicación.

Aj.ustes y Pruebas Finales

TOTAL = 59 Di'as / 2 meses

~r~"~-~".w~wri~m*flx.-rr.<..+.-r.....).-z..~.,r.~~m~w.~.~u_u_

Capítulo 111. Estudio Legal

Código laboral de la República de Nicaragua
Arto.13: El empleo o cargo es la ocupación o profesión ejercida por un trabajador

con subordinación a otra persona denominada empleador, para sus servicios de
acuerdo a las responsabilidades que deben ser cumplidas.
Ario.14: El empleador está obligado a contratar, como mínimo, a un 90 por ciento

de trabajadores nicaragüenses. EI Ministerio del Trabajo, en casos debidamente

justificados y que deberá consignar en la resolución respectiva, podrá exceptuar de

esta limitación a determinados empleadores por razones técnicas.

Ley de Autonomía de las lnstltuclones de Educaclón Superlor
Ley 89 del 5 de abril de 1990, publicado en la Gaceta Diario Oficial No.77 de 20 de
abril de l990. Considerando:

1

Que la Constitución Política de la República de Nicaragua, en su Artículo 125

establece la autonomía financiera, orgánica y administrativa de la Educación

Superjor, asi' como Ía libertad de cátedra y obliga al Estado a promover la ljbre
creación, investigación y difusión de las ciencias, las aries y las letras.
m

Que la autonomía universitaria, por la que se ha luchado en Nicaragua desde hace
años, implica la capacidad de la Universidad para formular su propia legislación

interna,

designar sus autoridades, autogobernarse y planificar su actividad

académica, así como djsponer de sus fondos con entera ljbertad.
111

Que de acuerdo con su programa histórico, la Revolución ha reconocido a las

universidades y centros de Educacjón Superior, carácter de jnstituciones con plena
autonomía en 1o académico, en 1o administratjvo y en lo económico.
IV

Que ha sido decisión del gobierno de la República, durante los últimos diez años,
financiar las instituciones de la Educación Superior, Iogrando que los estudiantes

accedan a las universidades en forma gratuita y sin discriminación alguna.

V
Que es obligación de gobierno impulsar el desarrollo científico, tecnológico, social y

cultural del país, tomando en cuenta el papel que las Universidades desempeñan

en estos aspectos.

Estatutos UNAN, Managua

C. DEL VICERRECTOR (A) DE ASUNTOS ESTUDIANTILES.

Artículo 70.-EI Vicerrector (a) de Asuntos

Estudiantiles es el miembro del

Rectorado bajo cuya responsabilidad recae la planificación, coordinación, control

y

seguimiento

de

las

tareas vinculadas al desarrollo de las áreas bajo su

responsabilidad.

Artículo 72.-EI Vicerrector (a) de Asuntos Estudiantiles ejercerá las siguientes
funciones Las funciones §on:
b) Promover y facilitar la movilidad estudiantil, pre-inserción laboral y el seguimiento

de graduados.

Capítulo IV. E§tudio Admini§trativo

4.1 Misión y Visión del Proyecto

Misión

Facilitar la inserción al campo laboral de los estudiantes de cuarto, quinto año y

egresados de la UNAN, Managua, por medio de la Bolsa Empleo Viriual. Lograr un

mejor acercamiento con las instituciones públicas y privadas existentes en el país.

Visión

Que los estudiantes y egresados puedan consultar en línea, atreves del portal de la
UNAN, Managua, por medio de dispositivos electrónicos, móviles y tablet, las plazas

de trabajo que estén solicitando las diferentes instituciones, de esta manera la

relación estudiantes -empresas sería más diligente.

4.2 0rganización y Administración para la Ejecución y Operación
La Bolsa de Empleo Viftual estaría bajo la administración de las autoridades

administrativas de la UNAN, Managua, Recursos Humanos, el Departamento de
lnformática, Ia Djrección de Vida Estudiantil.

Se deberá contar con un LÍDER DEL PROYECTO el que deberá ser lngenjero en

Sistemas, que es el que será el contacto con la empresa desarrolladora

Besíconsu/Íi'ng que es la que se hará cargo del proyecto de la Bolsa de Empleo
Viftual.

Para la in§talación y desarrollo de e§te proyecto se realizaría en un período de 2
meses, Ia cual consiste en 4 etapas: Definición del contenido y estructura (7días),
Implementación, Configuración y Desarrollo (45 días), Publicación (2 di'as) y ajustes

y pruebas finales (5 días).

