
21 de Junio 2016 | Labor@ 

 

 
InterGraphicDESIGNS S.A. 

info@intergraphicdesigns.com | Tel. (506) 2241 6262 | Tibás, San José. Costa Rica 
 www.intergraphicdesigns.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Atención a:  Labor@ Fundación Omar Dengo  
  

 
Este documento ha sido producido bajo requerimiento de Fundación Omar Dengo, representa y contiene información confidencial de InterGraphicDESIGNS 
S.A por lo que deberá ser tratado con confidencialidad estricta sin que pueda ser distribuido o entregado a terceros o a empleados de Fundación Omar 
Dengo que no tengan relación directa con la toma de decisión de este proyecto. Tampoco podrá ser duplicado con otro propósito que la evaluación del 
proyecto aquí propuesto Esta propuesta anula cualquier otra propuesta anterior que haya sido entregada con relación al proyecto aquí descrito. 
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Análisis de Requerimientos 
REQ-001 - Registro de Estudiantes 

Descripción 
El estudiante es un tipo de usuario dentro del sistema, tiene sus acciones definidas, para 
agregar este tipo de usuario se debe considerar: 
 

1. Validación de número de cédula, mediante un webservice, que espera como 
parámetro un número de cédula (solo dígitos), de longitud máximo: 9 y mínimo: 9. 

 
Si el webservice indica que ya existe el usuario (true) entonces el sistema se encargará de 
mostrar la alerta de que el usuario ya existe y que puede solicitar el cambio de contraseña. 
 
Si el webservice indica que no existe el usuario (false) y además es un usuario extranjero se 
debe solicitar los siguientes datos: 
 

 Número de identificación o pasaporte ( 9 digitos ) 
 Nombre -- Primer Apellido -- Segundo Apellido 
 Fecha de nacimiento -- Género – Localización (provincia – canton – distrito) 

 
En caso de que el usuario sea nacional la información anterior se debe obtener desde el 
webservice del registro nacional (información de nacimientos). 
 

 Los datos requeridos para nacionales y extranjeros son: 
o Correo electrónico -- Contraseña -- Verificación de contraseña 
o Especialidad (valor que estará disponible en una lista previamente 

cargada) 
o Nombre de la empresa (valor que estará disponible en una lista 

previamente cargada) 
 

2. Cuando se validan los datos y se procesan los resultados, se envía una notificación al 
correo del usuario para validar el proceso. Si falla el envío de la notificación se tendrá  
un estado de activación para que el administrador pueda reenviar la notificación y el 
usuario pueda validar el proceso. 
 

3. El usuario queda en un estado pendiente hasta que el administrador de su visto 
bueno, no podrá ingresar al sistema sin tener esa aprobación. Se debe enviar una 
notificación al usuario cuando el administrador acepta el registro. 



21 de Junio 2016 | Labor@ 

 

 
InterGraphicDESIGNS S.A. 

info@intergraphicdesigns.com | Tel. (506) 2241 6262 | Tibás, San José. Costa Rica 
 www.intergraphicdesigns.com  
 

 

REQ-002  - Registro de Profesores 
Descripción 

El profesor es un tipo de usuario dentro del sistema, tiene sus acciones definidas, para que 
el administrador labora agregue este tipo de usuario se debe considerar: 
 

1. Validación de número de cédula, esto se realiza mediante un webservice, el que 
espera como parametro un número de cédula ( solamente digitos ), de longitud 
máximo: 9 y mínimo: 9. 

 
Si el webservice indica que ya existe el usuario (true) entonces el sistema se debe encargar 
de mostrar la alerta de que el usuario ya existe y que puede solicitar el cambio de 
contraseña. 
 
Si el webservice indica que no existe el usuario (false) y además es un usuario extranjero se 
debe solicitar los siguientes datos: 
 

 Número de identificación o pasaporte (9 digitos) 
 Nombre -- Primer Apellido -- Segundo Apellido 
 Fecha de nacimiento -- Genero – Localización (provincia – canton – distrito) 

 
En caso de que el usuario sea nacional la información anterior se debe obtener desde el 
webservice del registro nacional (información de nacimientos). 
 

 Los datos requeridos para nacionales y extranjeros son: 
 Correo electrónico -- Contraseña -- Verificación de contraseña 
 Especialidad (valor que va a estar disponible en una lista previamente 

cargada y puede seleccionar varias, es requerido) 
 Instituciones (valor que va a estar disponible en una lista previamente 

cargada y puede seleccionar varias, es requerido) 
 

2. Cuando se pasa la validación de datos y se procesan los resultados, se envía una 
notificación al correo ingresado para que el usuario valide el proceso. 
 
Si falla el envío de la notificación se debe tener también un estado de activación 
para que el administrador pueda reenviar la notificación y el usuario pueda validar 
el proceso. 



21 de Junio 2016 | Labor@ 

 

 
InterGraphicDESIGNS S.A. 

info@intergraphicdesigns.com | Tel. (506) 2241 6262 | Tibás, San José. Costa Rica 
 www.intergraphicdesigns.com  
 

 

REQ-003  - Registro de Asesores 
Descripción 

El asesor labor@ es un tipo de usuario dentro del sistema, tiene sus acciones definidas, 
para que el administrador labora agregue este tipo de usuario se debe considerar: 
 

1. Validación de número de cédula, esto se realiza mediante un webservice, el que 
espera como parametro un número de cédula ( solamente digitos ), de longitud 
máximo: 9 y mínimo: 9. 

