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OBJETIVO 
 

Diseñar un sistema el cual permita la interacción en el reclutamiento de varios niveles de 

personal desde administradores hasta reclutadores. Para el mejor manejo de la información de 

productividad del personal así como algunas tendencias que se reflejaran en reportes estadísticos. 

 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Cubrir oportunamente los requerimientos de nuestros clientes en cualquiera de las posiciones de 
su compañía, con personal altamente calificado. 

 
• Optimizar y adecuar los costos relacionados con el reclutamiento y selección de personal, en 

función de las necesidades reales.  

 

• Controlar en el manejo de Outsourcing desde el reclutamiento de personal hasta contratación y 

seguimiento para una recontratación o recomendación así otras plazas.  
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INTRODUCCION 
 
 
 

Los ejecutivos de hoy en día se enfrentan a una gran cantidad de cambios y tendencias sin 

precedentes.  Estos cambios incluyen la necesidad de ser globales, la necesidad de crecer sin usar más 

capital, la necesidad de responder a las amenazas y oportunidades de la economía, el envejecimiento de la 

fuerza laboral, la reducción de costos y batallar por el pensar del consumidor. 

 

 

 

Parte de estas tendencias actuales es el Outsourcing que es cuando una organización transfiere la 

propiedad de un proceso de negocio a un suplidor.  Se  basa en el desprendimiento de alguna actividad, 

que no forme parte de las habilidades principales de una organización, a un tercero especializado.  Por 

habilidades principales o centrales se entiende todas aquellas actividades que forman el negocio central de 

la empresa y en las que se tienen ventajas competitivas con respecto a la competencia.   

 

 

 

A continuación se desarrollaran aspectos importantes como algunas definiciones de Outsourcing, 

tipos, razones por las cuales llevarlo a cabo, ventajas y desventajas del mismo así como las estrategias y 

riesgos involucrados en dicho proceso.  Finalmente se destacan algunas notas, preguntas e ideas finales 

sobre el tema. 

 

 

 

En fin Outsourcing es un tema sumamente interesante que si es bien aplicado puede reducir 

escandalosamente los costos directos de una empresa. 

 
 
 
 
 
 



 6

 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACION 
 
 
 
 

El Outsourcing es la acción de acudir a una agencia exterior para operar una función que 

anteriormente se realizaba dentro de la compañía, la cual en definitiva contrata un servicio o producto 

final sin que tenga responsabilidad alguna en la administración o manejo de la prestación del servicio, la 

cual actúa con plena autonomía e independencia para atender diversos usuarios.  

 

 

Es una técnica innovadora de administración, que consiste en la transferencia a terceros de ciertos 

procesos complementarios que no forman parte del giro principal del negocio, permitiendo la 

concentración de los esfuerzos en las actividades esenciales a fin de obtener competitividad y resultados 

tangibles. 

 

 

El outsourcing o tercerización implica también fomento para la apertura de nuevas empresas con 

oportunidades de oferta de mano de obra, restringiendo de cierto modo el impacto social.  

 

 

Hay que tratar de sacar el mejor provecho posible a un programa de esta índole y darle valor 

agregado para obtener una solución efectiva a los procesos empresariales. 

El outsourcing es tan amplio que incluye todas las áreas de una empresa pero en este caso en 

particular nos enfocaremos solo al área de selección y reclutamiento de personal, con el objetivo de 

proponer la mejor opción para las necesidades del cliente. 

 

Varios estudios recientes, revelan que el outsourcing está creciendo, al mismo tiempo que los 

proveedores de servicios están ampliando su gama de ofertas. Todo esto implica una mayor concentración 

en las ventajas competitivas por parte de las organizaciones propietarias que están transfiriendo este 

trabajo a proveedores externos, esta tendencia también podría ser un indicio de que la industria está 

llegando a un acuerdo con un ambiente más exigente y de la necesidad de maximizar los recursos y 

reducir el desperdicio. 
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CAPITULO 1  SOFTWARE PARA EL DESARROLLO 
 

1.1 ESQUEMA MODELO MVC 
 
En este capitulo se analizará la plataforma  bajo la cual se realizara el sistema de outsourcing, para la 
selección y reclutamiento de personal. Utilizando el esquema de Modelo, Vista, Controlador (MVC). A 
continuación una breve explicación: 
 
 
1.1.1  El Modelo 
 
 
El modelo es un conjunto de clases que representan la información del mundo real que el sistema debe 
procesar, así por ejemplo un sistema de administración de datos climatológicos tendrá un modelo que 
representara la temperatura, la humedad ambiental, el estado del tiempo esperado, etc. sin tomar en cuenta 
ni la forma en la que esa información va a ser mostrada ni los mecanismos que hacen que esos datos estén 
dentro del modelo, es decir, sin tener relación con ninguna otra entidad dentro de la aplicación. 
 
 
El modelo desconoce la existencia de las vistas y del controlador. Ese enfoque suena interesante, pero en 
la práctica no es aplicable pues deben existir interfaces que permitan a los módulos comunicarse entre sí, 
por lo que SmallTalk sugiere que el modelo en realidad esté formado por dos submódulos: El modelo del 
dominio y el modelo de la aplicación.  
 
 
Modelo del dominio 
 
 
Se podría decir que el modelo del dominio (o el modelo propiamente dicho) es el conjunto de clases que 
un ingeniero de software modela al analizar el problema que desea resolver; así, pertenecerían al modelo 
del dominio: El cliente, la factura, la temperatura, la hora, etc. El modelo del dominio no debería tener 
relación con nada externo a la información que contiene. 
 
 
Modelo de la aplicación 
 
El modelo de la aplicación es un conjunto de clases que se relacionan con el modelo del dominio, que 
tienen conocimiento de las vistas y que implementan los mecanismos necesarios para notificar a estas 
últimas sobre los cambios que se pudieren dar en el modelo del dominio. El modelo de la aplicación es 
llamado también coordinador de la aplicación. 
 
 
1.1.2  Las Vistas 
 
Las vistas son el conjunto de clases que se encargan de mostrar al usuario la información contenida en el 
modelo. Una vista esta asociada a un modelo, pudiendo existir varias vistas asociadas al mismo modelo; 
así por ejemplo, se puede tener una vista mostrando la hora del sistema como un reloj analógico y otra 
vista mostrando la misma información como un reloj digital. 
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Una vista obtiene del modelo solamente la información que necesita para desplegar y se actualiza cada 
vez que el modelo del dominio cambia por medio de notificaciones generadas por el modelo de la 
aplicación. 
 
 
 
1.1.3 El Controlador 
 
El controlador es un objeto que se encarga de dirigir el flujo del control de la aplicación debido a 
mensajes externos, como datos introducidos por el usuario u opciones del menú seleccionadas por el. A 
partir de estos mensajes, el controlador se encarga de modificar el modelo o de abrir y cerrar vistas. El 
controlador tiene acceso al modelo y a las vistas, pero las vistas y el modelo no conocen de la existencia 
del controlador. 
 
 
 

 
 

Figura 1.1 Relación entre los módulos del patrón Modelo Vista Controlador (MVC). 
 

1.2  SISTEMA OPERATIVO Y SERVIDOR WEB 

Para este proyecto el Sistema Operativo elegido fue el  Windows XP Professional y como servidor Web 
el Apache Tomcat. 

 

1.2.1  Windows XP Professional  

Windows XP Professional constituye lo más avanzado en sistemas operativos para clientes corporativos. 
Proporciona herramientas de productividad avanzadas que su organización necesita y le ofrece el poder 
de administrar, implementar y soportar su ambiente de computación de una manera más eficiente que 
nunca. Con Windows XP Professional, Microsoft presenta un nuevo estándar para la computación 
eficiente y confiable. Windows XP Professional está diseñado para proporcionar una base confiable que 
proporcione lo más reciente en seguridad y confidencialidad, al tiempo que ofrece excepcional 
rendimiento y facilidad de uso. 
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 Windows XP Professional provee las herramientas de productividad avanzadas que requieren los 
profesionales para ser más eficientes en su trabajo. Además de una plataforma de comunicación superior. 
Windows XP Professional permite que tanto los profesionales móviles como remotos trabajen con más 
eficiencia que nunca. 

1.2.2  Servidor Web Apache Tomcat 

Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat o Apache Tomcat) funciona como un contenedor de 
servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache Software Foundation. Tomcat 
implementa las especificaciones de los servlets y de Java Server Pages (JSP) de Sun 
Microsystems. 

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un servidor de 
aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs 
convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta en 
combinación con el servidor web Apache. 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios existió la percepción 
de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable para entornos de 
desarrollo y entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión de transacciones. Hoy en 
día ya no existe esa percepción y Tomcat es usado como servidor web autónomo en entornos 
con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que disponga de 
la máquina virtual Java. 

Tomcat es mantenido y desarrollado por miembros de la Apache Software Foundation y 
voluntarios independientes. Los usuarios disponen de libre acceso a su código fuente y a su 
forma binaria en los términos establecidos en la Apache Software Licence. Las primeras 
distribuciones de Tomcat fueron las versiones 3.0.x. Las versiones más recientes son las 6.x, 
que implementan las especificaciones de Servlet 2.5 y de JSP 2.1. A partir de la versión 4.0, 
Jakarta Tomcat utiliza el contenedor de servlets Catalina. 

 

1.3 MODELO,  
 
 Dentro de este apartado la elección fue el manejador de base de datos  MySQL y el Hibernate como 
herramienta de mapeo. 
 
 
1.3.1  MySQL 
 

MySQL es un gestor de base de datos sencillo de usar y increíblemente rápido. También es uno de 
los motores de base de datos más usados en Internet, la principal razón de esto es que es gratis para 
aplicaciones no comerciales.  

 
Las características principales de MySQL son:  
 

Es un gestor de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos y un gestor de base de 
datos es una aplicación capaz de manejar este conjunto de datos de manera eficiente y cómoda. 

Es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es un conjunto de datos que están 
almacenados en tablas entre las cuales se establecen unas relaciones para manejar los datos de una 
forma eficiente y segura. Para usar y gestionar una base de datos relacional se usa el lenguaje 
estándar de programación SQL. 
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Es Open Source. El código fuente de MySQL se puede descargar y está accesible a cualquiera, por 
otra parte, usa la licencia GPL para aplicaciones no comerciales. 

Es una base de datos muy rápida, segura y fácil de usar. Gracias a la colaboración de muchos 
usuarios, la base de datos se ha ido mejorando optimizándose en velocidad. Por eso es una de las 
bases de datos más usadas en Internet. 

 

1.3. 2 Hibernate 

Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional para la plataforma Java (y disponible 
también para .Net con el nombre de NHibernate) que facilita el mapeo de atributos entre una 
base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante 
archivos declarativos (XML) que permiten establecer estas relaciones. 

Hibernate es software libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU LGPL. 

Como todas las herramientas de su tipo, Hibernate busca solucionar el problema de la 
diferencia entre los dos modelos de datos coexistentes en una aplicación: el usado en la 
memoria de la computadora (orientación a objetos) y el usado en las bases de datos (modelo 
relacional). Para lograr esto permite al desarrollador detallar cómo es su modelo de datos, qué 
relaciones existen y qué forma tienen. Con esta información Hibernate le permite a la aplicación 
manipular los datos de la base operando sobre objetos, con todas las características de la 
POO. Hibernate convertirá los datos entre los tipos utilizados por Java y los definidos por SQL. 
Hibernate genera las sentencias SQL y libera al desarrollador del manejo manual de los datos 
que resultan de la ejecución de dichas sentencias, manteniendo la portabilidad entre todos los 
motores de bases de datos con un ligero incremento en el tiempo de ejecución. 

Hibernate está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de tablas utilizado, para poder 
adaptarse a su uso sobre una base de datos ya existente. También tiene la funcionalidad de 
crear la base de datos a partir de la información disponible. 

1.4  VISTA 
 
 Dentro de este apartado se incluye  JSP  para el diseño de páginas web.   
 
1.4.1 Java Server Pages  (JSP) 
 
JSP es un acrónimo de Java Server Pages, que en castellano vendría a decir algo como Páginas de 
Servidor Java. Es, pues, una tecnología orientada a crear páginas web con programación en Java. 
 
Con JSP podemos crear aplicaciones web que se ejecuten en variados servidores web, de múltiples 
plataformas, ya que Java es en esencia un lenguaje multiplataforma. Las páginas JSP están compuestas de 
código HTML/XML mezclado con etiquetas especiales para programar scripts de servidor en sintaxis 
Java. Por tanto, las JSP podremos escribirlas con nuestro editor HTML/XML habitual.  
 
Motor JSP 
  
 
El motor de las páginas JSP está basado en los servlets de Java -programas en Java destinados a 
ejecutarse en el servidor-, aunque el número de desarrolladores que pueden afrontar la programación de 
JSP es mucho mayor, dado que resulta mucho más sencillo aprender que los servlets.  
 
En JSP creamos páginas de manera parecida a como se crean en ASP o PHP  Generamos archivos con 
extensión .jsp que incluyen, dentro de la estructura de etiquetas HTML, las sentencias Java a ejecutar en 
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el servidor. Antes de que sean funcionales los archivos, el motor JSP lleva a cabo una fase de traducción 
de esa página en un servlet, implementado en un archivo class (Byte codes de Java). Esta fase de 
traducción se lleva a cabo habitualmente cuando se recibe la primera solicitud de la página .jsp, aunque 
existe la opción de precompilar en código para evitar ese tiempo de espera la primera vez que un cliente 
solicita la página. 

 

 

1.5 CONTROLADORES 

 Dentro de este apartado se incluyeron Spring 2.5 y Java. 

1.5.1 Spring 2.5 

Es un framework de código abierto de desarrollo de aplicaciones para la plataforma Java. 

Algunas características que hacen interesante el framework Spring: 

La inicial motivación era facilitar el desarrollo de aplicaciones J2EE, promoviendo buenas prácticas de 
diseño y programación. En concreto se trata de manejar patrones de diseño como Factory, Abstract 
Factory, Builder, Decorator, Service Locator, etc; que son ampliamente reconocidos dentro de la industria 
del desarrollo de software.  

Es código abierto  

Enfoque en el manejo de objetos de negocio, dentro de una arquitectura en capas. 

Una ventaja de Spring es su modularidad, pudiendo usar algunos de los módulos sin 
comprometerse con el uso del resto:  

El Core Container o Contenedor de Inversión de Control (Inversion of Control, IoC) es el núcleo 
del sistema. Responsable de la creación y configuración de los objetos.  

Aspect-Oriented Programming Framework, que trabaja con soluciones que son utilizadas en 
numerosos lugares de una aplicación, lo que se conoce como asuntos transversales (cross-cutting 
concerns).  

Data Access Framework, que facilita el trabajo de usar un API com JDBC, Hibernate, etc.  

Transaction Management Framework.  

Remote Access framework. Facilita la existencia de objetos en el servidor que son exportados 
para ser usados como servicios remotos.  

Spring Web MVC. Maneja la asignación de peticiones a controladores y desde estos a las vistas. 
Implica el manejo y validación de formularios.  

Spring Web Flow.  

Spring Web Services.  
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Una característica de Spring es que puede actuar como pegamento de integración entre diferentes 
APIs (JDBC, JNDI, etc.) y frameworks (por ejemplo entre Struts e iBatis).  

 
 

CAPITULO 2  OUTSOURCING PARA LA SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 
DE PERSONAL 
 

2.1. ¿QUÉ ES EL OUTSOURCING?  DEFINICIÓN, IMPORTANCIA Y APLICACIÓN. 
 

Outsourcing o Tercerización (también llamada subcontratación) es una técnica 

innovadora de administración, que consiste en la transferencia a terceros de ciertos procesos 

complementarios que no forman parte del giro principal del negocio, permitiendo la 

concentración de los esfuerzos en las actividades esenciales a fin de obtener competitividad y 

resultados tangibles. 