4.3 Alternativas Organizacionales

Este proyecto se podría llevar a cabo con el personal que está a cargo de
administrar el portal de la UNAN, Managua, donde ya existe un link de búsqueda de

empleo, se podría fortalecer creando esta Bolsa de Empleo Virtual, con la
información necesaria de los estudiantes de los últimos años y egresados. A§í como
la información requerida de las instituciones.

4.4 Aporte de la Comunidad en la Ejecucjón y Operacjón del Proyecto
La realización de este proyecto viene a beneficiar a la gran comunidad universitaria
de la UNAN, Managua y a las instituciones públicas y privadas existentes en el país.

Capítulo V. ESTUDIO FINANCIERO

Costos de lnversión, Operación y Mantenimiento
5.1. Costos de lnversión
PRESUPUESTO GENERAIL PARA REALIZAR EL PROYECTO EN EL AÑ0 2018

lnstalación y Configuración del sistema Operativo GNU/Línux Centos

USD 400.00

6.8 x64
Adquisición v Configuración de la plantilla web en ThemeFc)rest

uSD 450.00

lmplementación del gestor de contenidos Wordpress4.7.1 y Motor de
BasE de Datos Mysql Server

usD 450.00

Publicación contenidos lniciales y capacitación.

USD 360.00

Compra de Certificado de Seguridad SSL

USD 250.00

Posicionamiento, SEC) y Mantenimiento por un periodo de 355 Diás

usD 32o.00

ara el portal
TOTAL NETO

TOTAL NETO = USD 2,230

lvA = USD 334.05

TOTAL

TOTAL = USD 2,S64.00

Los fondos para este proyecto serían asumidos por la UNAN, Managua,
incluyéndolo en el presupuesto asignado para el año 2018.

Inversión en Desarrollo de Recursos Humanos.
Con la propuesta económica de este proyecto, el proveedor Besíconsu/f/.ngs.A,
Cuenta con un equipo de trabajo comprometido y capacitado para atender los
requerimientos durante el tiempo que se considere necesario, por lo que la UNAN,
Managua no deberá preocuparse de la administración del portal web.

VI. CONCLUSIONES

Es de gran importancia que las autoridades de la UNAN, Managua tomen en

consideración este proyecto, ya que vendría a beneficiar tanto a los estudiantes de
los últimos años, como a las instituciones mísmas, debido a que el estudiante se

podría desarrollar mejor y pondrían en práctjca los conocjmjentos profesjonales

adqujridoseneltranscursodesusestudjos,comoensuspráctjcasopasantías.
Con el apoyo de las autoridades de la UNAN, Managua, la Dirección de Vida

Estudiantil, este proyecto se podría llevar a cabo satisfactoriamente.

Elbuenfuncionamjentodeesteproyectoestáendependenciadelcompromjsoque

adqujeran los estudjantes de los dos últjmos años y egresados, en querer
aprovechar esta oporiunidad que se les está brindando, aportando toda la
informaciónrequeridaporlosempleadoresycumplirconlosrequisitosestablecidos
por la Universidad.

Crearlabasededatosdondeseregjstrenlosestudiantesyegresados,parahacer
enlace con las empresas, todo esto vinculado con la Universidad.

La vjnculacjón con lnstjtuciones del Estado y Empresa prjvada, con la que la

Universidad tiene convenjos, es de gran importancia

para hacer enlaces entre

graduados y las empresas.
LainformaciónqueestaBasedeDato§llevaríaesdegranimportanciaparaeléxito
de esta Bolsa de Empleo Virtual, por lo que es muy importante cumplir con los

requisitos establecidos.

VII. RECOMENDACIONES

Algunas recomendaciones, desde los avances de esta propuesta:
1. Consideramos que esta Bolsa de Empleo Virtual sea administrada a través
de la plataforma virtual de la UNAN, Managua.

2. Se debería de configurar WORDPRESS como la plataforma para la
administración del sitio web.

3. Se debe de seleccionar la plantiHa web apropiada para el manejo de e§ta
información

con

un

di§eño

creativo

y

eficiente

como

lo

es

(ResponsiveDesign) que permitiría que el sitio web funcione y se vea

correctamente en lo§ diferentes dispositivos móviles y navegadore§ del
internet.

4. La campaña para dar a conocer la Bolsa de Empleo Virtual a los estudiantes

§ería por información directa, a través de los coordinadores de las diferentes

carreras, por canas de servicios (brochures), por representantes de UNEN y
por el portal de la UNAN, Managua.