 
Si el webservice indica que ya existe el usuario (true) entonces el sistema se debe encargar 
de mostrar la alerta de que el usuario ya existe y puede solicitar el cambio de contraseña. 
 
Si el webservice indica que no existe el usuario (false) y además es un usuario extranjero se 
debe solicitar los siguientes datos: 
 

 Número de identificación o pasaporte (9 digitos) 
 Nombre -- Primer Apellido -- Segundo Apellido 
 Fecha de nacimiento -- Genero – Localización (provincia – cantón – distrito) 

 
En caso de que el usuario sea nacional la información anterior se debe obtener desde el 
webservice del registro nacional (información de nacimientos). 
 

 Los datos requeridos para nacionales y extranjeros son: 
 Correo electrónico -- Contraseña -- Verificación de contraseña 
 Especialidad (valor que va a estar disponible en una lista previamente 

cargada y puede seleccionar varias, es requerido) 
 Instituciones (valor que va a estar disponible en una lista previamente 

cargada y puede seleccionar varias, es requerido) 
 También se debe indicar si el asesor es parte del PRONIE (true o false) 
 

2. Cuando se pasa la validación de datos y se procesan los resultados, se envía una 
notificación al correo ingresado para que el usuario valide el proceso. Si falla el 
envío de la notificación se debe tener también un estado de activación para que el 
administrador pueda reenviar la notificación y el usuario pueda validar el proceso. 
 

3. No necesita visto bueno de ningún usuario para ser creado. 
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REQ-004  - Registro de Administradores 
Descripción 

El administrador labor@ es un tipo de usuario dentro del sistema, tiene sus acciones 
definidas, para que algun administrador agregue este tipo de usuario se debe considerar: 

1. Los usuarios con rol de asesor solamente pueden ser cambiados al rol de 
administración. 

2. Cuando se realiza el cambio se debe enviar una notificación, en caso de que no se 
envie debe quedar alguna opción para reenviar la notificación. 

 

REQ-005  - Inscripción de Empresas 
Descripción 

El profesor por medio de un formulario en el sistema podrá realizar la inscripción de la 
empresa y además podrá incluir a los estudiantes y asignarles rol en la empresa y puesto en 
la junta directiva. 

1. Profesor realiza la inscripción, aprobación y agrega a los estudiantes (el nombre de la 
empresa es único). 

2. Asigna rol en la empresa y puesto en junta directiva para cada estudiante. 
3. El profesor podrá agregar, editar y eliminar datos de todas las empresas. 
4. El profesor puede acceder a todas las empresas siempre y cuando esten relacionadas 

con él. 
5. Con el rol de administrador se puede acceden a cualquier empresa. 
6. Una vez aprobada la empresa, solamente el usuario asignado como Presidente de la 

Junta Directiva puede llenar estos campos para que el sistema genere la cédula 
juridical: 

a. Nombre de la empresa 
b. Logo -> debe tener un máximo de 1 Mb la imagen 
c. Eslogan (lema) 
d. Sector (R EQ-017) 
e. Horario de atención al público (se refiere al horario en que la Empresa está 

impartiendo lecciones)  
f. Seleccionando los tiempos de trabajo por día de Lunes a Domingo, en las 

franjas Mañana, Tarde y Noche. 
g. Correo electrónico de la empresa. Debe ser un correo electrónico real, por lo 

tanto el sistema debe validar  el mismo. 
h. Descripción de la empresa. 
i. Descripción de los productos/servicios de la empresa. 
j. Fecha de solicitud de inscripción. 
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k. Salario Base, para cada puesto de la empresa. 
l. País (listado) 
m. Institución 
n. Provincia 
o. Cantón 
p. Distrito 
q. Especialidad (La especialidad técnica que cursa el estudiante) 
r. Dirección exacta 
s. Información de contacto o Correo electrónico de la empresa o Teléfono de la 

empresa o Fax o Página web 
t. Misión 
u. Visión 
v. Logo 
w. Listado de colaboradores 

i. Listado de rol de los estudiantes donde se incluya el puesto que ocupa 
dentro de cada area functional. 

 
7. El sistema genera el acta constitutiva que es un documento tipo plantilla 

administrable. 
8. El sistema genera la cédula juridica cuando se complete la información del punto 6, la 

cédula tiene un formato: 1-101-CONSECUTIVO-PROVINCIA-PAIS 
a. El consecutivo es un número iniciado en 1 y sucesivos. 
b. La provincia se toma del lugar de inscripción. 
c. El país es el código internacional de llamada ISO-362 

9. El sistema envia una notificación a los usuarios  
10. Cuando se realiza el cambio se debe enviar una notificación, en caso de que no se 

envie debe quedar alguna opción para reenviar la notificación. 
 

REQ-006 - Informe de actividades de empresa 
Descripción 

1. Se deben tener definido en la sección de banca los movimientos relacionados a 
débitosy los movimientos relacionados a créditos, esto para generar un reporte de 
los movimientos realizados por la empresa. 

2. Se deben tener registrados todos los movimientos de las empresas para poder 
clasificarlos y filtrarlos. 

3. Si se selecciona alguna empresa como filtro se debe mostrar en la pantalla del 
informe datos básicos de esa empesa, 

4. Se filtrará por estudiante y mostrar todas las operaciones que realizo en la empresa 
donde esta involucrada o también operaciones personales. 

