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Resumen 
 
Introducción 
 
La práctica se llevó a cabo en la empresa Intergrupo, la cual tienen por objetivo entregar 
soluciones y servicios integrales basados en tecnología de punta y contribuir con la 
transformación digital de las organizaciones. 
 
Mediante esta práctica busque profundizar mis conocimientos en el ámbito laboral, 
además aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante mi proceso formativo en el 
Tecnológico de Antioquia durante el periodo de formación académica.  
 

 Ubicación de la Empresa: 
 
La empresa esta ubicada en la carrera 49 N° 61 S 68, en el municipio de Sabaneta 
Antioquia; la cula tiene como Misión: Poner al servicio de todos, nuestro conocimiento y 
experiencia para el desarrollo, la transformación y crecimiento de los negocios. 
Visión: Fortalecer las empresas afiliadas, a través de acciones colaborativas y generación 
de capacidades de negocios, para convertirlas en organizaciones de talla mundial. 
 

 Reseña Histórica de la Empresa: 
La empresa Intergrupo, cuenta con más de 24 años de servicio en el mercado colombiano 
y su expansión por Latinoamérica y España; Intergrupo inicio sus operaciones en 
Medellín en el año 1996, tiene más de 1,200 profesionales contratados de forma directa 
en Colombia, también presta sus servicios en varios países como son Brasil, México, 
República Dominicana, Ecuador, Perú, entre otros. 
 
Es importante resaltar que la empresa Intergrupo fue considerada en 2015 por la 
consultora Gartner como un "Cool Vendor" en Latinoamérica de habla hispana, gracias a 
su oferta única de soluciones orientada a la transformación digital, sobre tecnologías de 
los fabricantes líderes en la industria mundial, y es reconocida en el mercado por la 
transformación digital. 
 

 Actividades Realizadas: 
 
Durante este semestre he realizado en la empresa Intergrupo actividades como: 
Programación de Páginas web mediante angular y crm, además se realizan las tareas 
llamadas Sprint, utilizando las diferentes herramientas como azure en la cual 
presentamos los pedidos y requerimientos para crear el sprint, este proceso se desarrolla 
con el trabajo en equipo donde cada integrante tiene su propia fracción del sprint la cual 
se divide mediante tiempos;  esta actividad se debe realizar en un tiempo determinado 
por el equipo de trabajo y el cual determina de igual manera el tiempo de entrega , por 
último se realiza una reunión grupal con la líder de equipo a la cual se le muestra el 
trabajo final realizado para su revisión y aprobación. 



                                                                 
 
El enfoque principal de la práctica fue la programación angular, el cual consiste en 
maquetar y programar el sistema: Es importante resaltar que mi práctica fue con un 
proyecto de EPM, que consistía en la actualización de datos personas, este proyecto se 
trabaja mediante los lenguajes de angular y crm. 
 
Las funciones realizadas durante mi proceso de práctica fueron: 
 
Primero que todo recibir una capacitación sobre el lenguaje de programación Bootstrap, 
con el fin de apoyar la realización de los Sprint, aprendí a maquetar, crear y configurar 
espacios de los tipos de seguridad y formularios; aprendí a organizar estilos, el manejo 
de CRM con el objetivo de apoyar al equipo con algunas tareas, aprendí el manejo de la 
deuda técnica que consiste en analizar e identificar en la página web asignada los errores 
y bugs que tiene el sistema operativo cread; el manejo de formularios sobre todo el de 
gas, consistía en crear un formulario para el cliente. 
 
El desarrollo Metodológico de la Práctica, consistió inicialmente en recibir capacitación 
sobre la empresa, nos dieron a conocer los diferentes módulos de la empresa donde 
podemos recurrir si tenemos alguna duda sobre la tarea asignada.  También hay bot que 
se llama Ignacio, el cual ayuda a encontrar todo lo necesario para realizar la tarea y nos 
invita a los diferentes eventos que se realizan en la empresa. 
 
Siempre se tuvo una buena comunicación, a través de teams, tanto con el equipo de 
trabajo como con los demás equipos. 
 

 Objetivo General de la Práctica: 
 
Desarrollar procesos mediante la programación Angular y Crm que cumplan con los 
requerimientos del cliente (EPM), que den respuesta a la necesidad y cumplan con las 
condiciones requeridas. 
 

 Objetivos Específicos: 
 

 Desarrollar los módulos requeridos por el prototipo y las bases entregadas por el 
proveedor. 

 Diseñar y maquetar páginas de epm para que sus usuarios tengan mejor facilidad 
en sus pedidos o agendamientos.  

 Implementar el programa y proyecto de la mejor manera y que sea cómodo para 
las personas que lo manipularan, ya que impactan y son amigables con los 
usuarios finales. 

 Cumplir con los requerimiento y necesidad del cliente de una manera oportuna y 
eficaz. 

 

 Evaluación general del proceso: 



                                                                 
En general el proceso fue muy enriquecedor, ya que como se describe anteriormente se 
aprendió lenguajes de nuestra carrera que no los había visto en la Universidad, además 
pude aplicar todos los conocimientos aprendidos en el Tecnológico de Antioquia, dejando 
muy en alto nuestra institución y para mí una gran riqueza de conocimientos para aplicar 
en mi próxima meta. 
 
Todas las tareas asignadas a través de los diferentes proyectos se realizaron a 
satisfacción, y cuando se presentaba algún error, nos notificaban con tiempo para hacer 
la corrección. 
 
Como dificultad puedo decir fue el llegar nuevo a dominar un tema o lenguaje que no 
conocía, aunque se presentaron muchas fallas, las pude solucionar a tiempo, puedo decir 
que lo más difícil fue la parte de conexión entre pantalla y datos 
 
Por último, que una vez se calló todo el sistema de office, Hotmail, visual y por supuesto 
teams ya que son lo principal en lo que se traba en la empresa nos atrasamos un poco 
con el proyecto asignado. 
 

 Conclusiones: 
 
Es importante que como estudiantes se involucremos más activamente, manteniendo 
altas expectativas de logro, que sean más confiados, creativos y reflexivos con relación 
a todas las situaciones que como Tecnólogos en Sistemas se puedan presentar en la 
vida. 
Como conclusión de mi práctica profesional en la empresa Intergrupo, quiero expresarlos 
con base en los objetivos marcados al inicio de la práctica: primero que todo quiero hacer 
énfasis en que todos los objetivos han sido completados satisfactoriamente. 

Para el logro del objetivo general, el cuál consistía en desarrollar procesos mediante la 
programación Angular y Crm que cumplan con los requerimientos del cliente (EPM), que 
den respuesta a las necesidades y cumplan con las condiciones requeridas¸ pude utilizar 
unos programas angular y el crm, y estos me permitieron realizar las tareas a cabalidad 
y de cumpliendo con los tiempos establecidos por la empresa, es importante resaltar que 
este programa me ha sorprendido por su versatilidad y agilidad al momento de programar, 
claro está que hay que hacer un buen uso de ella, porque esto ha permitido afianzar mis 
conocimientos de una manera más correcta desde el punto de vista técnico. 

El desarrollo de módulos, fue entregado con éxito y ha funcionado correctamente, dando 
un gran aporte a los objetivos de la empresa, los diseños, maquetas y proyectos, 
permitieron la entrega de tareas a la empresa contratante oportunamente, dejando muy 
en alto lo aprendido en la Universidad. 

Se cumplió con todos los requerimientos y necesidades que el cliente solicito, de manera 
oportuna y eficaz. 
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