5. A las instituciones públicas y privadas que funcionan en el país, se les puede

invitar primeramente a las que ya cuentan con convenios con la UNAN,

Managua a formar parte de esta Bosa de Empleo y a la§ que no tienen
convenio se les puede invjtar por medjo escrjto (cartas) y por medjos
electrónjcos y por el Portal de la UNAN, Managua.
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IX. ANEXOS
Anexo No. 1

Estudiantes entrevistados
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Anexo No. 2

Nivel académico
54.00%

52,00%
50.00%

;,r; Estudiantes de Cuarto

48.00%

año

46.00%

H Estudiantes de quinto

año

44.00%
42.00%

Título del e|e

Anexo No. 3
ESTUDIANTES LABORAND0 Y DESEMPLEADOS

Estudiantes laborando

:=i Estudiantesdesempleados

Anexo No. 4

Historial Académico

23.08%

Anexo 5

Promedio académico 70 a 75 puntos
61.53%, de 80 a 85 puntos 38.46%

Anexo 6

UNIVERSIFDAACDUT£:boEEA##E£rDOAMDÉSD5¥l[E#5fAGSujAU=rD?gÁ9ANAGUA
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
CARRERA: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN V AÑO

ENTREVISTA A ESTUDIANTES DE LA UNAN, WIANAGUA SOBRE LA
INSERCIÓN AL CAMPO LABORAL

Preguntas:
Sexo

Edad

Ca rrera

Año de la carrera

Turno

1, ¿Actualmente se encuentra trabajando?
2. ¿Cómo consiguió el trabajo?

3. ¿Trabaja en su ramo?
4. ¿Qué sugiere que haga la UNAN, Managua para ubicar a los estudiantes en
las lnstituciones?

5. ¿Cómo se encuentra tu hjstorjal académico?

¿Debe clase?

¿Está limpio?

Promedio general:

"Muchas gracias por su tiempo"

Anexo No.7
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Un poital de empleo es un sitio web especialjzado cm integra oferta y
demanda laboral exístente en el mercado. El objetivo principal de este
espacio, que puede ser pagado o gratuito, es ofrecer a sus usuarios un
servjcio de búsqueda de trabajo en li'nea, de manera rápjda y sjmple.
El portal de empleo reúne diversas vacante5 de distintas empresas e
institucíones, para gran parte de las áreas y cargos existentes en el mercado
de una zona geográfica determinada. Los usuarios por su parte, ingresan su
cum'culum a través de la red, lo que les permjte postular a los avisos de su
interés de manera Ílimitada. Estas búsquedas pueden realizarse a pam de
djstintas categorías, ya sea ciudad o región, área, tipo de cargo, carrera,
entre otras.
!~=t8=jfiuisj'tÜ.S!`:j`.,-`.'Í`8,::-!i.Fi®\ft/+g:'n``[:9

El portal Web estudiantil se creará con el objetjvo de dar a conocer a los
estudiantes de la UNAN las ofertas laborales de todas las empresas que
cuente con convenio con dicha unjversidad facilitando y brjndando el
benefícío a los estudiantes de escoger y aplicar al empleo que les parezca
más convenjente además también las empresas podrán ver el perfH de
todos los estudiantes registrados y así escoger el que más les convenga, Los
requisítos que contendrá el sitio web son los siguientes:

•

El sitio Web se deberá adaptar a dispositivos móviles y Tablet, ya que,

desde Beslconsulting consideramos que de esta manera será más
Accesible a los estudiantes.

•

EI Sitío Web contendrá una página donde aparecerá toda la
información de las ofertas laborales publicadas por las empresas.

•

El sitio web contendrá un formulario de Registro para los estudiantes y
otro para las empresas.

•

El cliente será el encargado de envíarnos su
imágenes/fotografías que desee incluir el sitio web.

logo

y

las

•

EI Domino yel Hosting serán otorgados porla empresa. (Bes+Consulting

Solicita que sea una máquina virtual Exclusiva para el proyecto).

•

Los estudiantes podrán adjuntar toda su información profesional y
además adjuntar su CV.

Prorú!uesta Es[rucL-ura cie Meru'j Píincipai de! P®rtai:

Esta es una propuesta del menú pri.ncípal del portal, el cliente podrá
modificar el menú de acuerdo a su conveniencia.
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lNSCRIPCIÓN / S¡GNIN CON

f=Liíicffpt® Cieiisrai de Nuestíra F5ropijesta de TrabéijG:

El objetivo de nuestro trabajo es desarrollar y publicar un sitio web que

cumpla con las expectativas de calidad y de5empeño esperada por
nuestro cliente, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

•

EI Control de la gestión de contenidos confígurando WORDPRESS

como la plataforma seleccionada para la administración y gestión del
sitio web.