5. Se deben mostrar estadisticas generales de uso. 
6. Los roles que podrían tener acceso a esta sección son los profesores, asesores y 

administradores. 
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REQ-008 – Asignación de roles en empresa 
Descripción 

1. La asignación de roles en la empresa se realiza para que los estudiantes desempeñen 
diferentes funciones dentro del sistema, los usuarios que pueden realizar esta 
asignación son los profesoresy los estudiantes que tengan el permiso de presidente 
de junta directiva. 

2. Para que todos los usuarios puedan realizar tareas deben tener asignado algún rol 
porque sino su acceso a opciones sera muy limitado. 

3. Los usuarios autorizados para realizar asignaciones también pueden borrar y 
agregar estudiantes de la empresa. 

4. Se debe enviar una notificación al usuario cuando se asigna indicando el puesto en el 
que fue nombrado. 

 

REQ-009 – Generar acta constitutiva de la empresa 
Descripción 

1. El acta constitutiva estará disponible para el administrador del sistema en modo de 
edición, podrá cambiar el texto y formato general. 

2. Un usuario integrante de empresa con rol colaborador solo podrá ver el acta 
constitutiva. 

3. El acta se generará cuando cuando el usuario presidente de la junta directiva haya 
completado todos los campos solicitados y el profesor apruebe la empresa. 

4. El identificador del acta constitutiva será el mismo de la cédula jurídica de la empresa. 
 

REQ-010 – Personería jurídica 
Descripción 

1. Tiene un formato plantilla definido y puede ser modificado por el administrador asi 
como por el presidente de la junta directiva. 

2. Se genera por una llamada a una acción desde opciones de la empresa. 
3. Cada vez que se solicita, se genera un costo para la empresa, este costo debe estar 

definido en una tabla de costos fijos del sistema ( en nuestro caso se parametrizara 
dentro de la tabla de opciones generales ) 

 
 

 



21 de Junio 2016 | Labor@ 

 

 
InterGraphicDESIGNS S.A. 

info@intergraphicdesigns.com | Tel. (506) 2241 6262 | Tibás, San José. Costa Rica 
 www.intergraphicdesigns.com  
 

 

REQ-011 – Relación profesor-institución 
Descripción 

 
1. Esta relación es generada cuando se agrega al profesor y solamente queda active 

cuando un administrador la aprueba, solamente si el profesor fue aceptado en la 
institución se activa la relación. 

2. Esta acción se realiza para controlar el registro de profesores en cada institución. 
 

 

REQ-012 – Creación de secciones - Relación profesor-
estudiante 

Descripción 
 

1. Los profesores podran agrupar a los estudiantes por sección, deberá tener un 
identificador único de sección y se incluirá el año. 

2. El profesor creará la sección e incluirá a los estudiantes por número de cédula, se 
deberá hacer la validación con el webservice correspondiente. 

 
 

REQ-013 – Inicio de sesión del sistema 
Descripción 

 
1. El inicio de sesión cuenta con un campo en donde se digitará el usuario, correo 

electrónico o cédula. En caso de que no exista el dato que se esta ingresando en este 
campo se tiene que mostrar mediante un mensaje que ese dato no existe. 

2. Si la contraseña es incorrecta, se tiene que indicar que los credenciales son 
incorrectos; en caso de que ingrese al sistema se tiene que registrar en una bitácora 
con usuario, acción, hora, IP. 
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REQ-014 – Recuperación de contraseña 
Descripción 

1. La recuperación de la contraseña se hace a nivel de usuario, indicando el correo, 
nombre de usuario o cédula. 

2. Se envía la notificación al correo del usuario. 
3. El link que llega al correo va a dar la opción de cambiar la contraseña. 
4. Cuando se cambia la contraseña, se envía una notificación indicando que el proceso 

se realizó correctamente. 
 

REQ-015 – Editar perfil del usuario  
Descripción 

1. Todos los usuarios podrán editar los datos del perfil excepto aquellos que sean del 
registor nacional. 

2. Se puede incluir una fotografía y si se hace localmente la foto se almacenará fuera de 
la carpeta donde esta alojado el sitio. 

3. Se tiene que mostrar de forma clara el rol y los permisos que contiene ese rol, en la 
sección de la administración de perfil. 

 

REQ-016 – Mantenimiento de especialidades  
Descripción 

1. Las especialidades se registraran desde la parte administrativa del sistema y si se 
tuvieran que borrar se remplazaría con una columna de activo e inactivo, si la 
especialidad esta inactiva no es listada en el frontend. 