 

Esta técnica se fundamenta en un proceso de gestión que implica cambios 

estructurales de la empresa en aspectos fundamentales tales como la cultura, procedimientos, 

sistemas, controles y tecnología cuyo objetivo es obtener mejores resultados concentrando 

todos los esfuerzos y energía de la empresa en la actividad principal. 

 

También podemos definirlo como la subcontratación de servicios que busca agilizar y 

economizar los procesos productivos para el cumplimiento eficiente de los objetos sociales de 

las instituciones, de modo que las empresas se centren en lo que les es propio. 

 

Muchas organizaciones están tomando la decisión estratégica de poner parte de sus funciones 

en las manos de especialistas, permitiéndoles concentrarse en lo que mejor saben hacer - 

maximizar el rendimiento minimizando los costos. 

 

El proceso de Outsourcing no sólo se aplica a los sistemas de producción, sino que abarca la 

mayoría de las áreas de la empresa.  

 

  A continuación se muestran los tipos más comunes.  

 

• Outsourcing de los sistemas financieros.   

• Outsourcing de los sistemas contables. 

• Outsourcing las actividades de Mercadotecnia.  

• Outsourcing en el área de Recursos Humanos.    

• Outsourcing de los sistemas administrativos.  

• Outsourcing de actividades secundarias.  
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Aquí es preciso definir que  este trabajo se enfoco en el área de Recursos Humanos 

“outsourcing para la selección y el reclutamiento de personal vía Web”, esta es una actividad 

que no forma parte del giro principal de la empresa es por lo tanto una actividad secundaria. 

 

 
 

2.2 ¿POR QUÉ  UTILIZAR OUTSOURCING? 
 
Hasta hace un tiempo esta práctica era considerada como un medio para reducir los costos; sin 

embargo en los últimos años ha demostrado ser una herramienta útil para el crecimiento de las 

empresas por razones tales como: 

 

• Es más económico.  Reducción y/o control del gasto de operación.  

 

• Concentración de los negocios y disposición más apropiada  de los fondos de 
capital debido a la reducción o no uso de los mismos en funciones no 
relacionadas con al razón de ser de la compañía.  

 

• Manejo más fácil de las funciones difíciles o que están fuera de control. 

 

• Disposición de personal altamente capacitado. 

 

• Mayor eficiencia. 

 

 
Todo esto permite a la empresa enfocarse ampliamente en asuntos empresariales, tener 

acceso a capacidades y materiales de clase mundial, acelerar los beneficios de la reingeniería, 

compartir riesgos y destinar recursos para otros propósitos.  

 
 

2.3 VENTAJAS DEL OUTSOURCING 
 
La compañía contratante, o comprador, se beneficiará de una relación de Outsourcing ya que 

logrará en términos generales, una "Funcionalidad mayor" a la que tenía internamente con 

"Costos Inferiores" en la mayoría de los casos, en virtud de la economía de escala que 

obtienen las compañías contratadas. 
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En estos casos la empresa se preocupa exclusivamente por definir la funcionalidad de las 

diferentes áreas de su organización, dejando que la empresa de Outsourcing se ocupe de la 

selección y reclutamiento del personal calificado. 

 

 

 

 

 Beneficios O Ventajas Del Proceso De Outsourcing: 
 
 

• Permite a la empresa responder con rapidez a los cambios del entorno. 

• Personal Altamente calificado. 

• Ayuda a redefinir la empresa. 

• Construye una larga ventaja competitiva sostenida mediante un cambio de  reglas y un 

mayor alcance de la organización 

• Incrementa el compromiso hacia un tipo específico de tecnología que  permite mejorar 

el tiempo de entrega y la calidad de la información para las decisiones críticas. 

• Permite a la empresa poseer lo mejor de la tecnología sin la necesidad de entrenar 

personal de la organización para manejarla. 

• Permite disponer de servicios de información en forma rápida considerando las 

presiones competitivas.  

• Aplicación de talento y los recursos de la organización a las áreas claves. 

• Aumento de la flexibilidad de la organización . 
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CAPITULO 3  DESARROLLO DEL SISTEMA. 
 

3.1 SERVIDOR 
 
El servidor en este caso apache-tomcat se encargara de contener todo el sistema y poder unir 
todas las tecnologías tanto java, como a bases de datos y las paginas web. 
 
3.1.1 Apache-Tomcat  
 
Apache-tomcat será nuestro servidor para lo cual solamente se descarga del sitio oficial 
www.apache.org/ de manera gratuita al igual q toda la tecnología empleada. El cual es un zip, 
el cual se descomprime en C: 
 
3.1.2 Configuración  
 
Lo único q se debe de agregar  es la siguientes variables en Windows. 
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Figura 3.2  Se crean las variables de sistema 
Para la configuración del Apache-Tomcat. 

 
 
 
En la variable CLASSPATH se incluyen las carpetas donde se contienen las librerías de ambos 
programas java, apache y en Path solamente la carpetea bin de java donde se mandara a 
llamar los programas para compilar clases entre otras tareas. 
 
 
 
 
 
En la figura  3.1.2.1 Se muestra como se agrego la ultima variable necesaria para que corra el 
sistema y es precisamente donde se indica donde se encuentra el archivo que 
descomprimimos mismo que albergara todas las aplicaciones  
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Figura 3.1.2.1 Muestra la creación 

de la variable TOMCAT_HOME 
  
 
 
 
 

3.2 PATRON DE DISEÑO EMPLEADO (MVC) 
 
Se utilizo para la construcción del sistema el MVC (Modelo Vista Controlador)  ya que de esta 
manera se podrá unir tecnologías como Hibernate, Spring, MySQL, Jsp y Java estas 
tecnologías  nos permitirán poder crear un sistema completo y de gran capacidad para poder 
correr en un servidor como lo es Apache. 
 
 
3.2.1  CAPA DEL CONTROLADOR. 
 
Los controladores en el proyecto existen de varios tipos el primero son los controladores los 
cuales realizan el proceso lógico y muestran el resultado en la jsp. 
 
 
 
 
 
 
Como los siguientes: 
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Figura 3.2 .1  Clases. 
 
 
El common o común en español son clases hechas en java las cuales sirven para todo el 
sistema como envió de correos, formato de fechas, etc. 
 
La carpeta security trae toda la parte de seguridad encriptación de claves, acceso a bases de 
datos, accesos, perfiles, etc. 
 
En esta carpeta se encuentran todos controladores para la web los cuales como se puede 
observar  tienen el sufijo Controller lo cual indica que se trata de un controlador para los 
procesos y mostrar el resultado en las paginas web. 
 
Los que terminan en FormController son todos aquellos que procesan la información 
proveniente de una página, esto para cargar datos o validar datos adicionales. 
 
Los cuales se explicaran, AgendaDinamicaController     
 
package mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.web; 
 
import java.util.Calendar; 
import java.util.GregorianCalendar; 
 
import mx.com.luzware.common.model.Usuario; 
import mx.com.luzware.common.util.Scheduler; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.AgendaReclutador; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.ReclutamientoDAO; 
 
import org.apache.log4j.LogManager; 
import org.apache.log4j.Logger; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.ui.ModelMap; 
import org.springframework.util.StringUtils; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 
 
@Controller 
@RequestMapping("/reclutamiento/agendadinamica.do") 
public class AgendaDinamicaController { 
 private final ReclutamientoDAO reclutamientoDAO;  
 private Logger log = LogManager.getLogger(getClass()); 
  
 @Autowired 
 public AgendaDinamicaController(ReclutamientoDAO reclutamientoDAO) { 
  this.reclutamientoDAO = reclutamientoDAO; 
 } 
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 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 
 public String setupForm(@RequestParam(value="r", required=false) Integer 
idReclutador, 
       @RequestParam(value="s", 
required=false) String strFecha,  
       @RequestParam(value="d", 
required=false) Boolean isDynamic, 
       ModelMap model) { 
   
  log.debug("En el metodo get"); 
   
  if (idReclutador != null && idReclutador != -1) { 
   log.debug("Recibe idReclutador: " + idReclutador); 
   Calendar fecha = null; 
    
   if (strFecha != null && StringUtils.hasLength(strFecha)) { 
    log.debug("fecha cadena: " + strFecha); 
    fecha = Scheduler.getUltimoLunes(strFecha); 
   } else { 
    fecha = 
Scheduler.getUltimoLunes(GregorianCalendar.getInstance()); 
   } 
    
   log.debug("Ultimo lunes: " + fecha.getTime()); 
    
   Usuario reclutador = new Usuario(); 
   reclutador.setId(idReclutador); 
    
    
   AgendaReclutador agendaReclutador = 
reclutamientoDAO.getAgendaReclutador(reclutador, new Scheduler(fecha)); 
    
   log.debug(agendaReclutador.getRenderDinamico()); 
    
   model.addAttribute("agendaReclutador", agendaReclutador);  
  } 
  if (isDynamic != null && isDynamic) { 
   return "reclutamiento/agendadinamica"; 
  } 
  return "reclutamiento/showagenda"; 
 } 
} 
 
 
Como en código se observa, esta clase se encarga de responder a las consultas con JQuery 
que se realizan desde los jsp para lo que hacen consultas a las bases de datos. 
 
 
 
La clase AgendaReclutadorController.java 
package mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.web; 
 
import java.util.Collection; 
import java.util.GregorianCalendar; 
 
import mx.com.luzware.common.CatalogoDAO; 
import mx.com.luzware.common.EntityDAO; 
import mx.com.luzware.common.model.Catalogable; 
import mx.com.luzware.common.model.Usuario; 
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import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.ReclutamientoDAO; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.AgendaContacto; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.FuenteReclutamiento; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Vacante; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.validation.AgendaValidator; 
 
import org.acegisecurity.context.SecurityContextHolder; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.ui.ModelMap; 
import org.springframework.validation.BindingResult; 
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 
import org.springframework.web.bind.annotation.SessionAttributes; 
import org.springframework.web.bind.support.SessionStatus; 
 
@Controller 
@RequestMapping("/reclutamiento/agregaragenda.do") 
@SessionAttributes(types=AgendaContacto.class) 
public class AgregarAgendaFormController { 
 private final CatalogoDAO catalogoDAO; 
 private final EntityDAO entityDAO; 
 private final ReclutamientoDAO reclutamientoDAO; 
  
 @Autowired 
 public AgregarAgendaFormController(EntityDAO entityDAO, CatalogoDAO 
catalogoDAO, ReclutamientoDAO reclutamientoDAO) { 
  this.entityDAO = entityDAO; 
  this.catalogoDAO = catalogoDAO;  
  this.reclutamientoDAO = reclutamientoDAO; 
 } 
  
 @ModelAttribute("vacantes") 
 Collection<Catalogable> populateVacantes() { 
  return catalogoDAO.getCatalogo(Vacante.class, "nombre"); 
 } 
  
 @ModelAttribute("fuentes") 
 Collection<Catalogable> populateFuentes() { 
  return catalogoDAO.getCatalogo(FuenteReclutamiento.class, "description"); 
 } 
  
 @ModelAttribute("reclutadores") 
 Collection<Catalogable> populateReclutadores() { 
  return reclutamientoDAO.getReclutadores(true); 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 
 public String setupForm(@RequestParam(value="a", required=false) Integer idAgenda, 
ModelMap model) { 
   
  if (idAgenda != null && idAgenda != 0) { 
   AgendaContacto ac = 
(AgendaContacto)entityDAO.loadEntity(AgendaContacto.class, idAgenda); 
   model.addAttribute("agendaContacto", ac); 
  } else { 
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   Usuario r = 
(Usuario)SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getPrincipal(); 
   AgendaContacto ac = new AgendaContacto(); 
   ac.setReclutador(r); 
   ac.setFecha(GregorianCalendar.getInstance().getTime()); 
   ac.setStatus(0); 
   ac.setPassword(AgendaContacto.generarPassword()); 
   model.addAttribute("agendaContacto", ac); 
  } 
  return "reclutamiento/agendaform"; 
 } 
  
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.POST) 
 public String processSubmit(@ModelAttribute AgendaContacto agendaContacto, 
BindingResult result, SessionStatus status) { 
  AgendaValidator.validate(reclutamientoDAO, agendaContacto, result); 
  if (result.hasErrors()) { 
   return "reclutamiento/agendaform"; 
  } else {    
   agendaContacto.setStatus(AgendaContacto.AGENDADO);  
  
   entityDAO.storeEntity(agendaContacto); 
   status.setComplete(); 
   return "redirect:listaragenda.do"; 
  } 
 }  
} 
 
 
Este controlador sirve para dar a conocer la lista de reclutadores o personas que se dedican a 
la selección y este precisamente muestra los que están en la base de datos.  
 
@Controller 
@RequestMapping("/reclutamiento/fuentesform.do") 
@SessionAttributes(types=FuenteReclutamiento.class) 
public class FuenteReclutamientoFormController { 
 private final EntityDAO entityDAO; 
  
 @Autowired 
 public FuenteReclutamientoFormController(EntityDAO entityDAO) { 
  this.entityDAO = entityDAO; 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 
 public String setupForm(@RequestParam(value="f", required=false) Integer 
idFuenteReclutamiento, ModelMap model) { 
  FuenteReclutamiento fuenteReclutamiento = new FuenteReclutamiento(); 
  if (idFuenteReclutamiento != null) { 
   fuenteReclutamiento = 
(FuenteReclutamiento)entityDAO.loadEntity(FuenteReclutamiento.class, 
idFuenteReclutamiento); 
  } 
   
  model.addAttribute("fuenteReclutamiento", fuenteReclutamiento); 
  return "reclutamiento/fuentesform";   
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.POST) 
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 public String processSubmit(@ModelAttribute FuenteReclutamiento 
fuenteReclutamiento, BindingResult result, SessionStatus status) { 
  ReclutamientoValidator.validate(fuenteReclutamiento, result); 
  if (result.hasErrors()) { 
   return "reclutamiento/fuentesform"; 
  } 
  else {    
   entityDAO.storeEntity(fuenteReclutamiento); 
   status.setComplete(); 
   return "redirect:fuentes.do"; 
  } 
 } 
  
}  
 
Esta clase representa la lógica que se utiliza para las fuentes de reclutamiento las cuales son 
un catalogo ya que están serán las fuentes en donde se publican las vacantes tales como occ, 
computrabajo. 
 
Y de esta forma se puede crear más fuentes con las cuales se podrán sacar estadísticas con 
las cuales son las fuentes de publicidad mas buscadas. 
 
