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Listado de Requerimientos

Nombre

R1- Crear un nuevo cargo en la empresa

Resumen

Crea un nuevo cargo en la empresa con la información proporcionada. Si el primer cargo que se
crea en la empresa el cargo del que depende no es considerado para la creación del mismo. No
es posible que haya dos cargos con el mismo nombre.

Entradas
Nombre
Salario asociado
Nombre del cargo del que depende

Resultados
Se agregó el nuevo cargo al organigrama de la empresa

Nombre

R2- Eliminar un cargo de la empresa

Resumen

Elimina el cargo de la empresa con el nombre dado

Entradas
Nombre

Resultados
Se eliminó el cargo con el nombre especificado y se actualizó el gráfico del organigrama

Nombre

R3- Contratar Empleado

Resumen

El usuario contrata un empleado indicando su código, cargo, nombre y fecha de ingreso a la
empresa . Para agregar al primer empleado de la empresa no es necesario indicar un jefe. No
es posible que haya dos empleados con el mismo código de identificación.

Entradas
Nombre del cargo a ocupar
Nombre del empleado

Universidad de los Andes | Vigilada MinEducación.
Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964 Personería Jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 MinJusticia.

Fecha de Ingreso
Código de identificación

Resultados
Se contrató el empleado a la empresa y se actualizó el gráfico del organigrama

Nombre

R4- Despedir Empleado

Resumen

El usuario despide un empleado dando su código de identificación. El puesto que estaba
ocupando el empleado queda vacante

Entradas
Código de identificación

Resultados
Se despidió el empleado con el código dado y su cargo quedo vacante. Se actualizó el gráfico del organigrama.

Nombre

R5- Mostrar el organigrama de la empresa

Resumen

Muestra gráficamente el organigrama de la empresa. Por cada cargo se muestra su nombre y en
el caso de que se encuentre ocupado se indica con un icono especial.

Entradas
Ninguna

Resultados
Se mostró gráficamente el organigrama de la empresa

Nombre

R6- Desplegar la información de un empleado

Resumen

El usuario busca un empleado usando su código de identificación. Si se encuentra un empleado
que corresponda entonces se muestra su información (nombre, código, fecha ingreso) y la del
cargo que ocupa (nombre del cargo y salario).

Entradas
Código del empleado

Resultados
Se mostró la información del empleado con el código dado
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