2. Solamente usuarios administradores tienen acceso a este mantenimiento. 
 

 

REQ-017 – Mantenimiento de sectores económicos  
Descripción 

1. Este mantenimiento sera accesible solamente por administradores del sistema. 
2. Se utiliza para clasificar una empresa dentro de un sector económico y poder llevar 

una estadística. 
3. Siempre una empresa debe tener un sector económico asignado. 
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REQ-018 – Página web informativa de la empresa  
Descripción 

1. La información en esta página web es pública. 
2. Se mostraran opciones a los miembros de la empresa para mostrar información de su 

empresa con diferentes opciones de formato y estilo. 
3. El detalle de una empresa deberá traer: 

a. Imagen 
b. Nombre 
c. Slogan 
d. Link al sitio web 
e. Descripción de la empresa 
f. Miembros 
g. Sector empresarial 
h. Horario 

 
 

REQ-019 – Directorio de empresas  
Descripción 

1. Es un buscador de las diferentes empresas creadas en el sistema y es para acceso 
público. 

2. Deberá tener de filtros de búsqueda: 
a. Nombre de la empresa 
b. Nombre de la institución 
c. Sector económico 
d. Especialidad (de los estudiantes miembros de la empresa) 

3. Los resultados que debe tener el directorio son: 
a. Nombre 
b. Institución 
c. Teléfono 
d. Correo 
e. Fecha de ingreso 
f. Descripción 
g. Logo 
h. Link  
i. Horario 
j. Botón más detalle, para accesar a la ficha resumen y detalle 
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REQ-020 – Acceso a la banca labora  
Descripción 

1. Tanto los usuarios como las empresas tendrán acceso a una plataforma bancaria 
dentro del sistema. 

2. El acceso a la banca debe simular la experiencia de usuario actual con el banco 
nacional, esto incluye teclado virtual y llavero electrónico para autenticación. 

3. Para crear una nueva cuenta a la banca se ocupa un formulario de solicitud de cuenta  
con 3 firmas de los usuarios miembros de una empresa que al momento están en: 

a. Presidente de Junta Directiva 
b. Gerente General 
c. Director Financiero 

4. Todas las transacciones deben ser aprobadas por el Gerente General y el Gerente 
Financiero de cada empresa. Deben quedar registrados en una bitácora. 

5. Al crearse la cuenta bancaria se asignará como cuenta un número de 17 caracteres 
de largo, los primeros 3 variarán para que no coincidan con datos de la vida real. 

 

REQ-021  - Conciencia ecológica 
Descripción 

Se tendrá un texto editable por parte del usuario Webmaster, el cual indicará la importancia 
de guardar informes de manera digital, en lugar de imprimirlos. Este campo sería uno de los 
parámetros generales del sistema. 

 

REQ-022 – Transacciones electrónicas 
Descripción 

Se podrán realizar transacciones electrónicas entre empresas, de una persona a empresa, y 
de una empresa a una persona. NO será posible realizar transacciones entre personas. 
Cuando se realiza una transacción, se envía un correo electrónico tanto al depositante como 
al beneficiado. 
Cuando una cuenta queda en 0, no es posible realizar transacciones hacia algún 
beneficiado, pero si se pueden recibir transacciones de otros depositantes. Esto no aplica 
para transacciones entre personas. 

- Depósito inicial: L os estudiantes solicitan y el profesor lo aprueba. La aceptación del 
depósito se hace dentro del sistema. 

- Toda transacción tendrá un comprobante y un consecutivo DOUBLE que se manejará 
dentro de los parámetros del sistema y se inicializa en 1cada año. 
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REQ-023 - Pago de salarios 
Descripción 

Se podrán realizar pagos de salarios a los colaboradores de la empresa. Aunque el salario 
será el mismo para cada empleado, sin importar su “rol” dentro de la empresa, se dejará 
administrable este campo por si en algún momento se quiere asignar un salario específico, 
esta tabla será manejada por la persona encargada del Área Financiera y deberá ser 
aprobada por la Gerencia General. 
 
Una vez validada la tabla de salarios, el Gerente General podrá exportar el archivo para 
pago de salarios, y una vez validada esta información, el gerente financiero procede con el 
pago de salarios. 
 
La página de Internet Banking recibe el archivo, muestra las transacciones a realizar y las 
aplica. 
 
El pago de salarios se podrá realizar solamente si hay suficiente dinero en la cuenta.  
Se aplicará el concepto de “pluses salariales” establecidos por los miembros de la empresa. 
 
El proceso de planilla sea hará de forma mensual o quincenal, según lo que haya 
determinado el profesor. 
 
Se enviará un aviso a los usuarios encargados de hacer las plantillas, que las mismas deben 
ser ejecutadas. 
 
Se tendrá un histórico de las planillas creadas. 
 
Cuando se genera la planilla, se tendrá algo similar a lo siguiente: 
Colaborador       -       Salario       -       Pluses salariales       -       Descripción 
 
 
 
 

Colaborador 1 ###,###.## ###,###.## Descripción 

Colaborador 2 ###,###.## ###,###.## Descripción 
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REQ-024 – CDP’s Empresariales 
Descripción 

Las empresas pueden realizar Certificados de Inversión a plazo, según los plazos y tipos de 
inversión establecidos en el Sistema. Los mismos pueden realizarse para 7 días, 15 días o 1 
mes (30 días).Pueden ser solicitados por el Gerente General y el Gerente Financiero. No es 
necesaria la aprobación del profesor. 
 
Los intereses de los certificados pueden hacerse efectivo luego de la fecha de vencimiento. 

 

REQ-025 – Pago de Servicios Públicos 
Descripción 

Se podrán realizar (a título personal o empresarial) los siguientes pagos de Servicios 
Públicos: 

- Agua 
- Luz 
- Teléfono 
- Internet 
- Cable 
- Impuestos Municipales 
- Pagos de Pólizas 

 
Estos montos son establecidos de forma estándar y definidos en los parámetros generales. 
 