  
 Para las medidas de seguridad se listan los siguientes codigos y clases 
 
package mx.com.luzware.sigluz.seguridad.web; 
 
import mx.com.luzware.common.EntityDAO; 
import mx.com.luzware.common.model.Usuario; 
import mx.com.luzware.security.PasswordEncoder; 
import mx.com.luzware.sigluz.seguridad.validation.SecurityValidator; 
 
import org.acegisecurity.context.SecurityContextHolder; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.ui.ModelMap; 
import org.springframework.validation.BindingResult; 
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.bind.annotation.SessionAttributes; 
import org.springframework.web.bind.support.SessionStatus; 
 
@Controller 
@RequestMapping("/seguridad/cambiarpassword.do") 
@SessionAttributes(types=Usuario.class) 
public class CambiarPassFormController { 
 private final EntityDAO entityDAO;  
  
 @Autowired 
 public CambiarPassFormController(EntityDAO entityDAO) { 
  this.entityDAO = entityDAO; 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 
 public String setupForm(ModelMap model) { 
  Usuario usuario = 
(Usuario)SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getPrincipal();   
  model.addAttribute("usuario", usuario); 
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  return "seguridad/cambiarpassword"; 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.POST) 
 public String processSubmit(@ModelAttribute Usuario usuario, BindingResult result, 
SessionStatus status) { 
  SecurityValidator.validatePasswords(usuario, result); 
  if (result.hasErrors()) { 
   return "seguridad/cambiarpassword"; 
  } 
 
 usuario.setPassword(PasswordEncoder.hashPassword(usuario.getPassword())); 
  entityDAO.storeEntity(usuario); 
  status.setComplete(); 
  return "redirect:/j_acegi_logout"; 
 } 
} 
 
 
Se utiliza tecnología para la encriptación de datos, así mismo como la seguridad en las páginas 
para poder dar acceso solo cuando accedan con un usuario y una contraseña de forma 
correcta. 
 
 
package mx.com.luzware.sigluz.seguridad.web; 
 
import mx.com.luzware.common.EntityDAO; 
import mx.com.luzware.common.model.Usuario; 
 
import org.apache.log4j.LogManager; 
import org.apache.log4j.Logger; 
import org.hibernate.exception.ConstraintViolationException; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 
 
@Controller 
public class SeguridadController { 
 private Logger log = LogManager.getLogger(getClass()); 
 private EntityDAO entityDAO; 
  
  
 @Autowired 
 public SeguridadController(EntityDAO entityDAO) { 
  this.entityDAO = entityDAO; 
 } 
  
 @RequestMapping("/seguridad/borrarusuario.do") 
 public String borrarUsuarioHandler(@RequestParam("a") Integer[] ids) { 
  log.debug("ids: " + ids.length); 
  try { 
   entityDAO.deleteEntitiesByIds(Usuario.class, ids); 
  } catch (ConstraintViolationException e) { 
   log.error(e.getMessage(), e); 
   return "redirect:usuarios.do?e=1"; 
  } 
  return "redirect:usuarios.do"; 
 } 
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} 
 
 
Se encarga de encriptar las conexiones a la base de datos para que solamente desde el 
proyecto se pueda acceder a los datos de la base de esta forma se asegura la integridad y 
seguridad de la información además de la gestión de los usuarios como inserción, y borrado. 
 
 
package mx.com.luzware.security; 
 
import org.apache.log4j.LogManager; 
import org.apache.log4j.Logger; 
import org.hibernate.HibernateException; 
import org.hibernate.Session; 
import org.hibernate.SessionFactory; 
import org.hibernate.criterion.Expression; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Repository; 
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional; 
 
import mx.com.luzware.common.model.Usuario; 
 
/*** 
 * Define los m&eacute;todos de acceso a datos para el uso de permisos de acceso de 
usuarios 
 * @author Cesar Sevilla 
 * 
 */ 
@Repository 
@Transactional 
public class AuthenticationDAO { 
 private static Logger log = LogManager.getLogger(AuthenticationDAO.class); 
  
 @Autowired 
 private SessionFactory sessionFactory; 
  
 /*** 
  * Obtiene un usuario desde el origen de datos que corresponda con el username 
proporcionado 
  * @param username Nombre de usuario proporcionado 
  * @return Instancia de usuario que corresponde con el nombre de usuario 
proporcionado 
  */ 
 @Transactional(readOnly = true) 
 public Usuario getUserByCredentials(String username) { 
  log.info("Solicitando usuario con credenciales["+username+"]"); 
  Usuario u = null; 
   
  Session session = sessionFactory.getCurrentSession(); 
  try {    
   u = (Usuario)session.createCriteria(Usuario.class) 
      .add(Expression.eq("username", username)) 
      .uniqueResult(); 
   log.debug(u); 
  } catch (HibernateException he) { 
   log.error("No se pudo obtener el usuario", he); 
  } 
  return u; 
 } 
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} 
 
Generación de la identidad de usuarios dentro del sistema para crear privilegios, permisos y 
roles con los cuales se delimitaran las funciones, y el alcance que tendrá los usuarios para 
poder ver información o gestionarla. 
 
Otra sección del programa es la misma parte del reclutamiento del personal la función más 
importante sobre el sistema. 
 
package mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.web; 
 
import java.util.Collection; 
import java.util.LinkedList; 
 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.AgendaContacto; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Entrevista; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.validation.EntrevistaValidator; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.SolicitudEmpleo; 
import mx.com.luzware.common.EntityDAO; 
import mx.com.luzware.common.model.Autorizacion; 
import mx.com.luzware.common.model.Catalogable; 
import mx.com.luzware.common.model.NameValue; 
import mx.com.luzware.common.model.Usuario; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.ReclutamientoDAO; 
 
import org.acegisecurity.context.SecurityContextHolder; 
import org.apache.log4j.LogManager; 
import org.apache.log4j.Logger; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.ui.ModelMap; 
import org.springframework.validation.BindingResult; 
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 
import org.springframework.web.bind.annotation.SessionAttributes; 
import org.springframework.web.bind.support.SessionStatus; 
 
@Controller 
@RequestMapping("/reclutamiento/entrevistar.do") 
@SessionAttributes(types = Entrevista.class) 
public class EntrevistaController { 
 private final ReclutamientoDAO reclutamientoDAO; 
 private final EntityDAO entityDAO; 
 private final Logger log = LogManager.getLogger(getClass()); 
  
 @Autowired 
 public EntrevistaController(ReclutamientoDAO reclutamientoDAO, EntityDAO 
entityDAO) { 
  this.reclutamientoDAO = reclutamientoDAO; 
  this.entityDAO = entityDAO; 
 } 
  
   
 @ModelAttribute("ratings") 
 Collection<Catalogable> populateRatings() { 
  Collection<Catalogable> ratings = new LinkedList<Catalogable>(); 
  ratings.add(new NameValue(-1, "-----------")); 
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  ratings.add(new NameValue(1, "EXCELENTE")); 
  ratings.add(new NameValue(2, "BUENO")); 
  ratings.add(new NameValue(3, "REGULAR")); 
  ratings.add(new NameValue(4, "MALO")); 
  return ratings; 
 } 
  
 @ModelAttribute("clasificaciones") 
 Collection<Catalogable> populateClasificaciones() { 
  Collection<Catalogable> clasificaciones = new LinkedList<Catalogable>(); 
  clasificaciones.add(new NameValue(1, "--------")); 
  clasificaciones.add(new NameValue(2, "VIABLE")); 
  clasificaciones.add(new NameValue(3, "NO VIABLE")); 
  clasificaciones.add(new NameValue(4, "ENVIADO")); 
  clasificaciones.add(new NameValue(5, "NO ENVIADO")); 
  return clasificaciones; 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 
 public String formSetup(@RequestParam("a") Integer idAgenda, ModelMap model) { 
  AgendaContacto ac = new AgendaContacto(); 
  ac.setId(idAgenda); 
  SolicitudEmpleo se = reclutamientoDAO.getSolicitudEmpleo(ac);   
  Entrevista entrevista = new Entrevista();   
  entrevista.setSolicitud(se); 
  Usuario usuario = 
(Usuario)SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getPrincipal(); 
  boolean esReclutador = false; 
  for (Autorizacion a : usuario.getAutorizaciones()) { 
   esReclutador = esReclutador || 
a.getNombre().equals("RECLUTAMIENTO-RECLUTADOR"); 
  } 
  if (esReclutador) { 
   entrevista.setReclutador(usuario); 
  } else { 
   entrevista.setReclutador(se.getAgendaContacto().getReclutador()); 
  } 
  model.addAttribute("entrevista", entrevista); 
  return "reclutamiento/entrevistar"; 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.POST) 
 public String processSubmit(@ModelAttribute Entrevista entrevista, BindingResult 
result, SessionStatus status) { 
  EntrevistaValidator.validate(entrevista, result); 
  if (result.hasErrors()) { 
   return "reclutamiento/entrevistar"; 
  } 
  else { 
   log.debug("opcion="+entrevista.getOpcion()); 
   entityDAO.storeEntity(entrevista); 
  
 entrevista.getSolicitud().getAgendaContacto().setStatus(AgendaContacto.ENTREVIST
A_REALIZADA); 
   entityDAO.storeEntity(entrevista.getSolicitud().getAgendaContacto()); 
   status.setComplete(); 
   switch(entrevista.getOpcion()) { 
   case 1: 
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    return "redirect:enviaracliente.do?a=" + 
entrevista.getSolicitud().getAgendaContacto().getId(); 
   case 2: 
    return "redirect:descartaragenda.do?a=" + 
entrevista.getSolicitud().getAgendaContacto().getId(); 
   } 
   return "redirect:listaragenda.do"; 
  } 
 } 
  
} 
 
 
Se encarga de procesar los datos que se generan en una entrevista de trabajo guardando los 
datos más sobresalientes, y algunos comentarios adicionales que quisiera poner el reclutador o 
en este caso la persona que se encarga de realizar las entrevistas. 
 
package mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.web; 
 
import java.util.Collection; 
 
import mx.com.luzware.common.CatalogoDAO; 
import mx.com.luzware.common.EntityDAO; 
import mx.com.luzware.common.model.Catalogable; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.AgendaContacto; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.HoraReclutamiento; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.validation.AgendaValidator; 
 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.ui.ModelMap; 
import org.springframework.validation.BindingResult; 
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 
import org.springframework.web.bind.annotation.SessionAttributes; 
import org.springframework.web.bind.support.SessionStatus; 
 
@Controller 
@RequestMapping("/reclutamiento/enviaracliente.do") 
@SessionAttributes(types = AgendaContacto.class) 
public class DespachadorAClienteFormController { 
 private final EntityDAO entityDAO; 
 private final CatalogoDAO catalogoDAO; 
  
 @Autowired 
 public DespachadorAClienteFormController(EntityDAO entityDAO, CatalogoDAO 
catalogoDAO) { 
  this.entityDAO = entityDAO; 
  this.catalogoDAO = catalogoDAO; 
 } 
  
 @ModelAttribute("horas") 
 Collection<Catalogable> populateHoras() { 
  return catalogoDAO.getCatalogo(HoraReclutamiento.class, "id"); 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 
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 public String formSetup(@RequestParam("a") Integer idAgenda, ModelMap model) { 
  AgendaContacto agendaContacto = 
(AgendaContacto)entityDAO.loadEntity(AgendaContacto.class, idAgenda); 
  agendaContacto.setHoraEntrevistaCliente(new HoraReclutamiento()); 
  model.addAttribute("agendaContacto", agendaContacto); 
  return "reclutamiento/enviaracliente"; 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.POST) 
 public String processSubmit(@ModelAttribute AgendaContacto agendaContacto, 
BindingResult result, SessionStatus status) { 
  AgendaValidator.validateEnviarCliente(agendaContacto, result); 
  if (result.hasErrors()) { 
   return "reclutamiento/enviaracliente"; 
  } 
  else {    
  
 agendaContacto.setStatus(AgendaContacto.ENVIADO_CON_CLIENTE); 
   entityDAO.storeEntity(agendaContacto); 
   status.setComplete(); 
   if (agendaContacto.getOpcionEnviarCliente() == 2) { 
    return "redirect:listaragenda.do?scp=1&ida=" + 
agendaContacto.getId(); 
   } 
   return "redirect:listaragenda.do"; 
  } 
 } 
} 
 
El siguiente paso muy probablemente después del primer filtro, se deseara una segunda 
entrevista con el cliente el cual evaluara al candidato a su elección con sus exámenes e 
intereses que debe de cumplir el candidato para lo cual se recibirán sus comentarios los cuales 
la clase siguiente se encarga. 
 
package mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.web; 
 
import java.util.Collection; 
 
import mx.com.luzware.common.CatalogoDAO; 
import mx.com.luzware.common.EntityDAO; 
import mx.com.luzware.common.model.Catalogable; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.AgendaContacto; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.HoraReclutamiento; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.validation.AgendaValidator; 
 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.ui.ModelMap; 
import org.springframework.validation.BindingResult; 
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 
import org.springframework.web.bind.annotation.SessionAttributes; 
import org.springframework.web.bind.support.SessionStatus; 
 
@Controller 
@RequestMapping("/reclutamiento/retrocliente.do") 
@SessionAttributes(types = AgendaContacto.class) 
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public class RetroClienteFormController { 
 private final EntityDAO entityDAO; 
 private final CatalogoDAO catalogoDAO; 
   
 @Autowired 
 public RetroClienteFormController(EntityDAO entityDAO, CatalogoDAO catalogoDAO) { 
  this.entityDAO = entityDAO; 
  this.catalogoDAO = catalogoDAO; 
 } 
  
 @ModelAttribute("horas") 
 Collection<Catalogable> populateHoras() { 
  return catalogoDAO.getCatalogo(HoraReclutamiento.class, "id"); 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 
 public String formSetup(@RequestParam("a") Integer idAgenda, ModelMap model) { 
  AgendaContacto agendaContacto = 
(AgendaContacto)entityDAO.loadEntity(AgendaContacto.class, idAgenda);   
  model.addAttribute("agendaContacto", agendaContacto); 
  return "reclutamiento/retrocliente"; 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.POST) 
 public String processSubmit(@ModelAttribute AgendaContacto agendaContacto, 
BindingResult result, SessionStatus status) { 
  AgendaValidator.validateRetroCliente(agendaContacto, result); 
  if (result.hasErrors()) { 
   return "reclutamiento/retrocliente"; 
  } 
  else {  
   if (agendaContacto.getRetroOpcion() == 1) { 
   
 agendaContacto.setStatus(AgendaContacto.RETRO_DEL_CLIENTE); 
   }    
   entityDAO.storeEntity(agendaContacto); 
   status.setComplete(); 
   switch(agendaContacto.getRetroOpcion()) { 
   case 3: return "redirect:contratar.do?a=" + agendaContacto.getId(); 
   case 4: return "redirect:descartaragenda.do?a=" + 
agendaContacto.getId(); 
   } 
   return "redirect:listaragenda.do"; 
  } 
 } 
} 
 
Esta clase se encarga de retomar los datos antes capturados en la entrevista y agenda para 
anotar las decisiones del cliente y contratarlo, descartarlo, o agendar de nuevo la cita en caso 
que hubiese contratiempos. 
     
En caso de que se contrate se realiza el siguiente procedimiento en java. 
 
package mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.web; 
 
import java.util.GregorianCalendar; 
 
import mx.com.luzware.common.EntityDAO; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.AgendaContacto; 
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import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.validation.AgendaValidator; 
 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.ui.ModelMap; 
import org.springframework.validation.BindingResult; 
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 
import org.springframework.web.bind.annotation.SessionAttributes; 
import org.springframework.web.bind.support.SessionStatus; 
 
@Controller 
@RequestMapping("/reclutamiento/contratar.do") 
@SessionAttributes(types = AgendaContacto.class) 
public class ContratarFormController { 
private final EntityDAO entityDAO; 
  
 @Autowired 
 public ContratarFormController(EntityDAO entityDAO) { 
  this.entityDAO = entityDAO; 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 
 public String formSetup(@RequestParam("a") Integer idAgenda, ModelMap model) { 
  AgendaContacto agendaContacto = 
(AgendaContacto)entityDAO.loadEntity(AgendaContacto.class, idAgenda); 
 
 agendaContacto.setFechaContratacion(GregorianCalendar.getInstance().getTime()); 
  model.addAttribute("agendaContacto", agendaContacto); 
  return "reclutamiento/contratar"; 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.POST) 
 public String processSubmit(@ModelAttribute AgendaContacto agendaContacto, 
BindingResult result, SessionStatus status) { 
  AgendaValidator.validateContratar(agendaContacto, result); 
  if (result.hasErrors()) { 
   return "reclutamiento/contratar"; 
  } 
  else {    
   agendaContacto.setStatus(AgendaContacto.CONTRATADO); 
   if (agendaContacto.getVacante().getPlazasRequeridas() > 0) { 
   
 agendaContacto.getVacante().setPlazasCubiertas(agendaContacto.getVacante().getPl
azasCubiertas() + 1); 
    entityDAO.storeEntity(agendaContacto.getVacante()); 
   } 
   entityDAO.storeEntity(agendaContacto); 
   status.setComplete(); 
   return "redirect:listaragenda.do"; 
  } 
 } 
 
} 
 



 31

Con este código se guarda de manera adecuada el estatus del candidato como contratado de 
esta manera su registro queda en la base de datos y se pone información adicional como el 
sueldo, el cliente en que quedo, entre otros. 
 