•

Selección de la plantilla web apropiada para el negocio de nuestro
cliente con un diseño creativo y eficiente

(`¡:;\=TLw,,/;rMít"iJi_i[L`ijL-\i;i:\i:i,ti'¿,-Ü)

que

permita que el sitio web funcione y se vea correctamente en los
diferentes dispositivos móviles y navegadores de lnternet.
Seleccionamos
las
plcmtillas
web
de
nuestro
proveedor
themefctre£ter=®m.

PrQpug?g,taE*itjnómica:

Nuestra propuesta económica compromete a Bestconsumng S.A a prestar
eficiente y cumplidamente a partir de la aceptación del cliente, los cuales
relacionamos en los siguientes ítems para su análisis:

lnstalación y Configuración del sistema Operativo GNU/Linux Centc}S
6.8 x64
Adquisición

y Configuración de la plantilla web en ThemeForest
;' lmplementación del gestor de contenidos Wordpress4.7.1 y Motor de
Base de Datos Mysql Server.
Publicación contenidos lniciales y capacitación.

Compra de Certifica do de Seguridad SSL
Posicjonamiento, SEO y Mantenimiento por un periodo de355 Dias
ra el portal

USD 400.00

uSD 450.00
USD 450.00

USD 360
USD 250.00
>' USD 320.00

TOTAL NETO = USD 2,230

lvA = USD 334.05
¡\ TOTAL = USD 2,564.00

Prupue`:ita de Mant`enimientcHje5pué[5 del pemdo CLmiTa[ad(F

Contamos con un equipo de trabajo comprometido y capacitado para
atender los requerimientos durante el tiempo que nuestro cliente lo

considere necesario, y de esta forma nuestro trabajo como empresa le
permitirá al clíente despreocupar5e de la administración del portal web.

Entre la propuesta de Mantenimiento anual esta:

•
•
•
•
•

Mantenimiento de contenido y Noticias.
Diseño creativo de imágenes.
Envió Masivo de Email con invitación a empresas.
Posicionamiento del sitio web a través de sEO.
Mantenimiento de lc] Base de Datos.

•

Seguimiento de Actualizaciones de los diferentes software lnstalados.

C:`rÉma`c-}gH``t=mr"d{^-=5éA€ti\;i€í¿qd€:?5:

. ,r¡

,Jalll],Ill,]I

1

Definición del contenido y

I[a-'l[.I.

7 Día§

estructura

2

lmplementación, Configuración

45 Dl'as

y Desarrollo.
~WpTübiicación.

2 Días

3

4

Ajustes y Pruebas Finales

5 Dl'as

TOTAL

-

TOTAL = 59 Días / 2 meses

F%equerim`]uieiitLis:

EI CLIENTE debe designar un LÍDER DEL PROYECTO, quien será el contacto de

Besfconsulfjng para el desarrollo del Proyecto.
EI CLIENTE debe proveer toda la información necesaria para el desarrollo del
proyecto tales como los textos en forma digital y los archivos que se
publicarán.
S®p®ffi© Té€ffii£®=

Nuestro Horario de soporte es de lunes a viernes de sam a 5pm.
Para brindar soporte contamos con varic>s mecanismos: Un email que es

revisado constantemente por el equipo de soporte de Bestconsumng
soporte@bestconsulting.hol.es
F®FffinaB ti® F#ffig®:

Al inicio del convenio (50%)

A la publicación del sitio web (50%)
N®É#£AgiaFat®ria.B:

Las solicitudes de modificación a las aplicaciones web definidas, diseños y
desarrollos adicionales de páginas web, re-diseño del sitio web y/o

modificacíones a la arquitectura de la información, serán cotizadcB a parte
previo análisis de requerimientos.

1-----J----_-------J-------------.------------_----

Bestconsulting S.A
lng.Danny Lopez

Gerente de Proyectos
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X Glosario
FAMA: Fundación para el Apoyo a la Microempresa, es una empresa que contribuye

al progreso de miles de familia nicaragüenses mediante la prestación de servicios
financieros y no financieros especializados para la micro, pequeña y mediana

empresa en los sectores comerciales y productivos.
PROCOMIN: Es una organización unida al Recinto Universitario Carlos Fonseca

Amador de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua que se dedica a

capacitar a nóveles profesionales en diversas áreas de las Ciencias Económicas,
brindándole un perfil profesional de acorde a las demandas actuales del campo
laboral.

SINSA: Silva lnternacional SA es una empresa má§ grande en la distribución y

comercialización de materiales eléctricos, cerámicos y ferreteros del país, cuenta
con 19 tiendas a nivel nacional y es reconocida en el mercado.

SITEL: Es una empresa dedicada al entrenamiento para que la persona sea el mejor

en su trabajo tomando en cuenta la§ características de la personalidad que juega
un papel imporiante a la hora de hacer el trabajo.