El corte será quincenal y cada persona/empresa tendrá un contrato de servicio para que 
pueda ser cobrado, como sucede en la vida real. Este número será un consecutivo. 
 
Se manejará un cargo por mora cuando no se pague el servicio a más tardar en la fecha de 
vencimiento del mismo.Después de una cantidad de días de vencido el recibo, se suspende 
el servicio, se envía un aviso al Gerente General y al profesor. 
 
Para restablecer el servicio, se debe pagar un monto de reconexión, administrable. 
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REQ-026 – Consulta de Saldos Bancarios 
Descripción 

 
Permite realizar consultas de saldos y movimientos de la cuenta (empresarial o personal). 
 
Se podrán realizar consultas entre 2 fechas, así como por Tipos de Movimientos. 
 

 

REQ-027 – Módulo de Préstamos (solicitudes) 
Descripción 

 
Los préstamos pueden ser solicitados por empresas y personas, y serán aprobados por el 
profesor, dándole prioridad a los préstamos empresariales. 
 
El profesor o administrador puede revisar el estado de los préstamos de empresas o 
personas. 
 
Cuando las solicitudes de préstamos son a nivel empresarial, los solicita el Gerente General, 
para lo cual debe cumplir lo siguiente: Personería Jurídica, Monto Solicitado, Tasa 
Seleccionada. 
 
Se aplicarán cargos por mora, los cuales están definidos en la tabla de parámetros del 
sistema y se acumulan diariamente. 
 
Debe iniciar los pagos y hacerlos cada 15 días. 
 
El cálculo del pago del préstamo es la tasa escogida ya sea en dólares o colones y que ha 
sido definida por el administrador al saldo real para la fecha de corte. 
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REQ-028 – CDP’s Personales 
Descripción 

 
Los estudiantes pueden realizar Certificados de Inversión a plazo, según los plazos y tipos 
de inversión establecidos en el Sistema.  
 
Los mismos pueden realizarse para 7 días, 15 días o 1 mes (30 días). 
 
Pueden ser  solicitados por los estudiantes, a título personal. No es necesaria la aprobación 
del profesor. 
 
Los intereses de los certificados pueden hacerse efectivo luego de la fecha de vencimiento 
(7 días, 15 días o 1 mes). 
 

 

REQ-029 – Depósitos Bancarios 
Descripción 

 
Se realizan depósitos bancarios a favor de la empresa por concepto de ventas externas. 
 
No es necesaria la aprobación de ningún usuario. Se debe verificar que ambas cuentas 
existan, además que la cuenta deudor tenga saldo suficiente para realizar el depósito.  
 
El límite del mismo es el capital actual de la empresa. 
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REQ-030 – Creación de cuenta bancaria 
Descripción 

 
Luego de realizado el proceso de registro de una empresa, y posterior creación de la 
personería jurídica, se deberá hacer la solicitud de una cuenta bancaria. El formulario tendrá 
los datos de la empresa previamente registrados y almacenados. 
 
Para las cuentas personales, se solicitará la misma en el momento que se agregan estas 
personas a la empresa. 
 
Se enviará un correo al profesor, quien será el encargado de aprobar la cuenta bancaria. 
 
Todas las cuentas bancarias estarán almacenadas en el sistema y estarán registradas en 
dólares. 

 

REQ-037 – Estadísticas de ventas de la empresa 
Descripción 

Se mostrarán estadísticas de ventas de la empresa, bajo los siguientes rubros: 
- Cantidad de licitaciones en las que participó 
- Cantidad de adjudicaciones 
- Cantidad de ventas por transacciones bancarias 

Se podrán filtrar los datos por: institución, especialidad, tipo de empresa, provincia, país. 
 

REQ-048 – Mantenimiento parámetros del sistema 
Descripción 

Esta sección contemplará todos aquellos parámetros administrables especificados en los 
demás requerimientos explicados en este documento, los mismos serán agrupados según el 
Área o tema correspondiente: parámetros generales, transacciones, pagos, salarios, 
asesorías, etc. 
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REQ-061 – Exportación de informes 
Descripción 

Se podrán exportar los informes y reportes del sistema a los formatos PDF y XLSX, así como 
la posibilidad de graficar los mismos. La cantidad de variables a tomar en cuenta dependerá 
del tipo de reporte. 

 

REQ-063 – Reporte de Profesores 
Descripción 

Se podrán generar reportes de profesores por institución. Se mostrará la frecuencia de uso 
del usuario profesor, clasificada por la acción realizada en el sistema. Todos los reportes 
serán filtrados y agrupados por especialidad e institución. 
 
Se podrá ver la cantidad de empresas manejadas por un profesor durante un año, así como 
la posibilidad de establecer un histórico por año. 

 
REQ-065 – Reporte de Estudiantes 

Descripción 
Se mostrará la frecuencia de uso de los estudiantes (colaboradores), clasificada por la 
acción realizada en el sistema. Todos los reportes serán filtrados y agrupados por 
especialidad y tipo de estudiante. 
 
Se mostrará la cantidad de estudiantes inscritos en el Centro de Operaciones Labora, así 
como la proporción según género relacionado con el Área Funcional. 