De haber sido descartado el siguiente código muestra como se realiza esta operación: 
 
package mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.web; 
 
import mx.com.luzware.common.EntityDAO; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.AgendaContacto; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.validation.AgendaValidator; 
 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.ui.ModelMap; 
import org.springframework.validation.BindingResult; 
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 
import org.springframework.web.bind.annotation.SessionAttributes; 
import org.springframework.web.bind.support.SessionStatus; 
 
@Controller 
@RequestMapping("/reclutamiento/descartaragenda.do") 
@SessionAttributes(types = AgendaContacto.class) 
public class DescartarFormController { 
 private final EntityDAO entityDAO; 
  
 @Autowired 
 public DescartarFormController(EntityDAO entityDAO) { 
  this.entityDAO = entityDAO; 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 
 public String formSetup(@RequestParam("a") Integer idAgenda, ModelMap model) { 
  AgendaContacto agendaContacto = 
(AgendaContacto)entityDAO.loadEntity(AgendaContacto.class, idAgenda);  
   
  model.addAttribute("agendaContacto", agendaContacto); 
  return "reclutamiento/descartar"; 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.POST) 
 public String processSubmit(@ModelAttribute AgendaContacto agendaContacto, 
BindingResult result, SessionStatus status) { 
  AgendaValidator.validateDescartar(agendaContacto, result); 
  if (result.hasErrors()) { 
   return "reclutamiento/descartar"; 
  } 
  else {    
   agendaContacto.setStatus(AgendaContacto.DESCARTADO); 
   entityDAO.storeEntity(agendaContacto); 
   status.setComplete(); 
   return "redirect:listaragenda.do"; 
  } 
 } 
} 
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Básicamente este código actualiza el estatus a descartado, con esto ya no se podrá seguir 
ningún otro paso quedando almacenado para ya no poderlo agendar de nueva cuenta. 
 
En caso de poner nueva fecha a las entrevistas se puede realizar de la siguiente forma una en 
la entrevista con el cliente u otra con el reclutador. La primera se explica a continuación. 
 
package mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.web; 
 
 
import mx.com.luzware.common.EntityDAO; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.ReclutamientoDAO; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.AgendaContacto; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.validation.AgendaValidator; 
 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.ui.ModelMap; 
import org.springframework.validation.BindingResult; 
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 
import org.springframework.web.bind.annotation.SessionAttributes; 
import org.springframework.web.bind.support.SessionStatus; 
 
@Controller 
@RequestMapping("/reclutamiento/reagendarcita.do") 
@SessionAttributes(types = AgendaContacto.class) 
public class ReagendarFormController { 
 private final EntityDAO entityDAO; 
 private final ReclutamientoDAO reclutamientoDAO; 
  
 @Autowired 
 public ReagendarFormController(EntityDAO entityDAO, ReclutamientoDAO 
reclutamientoDAO) { 
  this.entityDAO = entityDAO; 
  this.reclutamientoDAO = reclutamientoDAO; 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 
 public String formSetup(@RequestParam("a") Integer idAgenda, ModelMap model) { 
  AgendaContacto agendaContacto = 
(AgendaContacto)entityDAO.loadEntity(AgendaContacto.class, idAgenda);   
  model.addAttribute("agendaContacto", agendaContacto); 
  return "reclutamiento/reagendarcita"; 
 } 
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.POST) 
 public String processSubmit(@ModelAttribute AgendaContacto agendaContacto, 
BindingResult result, SessionStatus status) { 
  AgendaValidator.validateReagendar(reclutamientoDAO, agendaContacto, 
result); 
  if (result.hasErrors()) { 
   return "reclutamiento/reagendarcita"; 
  } 
  else { 
   agendaContacto.setStatus(AgendaContacto.REAGENDADO);  
  



 33

   entityDAO.storeEntity(agendaContacto); 
   status.setComplete(); 
   return "redirect:listaragenda.do"; 
  } 
 } 
  
} 
 
Esta opción es muy útil ya que por cualquier contratiempo se puede general otra fecha de 
entrevista. El segundo caso se explica a continuación.  
 
package mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.web; 
 
import java.util.StringTokenizer; 
 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.AgendaContacto; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Conocimiento; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Entrevista; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.FuenteReclutamiento; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.SolicitudEmpleo; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.TipoConocimiento; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.TipoVacante; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Vacante; 
import mx.com.luzware.common.CatalogoDAO; 
import mx.com.luzware.common.EntityDAO; 
import mx.com.luzware.common.model.Usuario; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.ConteosReclutadorItem; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.ReclutamientoDAO; 
 
import org.apache.log4j.LogManager; 
import org.apache.log4j.Logger; 
import org.hibernate.exception.ConstraintViolationException; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.ui.ModelMap; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView; 
 
 
@Controller 
public class ReclutamientoController { 
 private Logger log = LogManager.getLogger(getClass()); 
 private EntityDAO entityDAO; 
 private CatalogoDAO catalogoDAO; 
 private ReclutamientoDAO reclutamientoDAO; 
  
 @Autowired 
 public ReclutamientoController(EntityDAO entityDAO, CatalogoDAO catalogoDAO, 
ReclutamientoDAO reclutamientoDAO) { 
  this.entityDAO = entityDAO; 
  this.catalogoDAO = catalogoDAO; 
  this.reclutamientoDAO = reclutamientoDAO; 
 } 
  
 @RequestMapping("/reclutamiento/index.do") 
 public void indexHandler() { 
   
 } 
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 @RequestMapping("/reclutamiento/borraragenda.do") 
 public String borrarAgendaHandler(@RequestParam("a") Integer[] ids) { 
  log.debug("ids: " + ids.length); 
  try { 
   entityDAO.deleteEntitiesByIds(AgendaContacto.class, ids); 
  } catch (ConstraintViolationException e) { 
   log.error(e.getMessage(), e); 
   return "redirect:listaragenda.do?e=1"; 
  } 
  return "redirect:listaragenda.do"; 
 } 
  
 @RequestMapping("/reclutamiento/borrarvacante.do") 
 public String borrarVacanteHandler(@RequestParam("v") Integer[] ids) { 
  log.debug("ids: " + ids.length); 
  try { 
   entityDAO.deleteEntitiesByIds(Vacante.class, ids); 
  } catch (ConstraintViolationException e) { 
   log.error(e.getMessage(), e); 
   return "redirect:listarvacante.do?e=1"; 
  } 
   
  return "redirect:listarvacante.do"; 
 } 
  
 @RequestMapping("/reclutamiento/borrarfuente.do") 
 public String borrarFuenteHandler(@RequestParam("a") Integer[] ids) { 
  log.debug("ids: " + ids.length); 
  try { 
   entityDAO.deleteEntitiesByIds(FuenteReclutamiento.class, ids); 
  } catch (ConstraintViolationException e) { 
   log.error(e.getMessage(), e); 
   return "redirect:fuentes.do?e=1"; 
  } 
   
  return "redirect:fuentes.do"; 
 } 
   
 @RequestMapping("/reclutamiento/borrartipoconocimiento.do") 
 public String borrarTipoConocimientoHandler(@RequestParam("a") Integer[] ids) { 
  log.debug("ids: " + ids.length); 
  try { 
   entityDAO.deleteEntitiesByIds(TipoConocimiento.class, ids); 
  } catch (ConstraintViolationException e) { 
   log.error(e.getMessage(), e); 
   return "redirect:tiposconocimiento.do?e=1"; 
  } 
   
  return "redirect:tiposconocimiento.do"; 
 } 
  
 @RequestMapping("/reclutamiento/borrarconocimiento.do") 
 public String borrarConocimientoHandler(@RequestParam("a") Integer[] ids) { 
  log.debug("ids: " + ids.length); 
  try { 
   entityDAO.deleteEntitiesByIds(Conocimiento.class, ids); 
  } catch (ConstraintViolationException e) { 
   log.error(e.getMessage(), e); 
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   return "redirect:conocimientos.do?e=1"; 
  } 
   
  return "redirect:conocimientos.do"; 
 } 
  
 @RequestMapping("/reclutamiento/borrartipovacante.do") 
 public String borrarTipoVacanteHandler(@RequestParam("a") Integer[] ids) { 
  log.debug("ids: " + ids.length); 
  try { 
   entityDAO.deleteEntitiesByIds(TipoVacante.class, ids); 
  } catch (ConstraintViolationException e) { 
   log.error(e.getMessage(), e); 
   return "redirect:tiposvacante.do?e=1"; 
  } 
   
  return "redirect:tiposvacante.do"; 
 } 
  
 @RequestMapping("/reclutamiento/graficaconteos.do") 
 public ModelMap graficaConteosHandler(@RequestParam("r") Integer idReclutador, 
   @RequestParam("v") String values) { 
  log.debug("values: " + values); 
  Usuario rec = (Usuario)entityDAO.loadEntity(Usuario.class, idReclutador); 
  StringTokenizer st = new StringTokenizer(values, ","); 
  ConteosReclutadorItem cri = new ConteosReclutadorItem(); 
  cri.setReclutador(rec); 
  cri.setCitados(Long.parseLong(st.nextToken())); 
  cri.setEntrevistados(Long.parseLong(st.nextToken())); 
  cri.setEnviados(Long.parseLong(st.nextToken())); 
  cri.setAceptados(Long.parseLong(st.nextToken())); 
  cri.setContratados(Long.parseLong(st.nextToken())); 
  cri.setDescartados(Long.parseLong(st.nextToken())); 
   
  return new ModelMap("data", cri);   
 } 
  
 @RequestMapping("/reclutamiento/fuentes.do") 
 public ModelMap fuentesHandler() { 
  return new ModelMap("fuentes", 
catalogoDAO.getCatalogo(FuenteReclutamiento.class, "description")); 
 } 
  
 
 @RequestMapping("/reclutamiento/tiposconocimiento.do") 
 public ModelMap tiposconocimientoHandler() { 
  return new ModelMap("tipos", 
catalogoDAO.getCatalogo(TipoConocimiento.class, "nombre")); 
 } 
  
 @RequestMapping("/reclutamiento/conocimientos.do") 
 public ModelMap conocimientosHandler() { 
  return new ModelMap("conocimientos", 
catalogoDAO.getCatalogo(Conocimiento.class, "nombre")); 
 } 
  
 @RequestMapping("/reclutamiento/tiposvacante.do") 
 public ModelMap tiposvacanteHandler() { 
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  return new ModelMap("tipos", catalogoDAO.getCatalogo(TipoVacante.class, 
"nombre")); 
 } 
  
 @RequestMapping("/reclutamiento/solicitudempleo.pdf") 
 public ModelAndView solicitudPDFHandler(@RequestParam("a") Integer 
idAgendaContacto) { 
  AgendaContacto agendaContacto = new AgendaContacto(); 
  agendaContacto.setId(idAgendaContacto); 
  SolicitudEmpleo solicitudEmpleo = 
reclutamientoDAO.getSolicitud(agendaContacto); 
  Entrevista entrevista = null; 
  if (solicitudEmpleo != null) { 
  
 solicitudEmpleo.setCursos(reclutamientoDAO.getCursos(solicitudEmpleo)); 
  
 solicitudEmpleo.setTrabajos(reclutamientoDAO.getTrabajos(solicitudEmpleo));  
  
 solicitudEmpleo.setReferencias(reclutamientoDAO.getReferencias(solicitudEmpleo)); 
  
 solicitudEmpleo.setRecomendaciones(reclutamientoDAO.getRecomendacion(solicitudE
mpleo));  
  
 solicitudEmpleo.setConocimientos(reclutamientoDAO.getConocimientos(solicitudEmple
o)); 
   entrevista = reclutamientoDAO.getEntrevista(solicitudEmpleo); 
   log.debug("entrevista con esta solicitud: " + entrevista); 
  } 
  ModelAndView model = new ModelAndView("solicitudEmpleoPDF"); 
  model.addObject("solicitud", solicitudEmpleo); 
  model.addObject("entrevista", entrevista); 
  return model; 
 } 
  
 @RequestMapping("/reclutamiento/cartapresentacion.pdf") 
 public ModelAndView cartapresentacionPDFHandler(@RequestParam("a") Integer 
idAgendaContacto) { 
  AgendaContacto agendaContacto = new AgendaContacto(); 
  agendaContacto.setId(idAgendaContacto); 
  SolicitudEmpleo solicitudEmpleo = 
reclutamientoDAO.getSolicitud(agendaContacto); 
  Entrevista entrevista = null; 
  if (solicitudEmpleo != null) { 
  
 solicitudEmpleo.setCursos(reclutamientoDAO.getCursos(solicitudEmpleo)); 
  
 solicitudEmpleo.setTrabajos(reclutamientoDAO.getTrabajos(solicitudEmpleo));  
  
 solicitudEmpleo.setReferencias(reclutamientoDAO.getReferencias(solicitudEmpleo)); 
  
 solicitudEmpleo.setRecomendaciones(reclutamientoDAO.getRecomendacion(solicitudE
mpleo));  
  
 solicitudEmpleo.setConocimientos(reclutamientoDAO.getConocimientos(solicitudEmple
o)); 
   entrevista = reclutamientoDAO.getEntrevista(solicitudEmpleo); 
   log.debug("entrevista con esta solicitud: " + entrevista); 
  } 
  ModelAndView model = new ModelAndView("cartaPresentacionPDF"); 
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  model.addObject("solicitud", solicitudEmpleo); 
  model.addObject("entrevista", entrevista); 
  return model; 
 } 
}   
 
Esta muestra la primera generación de una nueva fecha de entrevista con el cliente por 
cualquier contratiempo o situación de improvisto se pueda generar otro día, en otra fecha o 
inclusive la misma. 
 
Ahora se muestra algunas clases las cuales son genéricas ya que ayudan a la funcionalidad de 
otros o simplemente son funciones generales que se requieren en el sistema.     
 
package mx.com.luzware.sigluz.web; 
 
import java.util.Collection; 
 
import mx.com.luzware.common.CatalogoDAO; 
import mx.com.luzware.common.EntityDAO; 
import mx.com.luzware.common.model.Area; 
import mx.com.luzware.common.model.AreaCliente; 
import mx.com.luzware.common.model.Catalogable; 
import mx.com.luzware.common.model.Cliente; 
import mx.com.luzware.common.model.Ubicacion; 
import mx.com.luzware.sigluz.asistencia.model.RegistroAsistencia; 
 
import org.hibernate.exception.ConstraintViolationException; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.ui.ModelMap; 
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 
 
@Controller 
public class SigluzController { 
 private final EntityDAO entityDAO; 
 private final CatalogoDAO catalogoDAO; 
  
 @Autowired 
 public SigluzController(EntityDAO entityDAO, CatalogoDAO catalogoDAO) { 
  this.entityDAO = entityDAO; 
  this.catalogoDAO = catalogoDAO; 
 } 
 
 @RequestMapping("/menu_data.do") 
 public void menuHandler() { 
 } 
  
 @RequestMapping("/main.do") 
 public void mainHandler() { 
 } 
  
 @RequestMapping("/login.do") 
 public void loginHandler() { 
   
 } 
   
 @RequestMapping("/dispatcher.do") 
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 public void dispatcherHandler() { 
   
 } 
  
 @RequestMapping("/accessDenied.do") 
 public void accessDeniedHandler() { 
   
 } 
  
 @RequestMapping("/catalogos/ubicaciones.do") 
 public ModelMap ubicacionesHandler() { 
  Collection<Catalogable> ubicaciones = 
catalogoDAO.getCatalogo(Ubicacion.class, "description"); 
  return new ModelMap("ubicaciones", ubicaciones); 
 } 
  
 @RequestMapping("/catalogos/borrarubicaciones.do") 
 public String borrarubicacionesHandler(@RequestParam("a") Integer[] ids) { 
  try { 
   entityDAO.deleteEntitiesByIds(Ubicacion.class, ids); 
  } catch (ConstraintViolationException e) { 
   return "redirect:ubicaciones.do?e=1"; 
  } 
  return "redirect:ubicaciones.do"; 
 } 
  
 @RequestMapping("/catalogos/areas.do") 
 public ModelMap AreasHandler() { 
  Collection<Catalogable> areas = catalogoDAO.getCatalogo(Area.class, 
"nombre"); 
  return new ModelMap("areas", areas); 
 } 
  
 @RequestMapping("/catalogos/borrarareas.do") 
 public String borrarareasHandler(@RequestParam("a") Integer[] ids) { 
  try { 
   entityDAO.deleteEntitiesByIds(Area.class, ids); 
  } catch (ConstraintViolationException e) { 
   return "redirect:areas.do?e=1"; 
  } 
  return "redirect:areas.do"; 
 } 
  
 @RequestMapping("/asistencia/detalle.do") 
 public ModelMap detalleRegistroAsistencia(@RequestParam("r") Integer 
idRegistroAsistencia) { 
  RegistroAsistencia registroAsistencia = 
(RegistroAsistencia)entityDAO.loadEntity(RegistroAsistencia.class, idRegistroAsistencia); 
  return new ModelMap("registroAsistencia", registroAsistencia); 
 } 
  
 @RequestMapping("/catalogos/clienteareaform.do") 
 public ModelMap clienteAreaForm(@ModelAttribute Cliente cliente) { 
  AreaCliente ac = new AreaCliente(); 
  ac.setCliente(cliente); 
  return new ModelMap("area", ac); 
 } 
} 
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Este registra algunas de las direcciones electrónicas que se encargaran de procesar el borrado 
de catálogos, mandando los parámetros envías de la desde la web, con los  identificadores 
únicos con los que buscaran en la base de datos y se ejecutara median te hibernate la 
instrucción correcta.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3.3 CAPA DEL MODELO 
 
Para la parte se instala MySQL 5.0 el ejecutable y se pone siguiente a todo. 
 