 
REQ-066 – Reporte de Transacciones Bancarias 

Descripción 
Se tendrá un reporte detallado de las transacciones bancarias, agrupado por empresa e 
institución. En el informe se indicará el tipo de transacción realizada, especificando si se trata 
de una venta o una compra, indicando el detalle de la misma. 
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REQ-067 – Reporte por instituciones educativas 
Descripción 

 
1. Se tendrá disponible un reporte por institución educativa, este podrá ser accesado 

por los administradores y asesores. 
2. El usuario tendrá una opción en el menú para accesar a los reportes y se podrán 

tener las siguientes opciones: 
a. Se deberá poder tener un reporte de todas las empresas por institución, si no 

existen empresas o instituciones para generar el reporte se deberá mostrar un 
mensaje del porque el usuario no puede generar el reporte. 

b. Cantidad de estudiantes agrupados por institución: total de estudiantes, 
relacionados a labora y que se pueda filtrar por género. 

c. Niveles de certificación obtenidos por institución de las empresas. ( cuando se 
implementen las certificaciones deben poderse mostrar las empresas 
certificadas de una institución ) 

d. Como filtro general se deberá tener un rango de fechas para agrupar los 
resultados. 
 

 

REQ-068 – Reporte de empresas 
Descripción 

 
1. Se tendrá disponible un reporte de empresas, este podrá ser accesado por los 

administradores y asesores. 
2. El reporte se podrá filtrar por (estos valores se seleccionaran de una lista previamente 

cargada) : 
a. Especialidad 
b. Institución 
c. Profesor 
d. Estudiantes (colaboradores de la empresa) 
e. Género 
f. Rango de fechas 

 
3. Para el reporte de la cantidad de empresas registradas se mostrará un gráfico de 

acuerdo con los valores de los filtros. 
4. Tipos de empresas registradas, se mostrará el reporte de los datos solicitados 

igualmente teniendo en cuenta los valores de los filtros. 
5. Se mostrará un mensaje si no hay datos que concuerden con los filtros o si no hay 

información para mostrar. 
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REQ-072 – REQ-074  Módulo de asesoría 
Descripción 

 
1. La funcionalidad del módulo de asesoría esta pensado para que se generen una serie 

de preguntas y respuestas, donde un usuario, generalmente de tipo estudiante o 
profesor hace una pregunta y esta le llega al asesor especialista del área 
seleccionada. 

2. La pregunta realizada debe llegar como notificación al buzón de mensajes del 
sistema, asi como al correo del asesor encargado del área. 

3. Cuando se responde la pregunta igualmente debe llegar una notificación para el 
profesor o estudiante asi como el mensaje al buzón de la mensajería del sistema. 

4. El usuario debe tener asociadas entidades asesoras para que se puedan atender las 
consultas. 

5. En cada entidad asesora puede existir uno o mas asesores. 
6. Cuando el usuario crea la pregunta de asesoría se debe notificar al administrador y al 

asesor del área seleccionada. 
7. Se pueden generar una serie de preguntas/respuestas en forma de foro a raíz de la 

primera pregunta de asesoría. 
8. Cuando se termine el proceso de asesoría, el usuario deberá calificar la calidad con la 

que se le brindaron las respuestas y estos datos se almacenaran, también se podrá 
actualizar el estado de la pregunta de asesoría a un estado de cerrado para que el 
asesor y otros usuarios sepan hasta que punto se dio por satisfecho el proceso. 

9. Los administradores podrán consultar la estadística de calificaciones que han recibido 
atraves del tiempo. 

10. El formulario de asesoría debe contener: 
a. Tema de la pregunta 
b. Detalle de la pregunta 
c. Categoría 
d. Dependiendo de la categoría se cargaran diferentes asesores calificados para 

el área correspondiente, de no haber alguno se mostraran siempre los que 
esten como asesores generales. 

e. Cada asesor mostrará los campos de: nombre, apellidos, foto, lugar de trabajo 
y especialidad o cargo 

11. Debe existir un control para las respuestas, los asesores solamente tienen 3 días 
hábiles para contestarlas, en caso de que los asesores no lo realicen el administrador 
deberá contester la pregunta. 

12. Se deben crear reportes de: 
a. Todas las preguntas contestadas 
b. Preguntas que se agregaron a la sección de frecuentes. 
c. Cantidad de recursos adjuntos a las preguntas. (lo que se ha subido) 
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REQ-075 – Reportes de asesoría 
Descripción 

 
1. El reporte de asesorías se deberá poder filtrar por las mismas categorías existentes 

que se agregaron cuando se crearon las categorías. 
2. También deben poderse filtrar por rango de fechas. 
3. El reporte principal deberá llevar: 

a. Usuario que hizo la pregunta (nombre y apellido) 
b. Asesor que la atendió 
c. Fecha de pregunta 
d. Fecha de respuesta 
e. Tema de la pregunta 
f. Estado (resuelta, no resuelta, en proceso) 
g. Categoría 
h. Tipo de usuario (estudiante/profesor) 

4. Esta sección deberá contener un reporte detallado con los siguientes valores: 
a. Cantidad de preguntas 
b. Cantidad de respuestas 
c. Cantidad de preguntas no respondidas 
d. Cantidad de preguntas atendidas por un asesor 
e. Cantidad de preguntas por especialidad 
f. Cantidad de preguntas por etiquetas 
g. Cantidad de preguntas por categoría 

 

REQ-079 – Anuncios Labor@ 
Descripción 

 
1. Para este modulo solamente tendrá permisos de edición el usuario de tipo 

administrador o asesor. 
2. Se utilizará para mostrar eventos, conferencias, capacitaciones, encuentros, foros y 

similares. 
3. La vista de estos anuncios debe contener: 

a. Foto 
b. Descripción 
c. Anuncio 
d. Documento adjunto o video 

4. Deben ser visualizados por cualquier tipo de usuario. 
 

 



21 de Junio 2016 | Labor@ 

 

 
InterGraphicDESIGNS S.A. 

info@intergraphicdesigns.com | Tel. (506) 2241 6262 | Tibás, San José. Costa Rica 
 www.intergraphicdesigns.com  
 

REQ-080 – Noticias 
Descripción 

 
1. Las noticias deberán incluir: 

a. Título 
b. Descripción 
c. Foto 
d. Vídeo 

2. Deben ser públicas, todos los usuarios podrán consultar la sección. 
3. Los administradores seran los únicos que pueden generar nuevas entradas desde 

los parámetros generales. 
 

 

REQ-081 – Ayuda general 
Descripción 

 
1. Debe existir un módulo de ayuda general. 
2. Las personas que podrán actualizar esta sección son los administradores y los 

asesores. 
3. Serán entradas en donde se pueden subir imagenes o videos con el fin de que el 

público general del sistema pueda tener una guía de diferentes secciones o recursos. 
4. Debe contar con un buscador que le permita al usuario encontrar de manera mas fácil 

lo que anda buscando. 
 

 

REQ-082 – Certificación de emprendimiento (matrícula) 
Descripción 

 
1. Se debe incluir un link (que se pueda habilitar y deshabilitar) para que lleve al usuario 

a una certificación de emprendimiento en donde pueda evaluar su conocimiento o el 
que ha adquirido, durante un periodo de tiempo se tiene pensado que sea gratuito 
pero despúes se cobraría por realizar la prueba. 
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REQ-083 – Sitio informativo abierto labor@ 
Descripción 

 
1. Sitio público. 
2. La página inicial deberá llamarse Labor@ 
3. Deberá incluir acerca de labora: 

a. Historia 
b. Información general 

4. Se deben poder ver noticias y anuncios 
5. Debe tener un buscador de empresas que pueda filtrar por: 

a. Paises 
b. Instituciones 
c. Empresas registradas 
d. Productos o servicios 
e. Horarios de atención 

6. En el home se podrán mostrar todos los módulos con información general de cada 
uno y con un link que los redireccione a la parte interna si el usuario tiene la sección 
activa. 

7. Deberá contar con una sección en donde se muestren todas las empresas e 
instituciones colaboradoras. 

8. El ingreso al centro deberá aparecer siempre en la sección superior derecha del sitio. 
9. Se deberá incluir una sección en donde se muestren todos los reconocimientos que 

ha recibido la propuesta educativa. 
10. También deberá contener un enlace hacia la sección de ayuda general. 

 
 

REQ-084 – Declaración en quiebra 
Descripción 

 
1. Los usuarios podrán generar una declaración en quiebra, esto debe crearse como 

una solicitud al profesor y este debe aceptar la propuesta o no. 
2. En caso de que se acepte se generará un documento (plantilla) que se adjuntará al 

expediente de la empresa. 
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REQ-085 – Activación de cuenta de estudiante 
Descripción 

1. Al estudiante se le enviará una notificación al correo para que valide su cuenta. 
2. El profesor tendrá conocimiento de cuales estudiantes han activado o no su cuenta. 
3. El recordatorio de activación puede ser enviado desde la sección donde el profesor 

consulta las cuentas activas. 
4. Hasta que el estudiante active su cuenta podrá ver las diferentes secciones que tenga 

permiso dentro de su empresa. 
5. Se deberá enviar automáticamente un correo al día de las activaciones pendientes 

que tenga cada profesor. 
 

REQ-086 – Activación de cuenta de profesores 
Descripción 

1. Al profesor se le enviará una notificación al correo para que valide su cuenta. 
2. El administradorpodrá tener conocimiento de cuales profesores han activado o no su 

cuenta. 
3. El recordatorio de activación puede ser enviado desde la sección donde el 

administrador consulta las cuentas activas. 
4. Hasta que el profesor active su cuenta podrá ver las diferentes secciones que tenga 

permiso dentro del sistema labora. 
5. Se deberá enviar automaticamente un correo al día de las activaciones de profesores 

pendientes en general. 
 

REQ-087 – Búsqueda de colaboradores de la empresa 
Descripción 

1. Debe existir un modulo en donde se puedan buscar estudiantes para una empresa. 
2. Esta búsqueda estará disponible para un usuario de tipo profesor. 
3. Esos estudiantes deberan estar relacionados por institución y por profesor. 
4. La búsqueda se podrá hacer por: 

a. Cédula 
b. Nombre 
c. Institución 
d. Empresa 
e. Código de institución 
f. País 
g. Provincia 
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REQ-088 – Tabla de parámetros del sistema 
Descripción 

 
1. El sistema debe manejar una tabla en donde se administren los costos fijos del 

sistema, como: pagos de agua, personería juridical, entre otros. 
 

REQ-092 – Consultorías empresariales labor@ 
Descripción 

 
1. Este tipo de asesorías son realizadas por un asesor de una entidad, este asesor es un 

especialista del área y podrá responderle tanto a estudiantes como a profesores. 
2. Se manejaría exactamente como en el modulo de asesoría y se podrán calificar a los 

asesores dependiendo de la respuesta realizada. 
3. Para que un asesor especializado atienda la consulta se deberá seleccionar la 

categoría de la pregunta para poder seleccionar correctamente al usuario que dara la 
respuesta. 