Se escogió esta manejador de bases de datos por el costo de su licencia el cual es gratuito, 
basta con bajar el jar y ponerlo en el apache Tomcat para que el servidor se pueda conectar 
con la base de datos. 
 
 
 
 
3.3.1 Diseño De La BD 
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Figura 3.3.1. Tablas 
 
 
Como se puede observar en el diagrama de la base de datos se pueden observar 5 tablas de 
las cuales se ve sus relaciones mediante las flechas de color azul. 
 
Primero en  el sistema de reclutamiento erp_sol_emp_conocimiento se utiliza para guardar 
todos los conocimientos los cuales se evaluaran dependiendo la solicitud, de empleo a 
realizarse, para esto la tabla cuenta con una llave primaria la cual hace único cada 
conocimiento ingresado a la base de datos y una identificador de la solicitud a la cual va 
anexada.  
 
La tabla erp_cat_tipo_conocimiento la cual es se refiere al tipo de conocimiento al cual va 
ligado, por ejemplo se puede poner ramas del conocimiento, a esto se refiere la tabla la cual ira 
ligada a los conocimientos específicos de esa área de conocimiento.    
 
Erp_cat_cliente en este se guardaran todos los datos del cliente los mas relevantes para poder 
poner su identificado en vacantes diferente. 
 
Erp_sol_emp_laboral es el lugar en donde depositaremos todos los datos laborales de los 
candidatos. 
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Figura 3.3.1.1  Relaciones. 
 
Erp_cat_tipo_vacante es el tipo de vacante, esto se refiere a que tanta importancia tendrá esa 
vacante de 0 baja, 5 media, 10 alta, esta se liga directamente con la vacante erp_rec_vacante 
la cual también guardara el identificador del cliente y los datos propios de una vacante asi 
como los tipos de conocimiento que se evaluaran y a si a su vez los conocimientos propios del 
puesto. 
 
 
 
Erp_rec_agenda_contacto la cual es una de las tablas mas importantes  ya que en esta se 
basa todo el trabajo de reclutamiento guardando los datos de todos los estatus del proceso que 
van desde reclutamiento hasta contratación o descarte. También existe una relación con los 
usuarios ya que diferentes usuarios podrán obtener diferente información. 
 
 
 
 
Erp_cat_fuente_reclutamiento esta tabla tendrá una relación con la tabla principal de 
reclutamiento en este caso la antes expuesta, y esta simplemente guardara todas las fuentes 
de reclutamiento que existen en el mercado de diferentes medios. 
 
Turbine_user esta tabla guardara todos los usuarios que podrán acceder al sistema, y guardara 
sus diferentes datos así como la relación de lo que hacen dentro desde el sistema. 
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Figura 3.3.1.2  Tablas historicas. 
 
 
Estas dos tablas son históricas ya que en una se guarda toda la información respecto a una 
solicitud de empleo de diferentes puestos, clientes, entre otros. 
 
Las entrevistas que se guardan en la tabla erp_sol_emp_entrevista será por concepto de una 
entrevista formal por primera vez.     
 
 
 
 
3.3.2 Mapeos En Hibernate 
 
Los  mapeos nos servirán para poder comunicarnos con la base de datos de esta forma el 
programa las podrá utilizar como clases donde de cualquier parte del sistema: 
 
El primero es  AgendaContacto.hbm.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
 
<hibernate-mapping auto-import="true" default-lazy="false"> 
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    <class name="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.AgendaContacto" 
table="erp_rec_agenda_contacto"> 
        <id name="id" column="AGE_ID" > 
            <generator class="identity" /> 
        </id> 
        <property name="password" column="AGE_PASSWORD_AGENDA" />             
        <many-to-one name="reclutador" column="REC_ID" 
class="mx.com.luzware.common.model.Usuario" not-null="true" unique="true" fetch="select" 
lazy="false" />              
        <many-to-one name="vacante" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Vacante" fetch="select" lazy="false" 
column="VAC_ID" not-null="true" unique="true" cascade="delete"/>          
        <component name="candidato" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Candidato"> 
         <property name="nombre" column="AGE_CAN_NOMBRE" /> 
         <property name="apellidoPaterno" column="AGE_CAN_APEPAT" /> 
         <property name="apellidoMaterno" column="AGE_CAN_APEMAT" />           
         <property name="telefonoParticular" column="AGE_CAN_TELEFONO" /> 
         <property name="email" column="AGE_CAN_CORREO" /> 
        </component>     
        <property name="fechaEntrevista" column="AGE_CON_FECHA_ENTREVISTA" /> 
        <many-to-one name="horaEntrevista" column="AGE_CON_HORA_ENTREVISTA" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.HoraReclutamiento" /> 
        <property name="status" column="AGE_STATUS" /> 
        <property name="hasSolicitud" column="SOL_STATUS" />  
        <many-to-one name="fuenteReclutamiento" column="FUE_ID" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.FuenteReclutamiento" /> 
        <property name="fecha" column="AGE_FECHA" /> 
        <property name="fechaEntrevistaCliente" column="AGE_FECHA_ENT_CLIENTE" /> 
        <many-to-one name="horaEntrevistaCliente" column="AGE_HORA_ENT_CLIENTE" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.HoraReclutamiento" not-null="false" /> 
        <property name="comentario" column="AGE_COMENTARIO" /> 
        <property name="fechaContratacion" column="AGE_FECHA_CONTRATACION" />   
        <property name="asistioConCliente" column="AGE_ASISTIO" />       
        <property name="tarifa" column="AGE_TARIFA" /> 
        <property name="contratado" column="AGE_CONTRATADO" /> 
        <property name="sueldo" column="AGE_SUELDO" /> 
        <property name="comentarioContratacion" 
column="AGE_COMENTARIO_CONTRATACION" /> 
        <property name="idUsuarioACartera" column="AGE_ACARTERA" />         
    </class> 
</hibernate-mapping> 
 
Aquí se utiliza para la agenda de todos los reclutadores y donde se almacenara la mayor 
cantidad de información ya que en esta se tiene muchas relaciones por ejemplo se tiene la 
relación de muchos a uno, ya que muchas entrevistas o citas son de una misma vacante o uno 
a muchos ya que mas de un reclutador puede usar la misma cita. 
 
De esta forma se alcanza a apreciar todos los campos de la tabla en la base de datos así como 
la relaciones que contiene con  otras tablas especificando si es de uno a uno, uno a muchos o 
muchos a muchos, en este caso la entrevista ya que se almacena en otro tabla se guarda el 
identificador único.  
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
<!--  
    Mapping file autogenerated by MyEclipse - Hibernate Tools 
--> 
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<hibernate-mapping auto-import="true" default-lazy="false"> 
    <class name="mx.com.luzware.sigluz.asistencia.model.UsuarioAsistencia" 
table="asi_seg_usuario"> 
        <id name="id" column="USU_CLAVE">             
            <generator class="identity" /> 
        </id>         
        <property name="nombre" column="USU_NOMBRE" />            
        <property name="usuario" column="USU_LOGIN_NAME" /> 
        <property name="password" column="USU_PASSWORD" /> 
        <property name="registroInicial" column="USU_REG_INI" />         
        <many-to-one name="rol" column="ROL_CLAVE" 
class="mx.com.luzware.sigluz.asistencia.model.RolAsistencia" not-null="false" /> 
        <property name="idrol" column="ROL_CLAVE" update="false" insert="false" />       
    </class> 
</hibernate-mapping> 
 
Esta es la representación de la tabla de usuario con la cual se obtienen los usuarios con sus 
roles, permisos, contraseña de un usuario en especifico. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
 
<hibernate-mapping auto-import="true" default-lazy="false"> 
 <class name="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Entrevista" 
table="erp_sol_emp_entrevista"> 
  <id name="id" column="ent_id">             
   <generator class="identity" /> 
  </id> 
  <many-to-one name="solicitud" column="sol_id" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.SolicitudEmpleo" /> 
  <many-to-one name="reclutador" column="ent_reclutador_aplica" 
class="mx.com.luzware.common.model.Usuario" /> 
  <component name="presentacion" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.ValorEntrevista"> 
   <property name="rating" column="ent_presentacion_val" /> 
   <property name="comentario" column="ent_presentacion_com" /> 
  </component> 
  <component name="actitud" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.ValorEntrevista"> 
   <property name="rating" column="ent_actitud_val" /> 
   <property name="comentario" column="ent_actitud_com" /> 
  </component> 
  <component name="palabra" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.ValorEntrevista"> 
   <property name="rating" column="ent_palabra_val" /> 
   <property name="comentario" column="ent_palabra_com" /> 
  </component> 
  <component name="seguridad" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.ValorEntrevista"> 
   <property name="rating" column="ent_seguridad_val" /> 
   <property name="comentario" column="ent_seguridad_com" /> 
  </component> 
  <component name="sociable" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.ValorEntrevista"> 
   <property name="rating" column="ent_sociable_val" /> 
   <property name="comentario" column="ent_sociable_com" /> 
  </component> 
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  <component name="iniciativa" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.ValorEntrevista"> 
   <property name="rating" column="ent_iniciativa_val" /> 
   <property name="comentario" column="ent_iniciativa_com" /> 
  </component> 
  <component name="estabilidad" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.ValorEntrevista"> 
   <property name="rating" column="ent_estabilidad_val" /> 
   <property name="comentario" column="ent_estabilidad_com" /> 
  </component> 
  <component name="potencial" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.ValorEntrevista"> 
   <property name="rating" column="ent_potencial_val" /> 
   <property name="comentario" column="ent_potencial_com" /> 
  </component> 
  <component name="experiencia" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.ValorEntrevista"> 
   <property name="rating" column="ent_experiencia_val" /> 
   <property name="comentario" column="ent_experiencia_com" /> 
  </component> 
  <component name="responsabilidad" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.ValorEntrevista"> 
   <property name="rating" column="ent_responsabilidad_val" /> 
   <property name="comentario" column="ent_responsabilidad_com" /> 
  </component> 
  <component name="adaptable" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.ValorEntrevista"> 
   <property name="rating" column="ent_adaptable_val" /> 
   <property name="comentario" column="ent_adaptable_com" /> 
  </component> 
  <component name="disponibilidad" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.ValorEntrevista"> 
   <property name="rating" column="ent_disponibilidad_val" /> 
   <property name="comentario" column="ent_disponibilidad_com" /> 
  </component> 
  <component name="relacionColegas" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.ValorEntrevista"> 
   <property name="rating" column="ent_relacion_comp_val" /> 
   <property name="comentario" column="ent_relacion_comp_com" /> 
  </component> 
  <component name="relacionSubordinados" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.ValorEntrevista"> 
   <property name="rating" column="ent_relacion_subo_val" /> 
   <property name="comentario" column="ent_relacion_subo_com" /> 
  </component> 
  <component name="relacionSuperiores" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.ValorEntrevista"> 
   <property name="rating" column="ent_relacion_jefe_val" /> 
   <property name="comentario" column="ent_relacion_jefe_com" /> 
  </component> 
  <property name="fecha" column="ent_fecha" /> 
  <property name="ingreso" column="ent_ingreso_actual" /> 
  <property name="fechaDisponible" column="ent_fecha_disponible" /> 
  <property name="clasificacion" column="ent_clasificacion" /> 
  <property name="razon" column="ent_razon" /> 
 </class> 
</hibernate-mapping> 
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Estos son los datos que se procesan generalmente en una entrevista para los cuales se basan 
en varios catálogos. Y guarda datos tales como las fechas de entrevista, nombre del 
candidatos entre otros.También guarda constantes tales como la calificación en las 
evaluaciones. 
 
Los siguientes mapeos corresponden a mapeos de catálogos los cuales se requieren para 
extraer información previamente capturada. 
 
El primero es el cliente al cual se pueden agregar vacantes únicas.  
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
 
<hibernate-mapping auto-import="true" default-lazy="false"> 
 <class name="mx.com.luzware.common.model.Cliente" table="erp_cat_cliente"> 
  <id name="id" column="CLI_ID">             
   <generator class="identity" /> 
  </id> 
  <property name="nombre" column="CLI_NOMBRE" /> 
  <property name="status" column="STATUS" /> 
  <property name="rfc" column="CLI_RFC" /> 
  <property name="razonSocial" column="CLI_RAZON_SOC" /> 
  <property name="paginaWeb" column="CLI_PAGINAWEB" /> 
 </class> 
</hibernate-mapping> 
 
Aquí se pueden ver los elementos a los cuales se da de alta un cliente en la base de datos. 
 
E<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
 
<hibernate-mapping auto-import="true" default-lazy="false"> 
    <class name="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Conocimiento" 
table="erp_reclutamiento_conocimiento"> 
        <id name="id" type="java.lang.Integer"> 
            <column name="CON_ID" /> 
            <generator class="identity" /> 
        </id> 
        <property name="nombre" type="java.lang.String"> 
            <column name="CON_NOMBRE" length="50" /> 
        </property>        
        <many-to-one name="tipoConocimiento" column="TIP_ID" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.TipoConocimiento"/> 
    </class> 
</hibernate-mapping> 
 
 
De esta forma se da de alta conocimientos a los cuales se podrá agregar, categorías que 
engloben a esos tipos de conocimiento o a el área a la que pertenezcan. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
 
<hibernate-mapping auto-import="true" default-lazy="false"> 
 <class name="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.FuenteReclutamiento" 
table="erp_cat_fuente_reclutamiento"> 
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        <id name="id" type="java.lang.Integer"> 
            <column name="FUE_ID" /> 
            <generator class="identity" /> 
        </id> 
        <property name="description" column="FUE_NOMBRE" /> 
     </class> 
</hibernate-mapping> 
 
 
Este mapeo representa la creación de una fuente de reclutamiento tal como occ u otras. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
 
<hibernate-mapping> 
    <class name="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.SolicitudEmpleo" 
table="erp_solicitud_empleo"> 
        <id name="id" type="java.lang.Integer"> 
            <column name="SOL_ID" /> 
            <generator class="native" /> 
        </id> 
        <many-to-one name="agendaContacto" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.AgendaContacto" fetch="select" 
lazy="false"> 
            <column name="AGE_ID"  unique="true" /> 
        </many-to-one>   
        <property name="sueldo" type="java.lang.Integer"> 
            <column name="SOL_VAC_SDO_SOLICITA"  /> 
        </property> 
        <property name="sueldoNegociable" type="java.lang.Boolean"> 
            <column name="SOL_VAC_SDO_NEGOCIABLE"  /> 
        </property> 
        <property name="claveVacante" type="java.lang.String"> 
            <column name="SOL_VAC_CLAVE" /> 
        </property> 
        <property name="nombreContacto" type="java.lang.String"> 
            <column name="SOL_VAC_CONTACTO"  /> 
        </property> 
        <property name="puesto" type="java.lang.String"> 
            <column name="SOL_VAC_PUESTO"  /> 
        </property> 
        <property name="fechaElaboracion" type="java.util.Date"> 
            <column name="SOL_FECHA" /> 
        </property> 
        <component name="candidato" 
class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Candidato"> 
         <property name="nombre" type="java.lang.String" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_NOMBRE" length="30" /> 
         </property> 
         <property name="apellidoPaterno" type="java.lang.String" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_APEPAT" length="30" /> 
         </property> 
         <property name="apellidoMaterno" type="java.lang.String" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_APEMAT" length="30" /> 
         </property> 
         <property name="sexo" type="java.lang.Integer" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_SEXO" length="1" /> 
         </property> 
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         <property name="fechaNacimiento" type="java.util.Date" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_FECHA_NAC" length="2" /> 
         </property> 
         <property name="lugarNacimiento" type="java.lang.String" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_LUGAR_NAC" length="30" /> 
         </property> 
         <property name="nacionalidad" type="java.lang.String" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_NACIONALIDAD" length="20" /> 
         </property> 
         <property name="edad" type="java.lang.Integer" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_EDAD" length="2" /> 
         </property> 
         <property name="estadoCivil" type="java.lang.Integer" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_EDO_CIV" length="2" /> 
         </property> 
         <property name="dependientes" type="java.lang.Integer" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_DEPENDIENTES" length="2" /> 
         </property> 
         <property name="telefonoParticular" type="java.lang.String" insert="true" 
update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_TEL_PARTICULAR" length="10" /> 
         </property> 
         <property name="telefonoMovil" type="java.lang.String" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_TEL_CELULAR" length="10" /> 
         </property> 
         <property name="telefonoOficina" type="java.lang.String" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_TEL_OFNA" length="10" /> 
         </property> 
         <property name="email" type="java.lang.String" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_EMAIL" length="35" /> 
         </property> 
         <property name="CURP" type="java.lang.String" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_CURP" length="18" /> 
         </property> 
         <property name="RFC" type="java.lang.String" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_RFC" length="13" /> 
         </property> 
        </component> 
        <component name="direccion" class="mx.com.luzware.common.model.Direccion"> 
         <property name="calle" type="java.lang.String" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_CALLEYNO" length="50" /> 
         </property> 
         <property name="colonia" type="java.lang.String" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_COLONIA" length="35" /> 
         </property>  
         <property name="CP" type="java.lang.String" insert="true" update="true"> 
          <column name="SOL_CAND_CP" length="5" /> 
         </property>    
         <many-to-one name="estado" 
class="mx.com.luzware.common.model.EntidadFederativa" fetch="select" lazy="false"> 
             <column name="EST_ID" not-null="false" unique="true" /> 
         </many-to-one>  
         <many-to-one name="municipio" class="mx.com.luzware.common.model.Municipio" 
fetch="select" lazy="false"> 
             <column name="MUN_ID" not-null="false" unique="true" /> 
         </many-to-one>       
        </component>       
        <property name="preparacion" type="java.lang.Integer"> 
   <column name="SOL_EST_NIV_MAX" length="2" /> 
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  </property> 
  <property name="institucion" type="java.lang.String"> 
   <column name="SOL_EST_INSTITUCION" length="50" /> 
  </property> 
  <property name="profesion" type="java.lang.String"> 
   <column name="SOL_EST_PROFESION" length="50" /> 
  </property> 
  <property name="statusPreparacion" type="java.lang.Integer"> 
   <column name="SOL_EST_STATUS" length="2" /> 
  </property> 
  <property name="promedio" type="java.lang.Double"> 
   <column name="SOL_EST_PROMEDIO" length="4" /> 
  </property> 
  <property name="otrosEstudios" type="java.lang.String"> 
   <column name="SOL_EST_OTROS" /> 
  </property> 
  <property name="inglesHablado" type="java.lang.Integer"> 
   <column name="SOL_IDI_INGLES_HABLADO" length="2" /> 
  </property> 
  <property name="inglesEscrito" type="java.lang.Integer"> 
   <column name="SOL_IDI_INGLES_ESCRITO" length="2" /> 
  </property> 
  <property name="otroIdioma" type="java.lang.String"> 
   <column name="SOL_IDI_OTRO" length="25" /> 
  </property> 
  <property name="otroHablado" type="java.lang.Integer"> 
   <column name="SOL_IDI_OTRO_HABLADO" length="2" /> 
  </property> 
  <property name="otroEscrito" type="java.lang.Integer"> 
   <column name="SOL_IDI_OTRO_ESCRITO" length="2" /> 
  </property>  
        
       <set name="recomendaciones" cascade="all" lazy="false" inverse="false"> 
            <key column="SOL_ID"/> 
            <one-to-many class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Recomendacion"/> 
        </set>  
        <set name="referencias" cascade="all" lazy="false" inverse="false"> 
            <key column="SOL_ID"/> 
            <one-to-many class="mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Referencia"/> 
        </set>  
        <property name="puedeViajar" type="java.lang.Boolean"> 
   <column name="SOL_DISP_PUEDE_VIAJAR"/> 
  </property> 
  <property name="puedeCambiarResidencia" type="java.lang.Boolean"> 
   <column name="SOL_DISP_CAMBIO_RESIDEN" /> 
  </property> 
  <property name="tipoEmpleo" type="java.lang.Integer"> 
   <column name="SOL_DISP_TIPO_EMPLEO" length="2" /> 
  </property>  
    </class> 
</hibernate-mapping> 
 
En esta parte es donde básicamente se saca toda la información del candidato y donde se 
pondrá ir capturando toda la  información personal, técnica, escolar, referencial, etc.  
 
 
3.3.3 DAO’s (Data Access Object)  
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Estos objetos de acceso son la interfaz entre el código en java  y los datos de la base de datos, 
los cuales se encargan de procesar la información y poderla regresar de un modo que el 
controlador la pueda usar de forma fácil los DAO’s (Objetos de Acceso a Datos ). 
 
 
El primero es AuthenticationDAO el cual se encarga de encriptar la conexión a la base de datos 
y de realizar la desencriptación de contraseñas. Su código  se explica a continuación: 
 
 
package mx.com.luzware.security; 
 
import mx.com.luzware.common.model.Usuario; 
import mx.com.luzware.security.AuthenticationDAO; 
 
import org.acegisecurity.userdetails.UserDetails; 
import org.acegisecurity.userdetails.UserDetailsService; 
import org.acegisecurity.userdetails.UsernameNotFoundException; 
import org.apache.log4j.LogManager; 
import org.apache.log4j.Logger; 
import org.springframework.dao.DataAccessException; 
 
/*** 
 * Implementacion del Servicio de Authenticacion que define 
 * el metodo para la carga del usuario una vez que ha ingresado sus 
 * credenciales al sistema. 
 * @author Eric Cruz 
 * 
 */ 
public class AuthenticationService implements UserDetailsService { 
 private static Logger log = LogManager 
   .getLogger(AuthenticationService.class); 
  
 private AuthenticationDAO authenticationDAO; 
  
 /*** 
  * Devuelve el DAO para el manejo de Authentication 
  * @return DAO para el manejo de Authentication 
  */ 
 public AuthenticationDAO getAuthenticationDAO() { 
  return authenticationDAO; 
 } 
 
 /*** 
  * Asigna el DAO para el manejo de Authentication  
  * @param authenticationDAO Referencia para el DAO de manejo de Authentication 
  */ 
 public void setAuthenticationDAO(AuthenticationDAO authenticationDAO) { 
  this.authenticationDAO = authenticationDAO; 
 } 
 
 /*** 
  * &Uacute;nico m&eacute;todo definido en la interface UserDetailsService que 
devuelve un UserDetails 
  * que corresponda con el nombre de usuario proporcionado 
  */ 
 public UserDetails loadUserByUsername(String username) 
   throws UsernameNotFoundException, DataAccessException { 
  Usuario u = authenticationDAO.getUserByCredentials(username); 
  log.debug(u); 
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  if (u == null) { 
   throw new UsernameNotFoundException("No se encontro usuario con 
el id"); 
  } 
  return (UserDetails)u; 
 }  
  
} 
 
 
La en primera parte se pone la notación @Autowired  la cual significa que al inicializarse el 
proyecto inyectara los datos correspondientes a la base da datos posteriormente utiliza criterios  
para hacer la autentificación del usuario. 
 
package mx.com.luzware.common; 
 
import java.util.Collection; 
 
import org.hibernate.SessionFactory; 
import org.hibernate.criterion.Expression; 
import org.hibernate.criterion.Order; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Repository; 
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional; 
 
import mx.com.luzware.common.model.Catalogable; 
 
/** 
 *  
 * @author Cesar Sevilla 
 * DAO para manejo de clases que implementan Catalogable 
 * 
 */ 
@Repository 
@Transactional 
public class CatalogoDAO { 
 @Autowired 
 private SessionFactory sessionFactory; 
  
 /*** 
  * Obtiene la colecci&oacute;n de la clase clazz ordenada por el atributo propertyOrder 
  * @param clazz Clase que implementa la interface Catalogable 
  * @param propertyOrder atributo de la clase por el que se va a ordenar 
  * @return Colleccion de Catalogable 
  */ 
 @Transactional(readOnly = true) 
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 public Collection<Catalogable> getCatalogo(Class clazz, String propertyOrder) { 
  return sessionFactory.getCurrentSession() 
    .createCriteria(clazz).addOrder(Order.asc(propertyOrder)) 
    .list(); 
 } 
  
 /*** 
  * Obtiene la colecci&oacute;n de Catalogable definiendo el status 
  * @param clazz Clase que implementa Catalogable 
  * @param propertyOrder Atributo de la clase para hacer el ordenamiento 
  * @param status Status de los elementos que ser&aacute;n obtenidos 
  * @return Colecci&oacute;n de Catalogable 
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  */ 
 @Transactional(readOnly = true) 
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 public Collection<Catalogable> getCatalogo(Class clazz, String propertyOrder, Boolean 
status) { 
  return sessionFactory.getCurrentSession() 
    .createCriteria(clazz) 
    .add(Expression.eq("status", status)) 
    .addOrder(Order.asc(propertyOrder)) 
    .list(); 
 } 
  
 /*** 
  * Obtiene la colecci&oacute;n de Catalogables ordenados descendentemente 
  * @param clazz Clase que implementa Catalogable 
  * @param propertyOrder Atributo que sirve para la ordenaci&oacute;n descendente 
  * @return Colecci&oacute;n de Catalogable ordenados descendentemente 
  */ 
 @Transactional(readOnly = true) 
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 public Collection<Catalogable> getCatalogoDescendente(Class clazz, String 
propertyOrder) { 
  return sessionFactory.getCurrentSession() 
    .createCriteria(clazz).addOrder(Order.desc(propertyOrder)) 
    .list(); 
 } 
} 
 
Este catalogo lo que realiza son  las funciones de carga, búsqueda, y clasificación de la 
información en general. 
 
package mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento; 
 
import java.text.ParseException; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.Collection; 
import java.util.Date; 
import java.util.GregorianCalendar; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.LinkedList; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
import org.apache.log4j.LogManager; 
import org.apache.log4j.Logger; 
import org.hibernate.Criteria; 
import org.hibernate.Query; 
import org.hibernate.SessionFactory; 
import org.hibernate.criterion.Expression; 
import org.hibernate.criterion.Order; 
import org.hibernate.criterion.Projections; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.dao.DataAccessException; 
import org.springframework.stereotype.Repository; 
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional; 
import org.springframework.util.StringUtils; 
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import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.AgendaContacto; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Curso; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Entrevista; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.FuenteReclutamiento; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.HoraReclutamiento; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.NivelTecnico; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Recomendacion; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Referencia; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.SolicitudEmpleo; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Trabajo; 
import mx.com.luzware.sigluz.reclutamiento.model.Vacante; 
import mx.com.luzware.common.model.Catalogable; 
import mx.com.luzware.common.model.Cliente; 
import mx.com.luzware.common.model.Usuario; 
import mx.com.luzware.common.util.Constantes; 
import mx.com.luzware.common.util.Scheduler; 
 
@Repository 
@Transactional 
public class ReclutamientoDAO { 
 private Logger log = LogManager.getLogger(getClass()); 
 private SimpleDateFormat sdf = new 
SimpleDateFormat(Constantes.FORMATO_FECHA); 
  
 @Autowired 
 private SessionFactory sessionFactory; 
  
 @Transactional(readOnly = true) 
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 public Collection<AgendaContacto> findAgendaContacto(AgendaContacto ac, int page, 
int rows) { 
  StringBuffer sb = new StringBuffer(); 
  Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>(); 
  sb.append("from AgendaContacto ac where 1 = 1"); 
   
  if (ac.getReclutador().getId() != null && ac.getReclutador().getId() != -1) { 
   sb.append(" and ac.reclutador = :reclutador"); 
   parametros.put("reclutador", ac.getReclutador()); 
  } 
   
  if (ac.getFuenteReclutamiento().getId() != null && 
ac.getFuenteReclutamiento().getId() != -1) { 
   sb.append(" and ac.fuenteReclutamiento = :fuenteReclutamiento"); 
   parametros.put("fuenteReclutamiento", ac.getFuenteReclutamiento()); 
  } 
     
  if (ac.getVacante().getId() != null && ac.getVacante().getId() != -1) { 
   sb.append(" and ac.vacante = :vacante"); 
   parametros.put("vacante", ac.getVacante()); 
  } 
   
  if (ac.getCandidato().getNombre() != null && 
!ac.getCandidato().getNombre().equals("")) { 
   sb.append(" and ac.candidato.nombre like :nombreCandidato"); 
   parametros.put("nombreCandidato", "%" + 
ac.getCandidato().getNombre() + "%"); 
  } 
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  if (ac.getCandidato().getApellidoPaterno() != null && 
!ac.getCandidato().getApellidoPaterno().equals("")) { 
   sb.append(" and ac.candidato.apellidoPaterno like :apellidoPaterno"); 
   parametros.put("apellidoPaterno", "%" + 
ac.getCandidato().getApellidoPaterno() + "%"); 
  } 
   
  if (ac.getCandidato().getApellidoMaterno() != null && 
!ac.getCandidato().getApellidoMaterno().equals("")) { 
   sb.append(" and ac.candidato.apellidoMaterno like :apellidoMaterno"); 
   parametros.put("apellidoMaterno", "%" + 
ac.getCandidato().getApellidoMaterno() + "%"); 
  } 
   
  if (ac.getStatus() != null && ac.getStatus() != -1) { 
   sb.append(" and ac.status = :status"); 
   parametros.put("status", ac.getStatus()); 
  } 
   