4. Las preguntas extra a partir de una respuesta del asesor se clasificarian como una 
pregunta nueva completamente. 

5. Se debe poder hacer un reporte de todas las preguntas realizadas, en un rango de 
fechas. 

 

REQ-093 – Registro de consultores especializados 
Descripción 

1. Los consultores empresariales solo podrán ser escritos por el administrador 
labor@ 

2. El registro debe incluir: 
a. Identificación 
b. Nombre y apellidos 
c. Correo 
d. Foto 
e. Empresa que representa (cuando se seleccione se debe visualizer el logo de la 

empresa) 
f. Áreas de experiencia (categorías) 
g. Puesto que desempeña 
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Consideraciones Adicionales - Dashboard 

Descripción 
 
Cuando se ingresa a la página de cada empresa, se tendrá un dashboard, que mostrará una 
serie de datos importantes relacionados con la empresa. De manera visual, se podrá tener 
referencia del estado de la empresa en distintos aspectos (ventas, metas logradas,…). 
 
Se pretende tener una serie de gráficos que muestren esa situación de la empresa, con el 
objetivo de que sin necesidad de ingresar a cada una de ellas, se pueda tener una idea 
rápida y clara. 
 
Ingresando a cada una de las secciones, se podrá ver más en detalle los datos 
correspondientes a ese espacio. 
 

 
 

Consideraciones Adicionales – Plantillas para sitio web 
de la empresa 

Descripción 
 
Cada empresa tendrá la posibilidad de crear una página web mediante 3 plantillas 
predeterminadas, en cuanto a la distribución de elementos y secciones. También se dará la 
posibilidad de utilizar un juego de colores para la plantilla escogida, de tal forma que se 
tenga varias opciones y que los estudiantes puedan ajustar según las necesidades. 
 
Además, se podrá realizar una distribución de ciertos elementos predefinidos: menú, 
productos, misión, visión,… con lo cual finalmente se podrá tener una página web con una 
identidad propia de cada empresa. 
 
Complementariamente, se dará la posibilidad de crear páginas web con alguna otra 
herramienta “externa” a Labora, y poner la URL correspondiente al ingresar la información de 
la empresa. 
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Consideraciones Adicionales – Esquema de seguridad 

Descripción 
 
Se propone utilizar para la seguridad un esquema de roles, los roles estan compuestos por 
las diferentes acciones que se pueden realizar dentro del sistema, por ejemplo para crear un 
usuario se utiliza la acción: crear-usuario, esta acción debería estar definida dentro de un 
tipo de usuario administrador. 
 
Todos los usuarios que sean administradores tendrán habilitada la acción crear-usuario, de 
esta forma le damos bastante flexibilidad al sistema de roles dejando administrable hasta el 
nivel de acciones individuales que puede realizar un usuario. 
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Requisitos No Funcionales 
 

RNF-001 – Diseño Responsivo 
Descripción 

 
Todo el diseño del sitio será responsivo, de la siguiente forma: 

 

 
 PC (width: 1280px) 
 Tablet (width: 768px) 
 Celular (width: 320px) 

 
 

RNF-002 – Aplicación Web para Móviles 
Descripción 

 
Se verá todo el contenido en móviles en formato Web responsivo, no se requiere el desarrollo 
de un app. 

 
 

RNF-003 – Acople con Web Services 
Descripción 

 
Se interconectará al sistema a los Web Services del Framework de la Fundación Omar 
Dengo para los procesos de: 

 Registro de Usuario 
 Login de ingreso 
 Edición del perfil de usuario 
 Centros Educativos 
 Personas 
 Y otros Servicios Web proporcionados 
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RNF-004 – Breadcrumbs (Menú de migas) 
Descripción 

 
El sistema tendrá un menú de migas que permita la navegación fácilmente por la aplicación. 
 

 
RNF-005 – Nombre de usuario 

Descripción 
 

Se respetarán las políticas de creación de nombre de usuario. Se consultará a la Fundación 
Omar Dengo, si tienen establecidas estas políticas. 
 

 
RNF-006 – Nombre de contraseña 

Descripción 
 

Se respetarán las políticas de contraseñas. Se consultará a la Fundación Omar Dengo, si 
tienen establecidas estas políticas. 
 

 
RNF-007 – Bitácoras de uso del sistema 

Descripción 
 

Se tendrá un control de todos los accesos al sistema por cualquier usuario. Esto permitirá 
generar una serie de estadísticas para medir la utilización del sistema por parte de los 
estudiantes. 
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RNF-008 – Período de almacenamiento de la información 

Descripción 
 

Las licitaciones estarán almacenadas por un año, con el fin de ser consultadas por los 
miembros de compras de las empresas. 
 

 
RNF-009 – Código de Institución Pública 

Descripción 
 

Todas las búsquedas de instituciones asociadas a centros educativos deben basarse en el 
código presupuestario del Centro Educativo almacenado en la base de datos centralizada y 
sus relaciones será su identificador. 
 
Existen otras instituciones que no incluirán código presupuestario, ya que no están 
asociadas a un centro educativo del MEP. 
 

 