  Date fecha = null; 
  if (ac.getTipoFecha() != null && StringUtils.hasLength(ac.getFechaInicial())) { 
   try {      
    fecha = sdf.parse(ac.getFechaInicial());     
   } catch (ParseException pe) { 
    fecha = GregorianCalendar.getInstance().getTime(); 
    log.error(pe); 
   } 
   switch (ac.getTipoFecha()) { 
   case 1: 
    sb.append(" and ac.fecha >= :fechai"); 
    parametros.put("fechai", fecha); 
    break;      
   case 2: 
    sb.append(" and ac.fechaEntrevista >= :fechaEntrevista"); 
    parametros.put("fechaEntrevista", fecha); 
    break; 
   case 3: 
    sb.append(" and ac.fechaEntrevistaCliente >= 
:fechaEntrevistaCliente"); 
    parametros.put("fechaEntrevistaCliente", fecha); 
    break; 
   case 4: 
    sb.append(" and ac.fechaContratacion >= :fechaContratacion"); 
    parametros.put("fechaContratacion", fecha); 
    break; 
   } 
  } 
   
  if (ac.getTipoFecha() != null && ac.getFechaFinal() != null && 
!ac.getFechaFinal().equals("")) {    
   try {     
    fecha = sdf.parse(ac.getFechaFinal());     
   } catch (ParseException pe) { 
    fecha = GregorianCalendar.getInstance().getTime(); 
    log.error(pe); 
   } 
   switch (ac.getTipoFecha()) {    
   case 1: 
    sb.append(" and ac.fecha <= :fechaf"); 
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    parametros.put("fechaf", fecha); 
    break;      
   case 2: 
    sb.append(" and ac.fechaEntrevista <= :fechaEntrevista"); 
    parametros.put("fechaEntrevista", fecha); 
    break; 
   case 3: 
    sb.append(" and ac.fechaEntrevistaCliente <= 
:fechaEntrevistaCliente"); 
    parametros.put("fechaEntrevistaCliente", fecha); 
    break; 
   case 4: 
    sb.append(" and ac.fechaContratacion <= :fechaContratacion"); 
    parametros.put("fechaContratacion", fecha); 
    break; 
   } 
  } 
   
  sb.append(" order by ac.id desc"); 
   
  log.debug(sb.toString()); 
   
  Query query = sessionFactory.getCurrentSession().createQuery(sb.toString()); 
   
  for (String key : parametros.keySet()) { 
   query.setParameter(key, parametros.get(key)); 
  } 
   
  query.setFirstResult(page); 
  query.setMaxResults(rows);   
   
  return query.list(); 
 } 
  
 public Integer countFindAgendaContacto(AgendaContacto ac) { 
  Criteria criteria = 
sessionFactory.getCurrentSession().createCriteria(AgendaContacto.class); 
   
  if (ac.getReclutador().getId() != null && ac.getReclutador().getId() != -1) { 
   criteria.add(Expression.eq("reclutador", ac.getReclutador())); 
  } 
   
  if (ac.getFuenteReclutamiento().getId() != null && 
ac.getFuenteReclutamiento().getId() != -1) { 
   criteria.add(Expression.eq("fuenteReclutamiento", 
ac.getFuenteReclutamiento())); 
  } 
   
  if (ac.getVacante().getId() != null && ac.getVacante().getId() != -1) { 
   criteria.add(Expression.eq("vacante", ac.getVacante())); 
  } 
   
  if (ac.getCandidato().getNombre() != null && 
!ac.getCandidato().getNombre().equals("")) { 
   criteria.add(Expression.like("candidato.nombre", "%" + 
ac.getCandidato().getNombre() + "%")); 
  } 
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  if (ac.getCandidato().getApellidoPaterno() != null && 
!ac.getCandidato().getApellidoPaterno().equals("")) { 
   criteria.add(Expression.like("candidato.apellidoPaterno", "%" + 
ac.getCandidato().getApellidoPaterno() + "%")); 
  } 
   
  if (ac.getCandidato().getApellidoMaterno() != null && 
!ac.getCandidato().getApellidoMaterno().equals("")) { 
   criteria.add(Expression.like("candidato.apellidoMaterno", "%" + 
ac.getCandidato().getApellidoMaterno() + "%")); 
  } 
   
  if (ac.getStatus() != null && ac.getStatus() != -1) { 
   criteria.add(Expression.eq("status", ac.getStatus())); 
  } 
   
  Date fecha = null; 
  if (ac.getTipoFecha() != null && ac.getFechaInicial() != null && 
!ac.getFechaInicial().equals("")) { 
   try {     
    fecha = sdf.parse(ac.getFechaInicial());     
   } catch (ParseException pe) { 
    fecha = GregorianCalendar.getInstance().getTime(); 
    log.error(pe); 
   } 
   switch (ac.getTipoFecha()) { 
   case 1: 
    criteria.add(Expression.ge("fecha", fecha)); 
    break;      
   case 2: 
    criteria.add(Expression.ge("fechaEntrevista", fecha)); 
    break; 
   case 3: 
    criteria.add(Expression.ge("fechaEntrevistaCliente", fecha)); 
    break; 
   case 4: 
    criteria.add(Expression.ge("fechaContratacion", fecha)); 
    break; 
   } 
  } 
   
  if (ac.getTipoFecha() != null && ac.getFechaFinal() != null && 
!ac.getFechaFinal().equals("")) { 
   try {     
    fecha = sdf.parse(ac.getFechaFinal()); 
     
   } catch (ParseException pe) { 
    fecha = GregorianCalendar.getInstance().getTime(); 
    log.error(pe); 
   } 
   switch (ac.getTipoFecha()) { 
   case 1: 
    criteria.add(Expression.le("fecha", fecha)); 
    break;      
   case 2: 
    criteria.add(Expression.le("fechaEntrevista", fecha)); 
    break; 
   case 3: 
    criteria.add(Expression.le("fechaEntrevistaCliente",fecha)); 
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    break; 
   case 4: 
    criteria.add(Expression.le("fechaContratacion", fecha)); 
    break; 
   } 
  } 
   
  criteria.addOrder(Order.desc("id")); 
   
  log.debug(criteria.toString()); 
     
  return (Integer)criteria.setProjection(Projections.rowCount()).list().get(0); 
  
 } 
  
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 @Transactional(readOnly = true) 
 public SolicitudEmpleo getSolicitudEmpleo(AgendaContacto ac) { 
  Criteria criteria = 
sessionFactory.getCurrentSession().createCriteria(SolicitudEmpleo.class); 
  criteria.add(Expression.eq("agendaContacto", ac)); 
  List solicitudes = criteria.list(); 
  if (solicitudes != null && solicitudes.size() > 0) { 
   return (SolicitudEmpleo)solicitudes.get(0); 
  } 
  return null; 
 } 
  
 @Transactional(readOnly = true) 
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 public Collection<Vacante> findVacante(Vacante vacante, int page, int rows) { 
  Criteria criteria = 
sessionFactory.getCurrentSession().createCriteria(Vacante.class); 
       
  if (vacante != null) { 
   if (vacante.getFechaSolicitud() != null) { 
    criteria.add(Expression.eq("fechaSolicitud", 
vacante.getFechaSolicitud())); 
   } 
    
   if (vacante.getPuesto() != null) { 
    criteria.add(Expression.like("puesto", "%" + vacante.getPuesto() 
+ "%")); 
   } 
    
   if (vacante.getCliente().getId() != null) { 
    criteria.add(Expression.eq("cliente", vacante.getCliente())); 
   } 
    
   if (vacante.getTipo().getId() != null) { 
    criteria.add(Expression.eq("tipo", vacante.getTipo())); 
   }   
  } 
   
  criteria.addOrder(Order.desc("id")); 
  criteria.setFirstResult(page); 
  criteria.setMaxResults(rows); 
   
  return criteria.list(); 
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 } 
  
 @Transactional(readOnly = true) 
 public Integer countFindVacante(Vacante vacante) { 
  Criteria criteria = 
sessionFactory.getCurrentSession().createCriteria(Vacante.class); 
   
  if (vacante != null) { 
   if (vacante.getFechaSolicitud() != null) { 
    criteria.add(Expression.eq("fechaSolicitud", 
vacante.getFechaSolicitud())); 
   } 
    
   if (vacante.getPuesto() != null) { 
    criteria.add(Expression.like("puesto", "%" + vacante.getPuesto() 
+ "%")); 
   } 
    
   if (vacante.getCliente().getId() != null) { 
    criteria.add(Expression.eq("cliente", vacante.getCliente())); 
   } 
    
   if (vacante.getTipo().getId() != null) { 
    criteria.add(Expression.eq("tipo", vacante.getTipo())); 
   } 
  }   
     
  return (Integer)criteria.setProjection(Projections.rowCount()).list().get(0); 
 } 
  
 @Transactional(readOnly = true) 
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 public AgendaReclutador getAgendaReclutador(Usuario reclutador, Scheduler 
scheduler) { 
   
  AgendaReclutador ar = null; 
  HashMap<Integer, List<HoraReclutamiento>> agenda = new 
HashMap<Integer, List<HoraReclutamiento>>(); 
  SimpleDateFormat sdf = new 
SimpleDateFormat(Constantes.FORMATO_FECHA); 
  for (Calendar c : scheduler.getSemanaActual()) {    
   StringBuffer hql = new StringBuffer();  
   hql.append("select ac.horaEntrevista from AgendaContacto ac where 
ac.reclutador = :reclutador and "); 
   hql.append("ac.fechaEntrevista = :fechaEntrevista order by 
ac.horaEntrevista.id asc");    
   List<HoraReclutamiento> list = 
sessionFactory.getCurrentSession().createQuery(hql.toString()) 
      .setParameter("reclutador", reclutador) 
      .setParameter("fechaEntrevista", c.getTime()) 
      .list();    
   log.debug("agendas el dia " + sdf.format(c.getTime()) + ":" + list.size()); 
   agenda.put(c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK), list); 
  }   
   
  List<HoraReclutamiento> horario = sessionFactory.getCurrentSession() 
          
 .createCriteria(HoraReclutamiento.class) 



 59

          
 .addOrder(Order.asc("id")) 
           .list(); 
   
  ar = new AgendaReclutador(reclutador, scheduler.getLunesActual(), horario, 
agenda);   
  return ar; 
 } 
 
 @Transactional(readOnly = true) 
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 public ConteosReclutadorItem getConteos(Usuario reclutador, Date finicial, Date ffinal) 
throws DataAccessException { 
  ConteosReclutadorItem conteos = null; 
  log.debug("reclutador["+reclutador+"], finicial["+finicial+"], ffinal["+ffinal+"]"); 
  StringBuffer sb = new StringBuffer(); 
  Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();   
   
  sb.append("select ac.reclutador, "); 
   
  sb.append("(select count(bc.reclutador) from AgendaContacto bc "); 
  sb.append("where bc.reclutador = ac.reclutador"); 
  if (finicial != null) { 
   sb.append(" and bc.fechaEntrevista >= :bcfini"); 
   parametros.put("bcfini", finicial); 
  } 
  if (ffinal != null)  { 
   sb.append(" and bc.fechaEntrevista <= :bcffin"); 
   parametros.put("bcffin", ffinal); 
  } 
  sb.append(") as citados, "); 
   
  sb.append("(select count(cc.reclutador) from AgendaContacto cc "); 
  sb.append("where cc.reclutador = ac.reclutador and cc.status >= :ccstatus"); 
  parametros.put("ccstatus", AgendaContacto.ENTREVISTA_REALIZADA); 
  if (finicial != null) { 
   sb.append(" and cc.fechaEntrevista >= :ccfini"); 
   parametros.put("ccfini", finicial); 
  } 
  if (ffinal != null)  { 
   sb.append(" and cc.fechaEntrevista <= :ccffin"); 
   parametros.put("ccffin", ffinal); 
  } 
  sb.append(") as entrevistados, "); 
   
  sb.append("(select count(dc.reclutador) from AgendaContacto dc "); 
  sb.append("where dc.reclutador = ac.reclutador"); 
  if (finicial != null) { 
   sb.append(" and dc.fechaEntrevistaCliente >= :dcfini"); 
   parametros.put("dcfini", finicial); 
  } 
  if (ffinal != null)  { 
   sb.append(" and dc.fechaEntrevistaCliente <= :dcffin"); 
   parametros.put("dcffin", ffinal); 
  } 
  sb.append(") as enviados, "); 
   
   
  sb.append("(select count(ec.reclutador) from AgendaContacto ec "); 
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  sb.append("where ec.reclutador = ac.reclutador and ec.status >= :ecstatus"); 
  parametros.put("ecstatus", AgendaContacto.RETRO_DEL_CLIENTE); 
  if (finicial != null) { 
   sb.append(" and ec.fechaEntrevistaCliente >= :ecfini"); 
   parametros.put("ecfini", finicial); 
  } 
  if (ffinal != null)  { 
   sb.append(" and ec.fechaEntrevistaCliente <= :ecffin"); 
   parametros.put("ecffin", ffinal); 
  } 
  sb.append(") as aceptados, "); 
   
   
  sb.append("(select count(fc.reclutador) from AgendaContacto fc "); 
  sb.append("where fc.reclutador = ac.reclutador"); 
  if (finicial != null) { 
   sb.append(" and fc.fechaContratacion >= :fcfini"); 
   parametros.put("fcfini", finicial); 
  } 
  if (ffinal != null)  { 
   sb.append(" and fc.fechaContratacion <= :fcffin"); 
   parametros.put("fcffin", ffinal); 
  } 
  sb.append(") as contratados, "); 
   
  sb.append("(select count(gc.reclutador) from AgendaContacto gc "); 
  sb.append("where gc.reclutador = ac.reclutador and gc.status >= :ecstatus"); 
  parametros.put("ecstatus", AgendaContacto.DESCARTADO); 
  if (finicial != null) { 
   sb.append(" and gc.fechaEntrevista >= :gcfini"); 
   parametros.put("gcfini", finicial); 
  } 
  if (ffinal != null)  { 
   sb.append(" and gc.fechaEntrevista <= :gcffin"); 
   parametros.put("gcffin", ffinal); 
  } 
  sb.append(") as descartados "); 
   
  sb.append("from AgendaContacto ac where ac.reclutador = :acreclutador group 
by ac.reclutador"); 
  parametros.put("acreclutador", reclutador); 
   
  Query query = sessionFactory.getCurrentSession().createQuery(sb.toString()); 
   
  for (String key : parametros.keySet()) { 
   query.setParameter(key, parametros.get(key)); 
  } 
   
  Iterator<Object[]> iterator = query.list().iterator(); 
   
  if (iterator.hasNext()) { 
   Object[] item = iterator.next(); 
   conteos = new ConteosReclutadorItem(); 
   conteos.setReclutador((Usuario)item[0]); 
   log.debug("reclutador: " + 
conteos.getReclutador().getNombreCompleto()); 
   conteos.setCitados((Long)item[1]); 
   conteos.setEntrevistados((Long)item[2]); 
   conteos.setEnviados((Long)item[3]); 
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   conteos.setAceptados((Long)item[4]); 
   conteos.setContratados((Long)item[5]); 
   conteos.setDescartados((Long)item[6]); 
  } 
  return conteos; 
 } 
  
 @Transactional(readOnly = true) 
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 public Collection<AgendaContacto> findAgendaContactoByStatus(Usuario reclutador, 
    Cliente cliente, String fechaInicial, String fechaFinal, Integer 
status, 
    Integer page, Integer maxRows) { 
  Criteria criteria = 
sessionFactory.getCurrentSession().createCriteria(AgendaContacto.class); 
   
  criteria.add(Expression.eq("status", status)); 
   
  if (reclutador != null && reclutador.getId() != null && reclutador.getId() != -1) { 
   criteria.add(Expression.eq("reclutador", reclutador)); 
  } 
   
  if (cliente != null && cliente.getId() != null && cliente.getId() != -1) { 
   criteria.createAlias("vacante", "vc"); 
   criteria.add(Expression.eq("vc.cliente", cliente)); 
  } 
   
  String campoFecha = ""; 
  Date fechaI = null; 
  Date fechaF = null; 
   
  try { 
   fechaI = sdf.parse(fechaInicial); 
  } catch (Exception e) { 
   log.error(e.getMessage(), e); 
  } 
   
  try { 
   fechaF = sdf.parse(fechaFinal); 
  } catch (Exception e) { 
   log.error(e.getMessage(), e); 
  } 
   
  switch(status) { 
  case 3:    
  case 4: 
   campoFecha = "fechaEntrevistaCliente"; 
   break; 
  case 5: 
   campoFecha = "fechaContratacion"; 
  } 
  if (fechaInicial != null && StringUtils.hasLength(fechaInicial)) { 
   criteria.add(Expression.ge(campoFecha, fechaI)); 
  } 
   
  if (fechaFinal != null && StringUtils.hasLength(fechaFinal)) { 
   criteria.add(Expression.le(campoFecha, fechaF)); 
  } 
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  criteria.setFirstResult(page); 
  criteria.setMaxResults(maxRows); 
  return criteria.list(); 
 } 
  
  
 @Transactional(readOnly = true) 
 public Integer countFindAgendaContactoByStatus(Usuario reclutador, 
    Cliente cliente, String fechaInicial, String fechaFinal, Integer 
status) { 
Criteria criteria = sessionFactory.getCurrentSession().createCriteria(AgendaContacto.class); 
   
  criteria.add(Expression.eq("status", status)); 
   
  if (reclutador != null && reclutador.getId() != null && reclutador.getId() != -1) { 
   criteria.add(Expression.eq("reclutador", reclutador)); 
  } 
   
  if (cliente != null && cliente.getId() != null && cliente.getId() != -1) { 
   criteria.createAlias("vacante", "vc"); 
   criteria.add(Expression.eq("vc.cliente", cliente)); 
  } 
   
  String campoFecha = ""; 
  Date fechaI = null; 
  Date fechaF = null; 
   
  try { 
   fechaI = sdf.parse(fechaInicial); 
  } catch (Exception e) { 
   log.error(e.getMessage(), e); 
  } 
   
  try { 
   fechaF = sdf.parse(fechaFinal); 
  } catch (Exception e) { 
   log.error(e.getMessage(), e); 
  } 
   
  switch(status) { 
  case 3:    
  case 4: 
   campoFecha = "fechaEntrevistaCliente"; 
   break; 
  case 5: 
   campoFecha = "fechaContratacion"; 
  } 
  if (fechaInicial != null && StringUtils.hasLength(fechaInicial)) { 
   criteria.add(Expression.ge(campoFecha, fechaI)); 
  } 
   
  if (fechaFinal != null && StringUtils.hasLength(fechaFinal)) { 
   criteria.add(Expression.le(campoFecha, fechaF)); 
  } 
   
  return (Integer)criteria.setProjection(Projections.rowCount()).list().get(0); 
 } 
  
 @SuppressWarnings("unchecked") 
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 public Collection<ConteoFuentesItem> getConteoFuentes(Usuario reclutador,  
    String fechaInicial, String fechaFinal) { 
  StringBuffer sb = new StringBuffer(); 
  Collection<ConteoFuentesItem> conteos = new 
LinkedList<ConteoFuentesItem>();   
  Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>(); 
  Date inicio = null; 
  Date fin = null; 
  if (fechaInicial != null && StringUtils.hasLength(fechaInicial)) { 
   try { 
    inicio = sdf.parse(fechaInicial); 
   } catch (Exception e) { 
     
   } 
  } 
   
  if (fechaFinal != null && StringUtils.hasLength(fechaFinal)) { 
   try { 
    fin = sdf.parse(fechaFinal); 
   } catch (Exception e) { 
     
   } 
  } 
   
  sb.append("select ac.fuenteReclutamiento, count(ac.fuenteReclutamiento)"); 
  sb.append(" from AgendaContacto ac where ac.reclutador = :reclutador "); 
  parametros.put("reclutador", reclutador); 
   
  if (inicio != null) { 
   sb.append(" and ac.fecha >= :finicial"); 
   parametros.put("finicial", inicio); 
  } 
   
  if (fin != null) { 
   sb.append(" and ac.fecha <= :ffinal"); 
   parametros.put("ffinal", fin); 
  } 
   
  sb.append(" group by ac.fuenteReclutamiento order by 
ac.fuenteReclutamiento.description asc"); 
   
  Query query = sessionFactory.getCurrentSession().createQuery(sb.toString()); 
   
  for (String key : parametros.keySet()) { 
   query.setParameter(key, parametros.get(key)); 
  } 
   
  Iterator<Object[]> iterator = query.list().iterator(); 
  while (iterator.hasNext()) { 
   Object[] row = iterator.next(); 
   ConteoFuentesItem cfi = new ConteoFuentesItem(); 
   cfi.setFuenteReclutamiento((FuenteReclutamiento)row[0]); 
   cfi.setTotal((Long)row[1]); 
   conteos.add(cfi); 
  } 
     
  return conteos; 
 } 
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 public SolicitudEmpleo getSolicitud(AgendaContacto agendaContacto) { 
  return (SolicitudEmpleo)sessionFactory.getCurrentSession() 
     .createCriteria(SolicitudEmpleo.class) 
     .add(Expression.eq("agendaContacto", 
agendaContacto)) 
     .uniqueResult(); 
   
 } 
  
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 public Collection<Curso> getCursos(SolicitudEmpleo solicitudEmpleo) { 
  return sessionFactory.getCurrentSession().createCriteria(Curso.class) 
    .add(Expression.eq("solicitud", solicitudEmpleo)) 
    .addOrder(Order.asc("id")) 
    .list(); 
 } 
  
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 public Collection<Trabajo> getTrabajos(SolicitudEmpleo solicitudEmpleo) { 
  return sessionFactory.getCurrentSession().createCriteria(Trabajo.class) 
  .add(Expression.eq("solicitud", solicitudEmpleo)) 
  .addOrder(Order.asc("id")) 
  .list(); 
 } 
  
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 public Collection<Referencia> getReferencias(SolicitudEmpleo solicitudEmpleo) { 
  return sessionFactory.getCurrentSession().createCriteria(Referencia.class) 
  .add(Expression.eq("solicitud", solicitudEmpleo)) 
  .addOrder(Order.asc("id")) 
  .list(); 
} 
  
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 public Collection<Recomendacion> getRecomendacion(SolicitudEmpleo 
solicitudEmpleo) { 
  return 
sessionFactory.getCurrentSession().createCriteria(Recomendacion.class) 
  .add(Expression.eq("solicitud", solicitudEmpleo)) 
  .addOrder(Order.asc("id")) 
  .list(); 
 } 
  
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 public Collection<NivelTecnico> getConocimientos(SolicitudEmpleo solicitudEmpleo) { 
  return sessionFactory.getCurrentSession().createCriteria(NivelTecnico.class) 
  .add(Expression.eq("solicitud", solicitudEmpleo)) 
  .addOrder(Order.asc("id")) 
  .list(); 
 } 
  
 public Entrevista getEntrevista(SolicitudEmpleo solicitudEmpleo) { 
  return (Entrevista)sessionFactory.getCurrentSession() 
    .createCriteria(Entrevista.class) 
    .add(Expression.eq("solicitud", solicitudEmpleo)) 
    .uniqueResult(); 
 } 
  
 @SuppressWarnings("unchecked") 
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 public Collection<Catalogable> getReclutadores(Boolean soloActivos) { 
  Criteria criteria = 
sessionFactory.getCurrentSession().createCriteria(Usuario.class); 
  criteria.createAlias("autorizaciones", "auth"); 
  criteria.add(Expression.eq("auth.nombre", 
Constantes.PERFIL_RECLUTADOR)); 
  if (soloActivos) { 
   criteria.add(Expression.eq("status", true)); 
  } 
  criteria.addOrder(Order.asc("nombres")); 
  criteria.addOrder(Order.asc("apellidos")); 
  return criteria.list(); 
 } 
  
 public Integer countAgendas(Integer idAgenda, Date fechaEntrevista, 
HoraReclutamiento horaEntrevista, Usuario reclutador) { 
  Criteria criteria = 
sessionFactory.getCurrentSession().createCriteria(AgendaContacto.class); 
   
  if (idAgenda != null) { 
   criteria.add(Expression.ne("id", idAgenda)); 
  }   
  criteria.add(Expression.eq("fechaEntrevista", fechaEntrevista)); 
  criteria.add(Expression.eq("horaEntrevista", horaEntrevista)); 
  criteria.add(Expression.eq("reclutador", reclutador)); 
  return (Integer)criteria.setProjection(Projections.rowCount()).list().get(0); 
 } 
} 
 
Este realiza todas las funciones del reclutamiento tanto la lógica de negocio como la interaccion 
con la base de datos con la que se extrae información como canditos, reclutadores, entrevistas, 
citas, clientes, etc. 

3.3.4 Configuración De La Capa De Modelo 

 
Para realizar la configuración de la capa modelo, es decir la conexión con la base de datos en 
el sistema se requieren básicamente los siguientes elementos. 
 
Primero se requiere los datos de la conexión a la base de datos tales como en que servidor se 
ubica, en que puerto esta el servicio inicializado, como se llama la base de datos, cual es el 
usuario y la contraseña de acceso así como el manejador de bases de datos que se esta 
utilizando en este caso es MYSQL. 
 
<Context path = "/sigluz" docBase = "sigluz" debug = "5" reloadable = "true"> 
 <Resource 
  name="jdbc/sigluz" 
  auth="Container" 
  type="javax.sql.DataSource" 
     maxActive="100" 
     maxIdle="30" 
     maxWait="10000" 
        username="root" 
        password="root" 
        driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver" 
        url="jdbc:mysql://localhost/erpx?autoReconnect=true" 
 /> 
 
</Context> 
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3.4  CAPA DE VISTA  
 

 
 

Figura 3.4.1 Página principal 
 

 
 
Figura 3.4.1 Abrimos la pagina del proyecto final llamando a la pagina 
http://localhost:8080/sigluz para entrar al sistema escribimos el nombre del usuario y 
contraseña. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.4.2 Base de Datos. 
 
 
 
Figura 3.4.2 Cuando entramos al sistema podemos ver en nuestra base de datos las personas 
que tenemos en contratadas en espera o  para ingresar a mas personas damos click en 
INSERTAR. 
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Figura 3.4.3 Datos de la Vacante. 
 

 
Figura 3.4.3 Al dar click en insertar se abre una ventana en la cual vamos a ingresar los datos 
de la vacante (Puesto solicitado, nombre, apellidos, la fuente de reclutamiento) como lo 
podemos ver en las pantallas siguientes. 
 
 

 
 

Figura 3.4.4   Agenda. 
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Figura 3.4.4..1   Agenda. 
 

 
Figura 3.4.4  Al dar click en ver agenda nos despliega un calendario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.4.5  Disponidad de horarios para agendar cita. 
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Figura 3.4.5  En este calendario vamos a poder ver las fechas y horarios disponibles o no 
disponibles para poder hacer la entrevista a la vacante, el circulo rojo significa que en esa 
fecha y horario ya están ocupados para otra vacante el circulo verde es la cita de la vacante 
con la cual estamos trabajando en ese momento. 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.4.6  Agendar cita. 
 

 
 
Figura 3.4.6  Ya que tenemos todos los datos de los vacante podemos agendar la cita. 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 3.4.7  Opciones de Vacante 
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Figura 3.4.7  Ya que agendamos la cita nos regresa a nuestra base de datos inicial en la cual 
vamos a poder ver las nuevas vacantes que ingresamos al sistema así como las que ya 
teníamos, también podemos ver  las opciones que tenemos para cada vacante como lo son 
reagendar la cita, No ha llenado la solicitud, descartar, contratado, imprimir solicitud, envío con 
el cliente etc. 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.4.8  Solicitud de Empleo 
 

 
 
 
 
Figura 3.4.8  Para que la vacante pueda llenar la solicitud de empleo entramos a la página 
http://localhost:8080/reclutamiento para poder entrar al sistema nos pide una clave de agenda y 
una contraseña la se genera cuando el reclutador ingresa los datos de la vacante en el sistema 
de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.4.9  Datos Personales 
 
 
Figura 3.4.9  Al entrar al sistema pide a la vacante una serie de datos personales (nombre, 
fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, CUPR, RFC etc.). 
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Figura 3.4.10 Datos Escolares 
 

Figura 3.4.10  Al terminar de llenar los datos personales pide a la vacante llenar le grado 
máximo de estudios asi como los cursos o certificaciones. 
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Figura 3.4.11  Experiencia laboral 
 
 
 
Figura 3.4.11  También pide a la vacante la experiencia laboral con la que cuenta y la 
disponibilidad que tiene. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.4.11  Referencias Personales. 
 

Figura 3.4.11  Dentro de la solicitud reempleo también se india  la vacante, referencias 
personales asi  como compañeros que la puedan recomendar. 
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Figura 3.4.12  Encuesta de Conocimientos Técnicos. 
 

 
Figura 3.4.12  Para finalizar la solicitud de empleo se le pide a la vacante llenar una encuesta 
de conocimientos técnicos con los cuales cuenta. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.4.13  Solicitud Correcta. 
 

 
Figura 3.4.13  Ya que se elaboro  correctamente la solicitud de empleo el reclutador tiene 
acceso a ella desde el sistema de gestión. 
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Figura 3.4.14  Base de Datos. 
 
Figura 3.4.14  Así podemos regresar a nuestra base de datos inicial en el cual podemos 
observar que vamos a poder reagendar la cita, realizar la entrevista, imprimir la solicitud o 
descartar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.4.15  Reagendar entrevista. 
 
 
Figura 3.4.15  Durante el proceso de la entrevista podremos reagendar ya sea el horario o la 
fecha de la entrevista ya sea por que la vacante o el reclutador así lo soliciten. 
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Figura 3.4.16 Descartar Vacante. 

 
 
Figura 3.4.16  También durante todo el proceso de de reclutamiento y selección vamos a poder 
descartar a la vacante. 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.4.17   Evaluacion Final 
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Figura 3.4.17  Cuando hacemos la entrevista con la vacante nos aparece el la fecha en la que 
se le hizo la entrevista y el nombre del reclutador  así como una evaluación general que l 
reclutador llena acerca de la vacante en la cual le podemos hacer observaciones. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.4.18 Generalidades de la Entrevista. 
 

 
 
Figura 3.4.18  Al final de la entrevista y el llenado de las evaluaciones podemos agregar las 
generalidades de la entrevista así como la disponibilidad con la que cuenta la vacante aquí 
podemos gardar la entrevista, cancelar, enviar con el cliente o descartar. 
 
 

 
 

Figura 3.4.19  impresión de Solicitud 
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Figura 3.4.19  Cuando volvemos a la base de datos principal podemos imprimir la solicitud de 
empleo esta va a generar un PDF en el cual podemos ver la solicitud de empleo que se genero 
con los datos que lleno la vacante así como los datos que lleno el reclutador. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 3.4.20 Enviar con el cliente 
 
Figura 3.4.20  Capturados  todos los datos de la vacante podemos enviarlos con el cliente y 
agendar la cita con el. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.4.21  Contratar 
 
 
 
Figura 3.4.21  Cuando la vacante va a la entrevista con el cliente,  este tiene la opción de 
contratar en la cual nos pide los datos de la contratación. 
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Figura 3.4.22  Personal Contratado 
 
Figura 3.4.22  Cuando se realiza la contratación nos regresa a la base de datos principal en la 
cual nos dice cual de nuestras vacantes ya esta contratado y cual esta en espera de 
contratación. 
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CONCLUSION 
 

Se puede decir que hay una tendencia muy marcada a la práctica del Outsourcing en las 

empresas a nivel mundial.  

 

Cada día más las organizaciones buscan alcanzar una mayor eficiencia a un menor costo, sin 

dejar de lado los estándares de calidad y servicio al cliente exigidos. Partiendo de lo anterior, 

hoy existe una gran preocupación de los directores de área de Recursos Humanos debido a 

que en sus organizaciones no cuentan con sistemas integrales para  el reclutamiento y 

Selección de personal adecuado. 

 

Como todo proceso administrativo en este Sistema de Outsourcing están involucradas 

actividades de planificación, organización y análisis que responden a objetivos específicos, 

orientados a descubrir, emplear y adaptar nuevas estrategias para las optimizar las diversas 

áreas de la organización con personal calificado. 

 

Algunos de los beneficios potenciales de utilizar este Sistema de  Outsourcing son la 

disminución de los costos, un enfoque más dedicado a actividades competitivas de la empresa, 

mayor flexibilidad y rapidez de respuesta así como el uso de tecnología de software libre.   

 

En la actualidad las organizaciones están buscando una nueva manera de aumentar sus 

ingresos, conseguir costos efectivos en servicios y compartir ideas con los consumidores... el 

Outsourcing es la herramienta óptima para ello. 
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