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INTRODUCCIÓN 

 

El INDER cómo institución descentralizada y en calidad de ente que promueve las 

actividades lúdicas, recreativas y deportivas en el municipio de Medellín; así mismo, en la 

apuesta por la implementación de la revolución digital que promueve el estado colombiano según 

Decreto 1008 de 2018 en el manual de Política de Gobierno Digital, ha detectado desde los 

departamentos de planeación, escenarios y tecnología, opciones de mejora en algunos módulos 

que actualmente ofrecen a través de servicios en línea cómo la consulta de ofertas de actividades, 

reservas de escenarios, mantenimiento de instalaciones, promoción de eventos, entre otros, 

validando así la necesidad de implementar acciones que conlleven a la resolución de estos 

aspectos para el mejoramiento de la prestación de los servicios institucionales.  

 

En la actualidad, el INDER cuenta con 3 sistemas de información principales (SIMON, 

INDERED, PÁGINA WEB), las aplicaciones web funcionan para algunas gestiones por parte del 

usuario común, no todas las opciones que se ofrecen muestran el resultado correcto de una 

consulta; a su vez, los filtros de búsqueda no son claros y generan confusión en su utilización, 

finalmente el aspecto visual es muy básico, poco amigable y sin atracción lo cual conlleva una 

mala experiencia de usuario y su poca aceptación.  

 

Por otra parte, se busca sistematizar gran parte de los procesos internos para la gestión de 

los escenarios o locaciones que la institución utiliza para ofrecer sus servicios. Estas 

sistematizaciones de procesos van desde la entrada de los escenarios como locaciones habilitadas, 

el mantenimiento y gestión preventiva/correctiva de escenarios y la eliminación de los mismos 

cuando estos no se puedan utilizar más. 
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Debido a lo anterior, se desea intervenir las herramientas para el ofrecimiento y gestión de 

los servicios que facilita la institución, rediseñar esos módulos que no funcionan correctamente, 

sistematizar procesos que actualmente son manuales e implementar un valor agregado en cuanto 

a la experiencia de navegación en el sistema. 

 

Generalidades: 

 

El proceso de prácticas interinstitucionales como prerrequisito de grado en la carrera 

profesional de ingeniería de software del Tecnológico de Antioquia, se estará llevando a cabo de 

forma presencial en la sede administrativa del barrio velódromo de la ciudad de Medellín, entre el 

02 de agosto y el 31 de diciembre de 2021. 

 

 

Problema y Justificación: 

 

Debido a la cuarta revolución industrial dada por los sistemas ciberfísicos, Colombia no 

quiere quedarse atrás en este cambio trascendental y ha apostado por sistematizar casi todos los 

procesos que se deban realizar en las entidades públicas permitiendo la interoperabilidad y así 

agilizar estos procesos. El gobierno colombiano ha administra la implementación de marcos 

cómo la Política de Gobierno Digital que busca hacer de todos sus procesos gestiones 

cibernéticas o que disminuyen casi que en su totalidad el uso de mecanismos análogos o 

manuales para su intervención. 

 

Debido a la expuesto anteriormente, el presente proceso de prácticas tiene como su 

finalidad principal contribuir en el mejoramiento de los sistemas cibernéticos (sistemas de 

información) que actualmente posee el INDER por medio del apoyo y participación activa en los 

proyectos de mejoramiento de sistemas misionales, permitiendo al practicante tener su primer 
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contacto con el mundo laboral y la oportunidad de experimentar en este ambiente de producción 

todo lo aprendido durante el proceso de formación en la carrera de Ingeniera de Software. 

 

Organización del informe: 

El presente informe tiene como objetivo describir todos los procesos y las actividades 

desarrolladas en la fase de prácticas correspondientes a la carrera profesional de Ingeniería de 

Software que se está cursando en el Tecnológico de Antioquia de la ciudad de Medellín. Es 

necesario aclarar que todas las actividades realizadas en el proceso de prácticas se hicieron de 

forma presencial a excepción de algunas reuniones virtuales realizadas por comodidad de todos 

los participantes. Este informe especifica desde la introducción información relacionada con las 

generalidades del proyecto, se aborda la problemática que se desea mitigar y su correspondiente 

justificación, igualmente, se presenta un marco teórico donde se valida información a nivel global 

que ayude a soportar la creación de la propuesta y el proyecto; a su vez, Se contextualiza al lector 

dando unos datos básicos sobre la institución y sus funciones o servicios. 

  

Se habla un poco sobre la metodología aplicada en el proceso de apoyo en la gestión de 

los sistemas de información del INDER el cual en su mayoría de situaciones fue aplicando 

metodologías ágiles de desarrollo; adicionalmente, se analizan los resultados obtenidos 

generando un comparativo de los conocimientos previos y posteriores al proceso de prácticas, 

finalmente, se incluirán algunas conclusiones las cuales brindarán una perspectiva general de las 

pros y contras que existieron durante el proceso. 
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MARCO TEÓRICO  

Los servicios web se han constituido en la última década como la principal forma de 

satisfacer las necesidades de los consumidores de productos digitales; es por ello, que para ir a la 

vanguardia de la tecnología en cuanto a prestación de servicios se refiere, el INDER apuesta por 

implementar los mejores mecanismos y metodologías para desarrollar ese entorno virtual que le 

permita ofrecer de forma clara y llegando a una cantidad mayor de público.  

 

En lo que concierne para la propuesta del desarrollo y posible implementación del módulo 

de la intranet del INDER (INDERED), se buscaron componentes teóricos que puedan apoyar el 

desarrollo del mismo. Vemos como (Vega Oyola, 2020) en su trabajo final de maestría Sistema 

web para gestionar reservas de salones y eventos mediante software como servicio, nos expone: 

 

Las aplicaciones de las técnicas de recolección de datos, siguen siendo una fuente 

importante en la obtención de información, ya que estas permiten determinar las necesidades y 

problemas administrativos que presentan las Instituciones de Educación Superior al momento de 

realizar las reservas a los diferentes tipos de eventos que se gestionan. 

 

Por esta razón vemos en el grupo de participantes de la propuesta, la importancia de 

gestionar de forma correcta todo lo relacionado a los datos, el cómo obtenerlos, tratarlos y 

entregarlos para que el sistema de reserva de palcos a proponer abarque en su gran mayoría todos 

los requisitos necesarios para satisfacer la demanda y operabilidad del servicio. 

 

Desde una perspectiva más global, comprendemos la importancia del conocimiento 

previo, de las experiencias vividas y por esta razón la propuesta a desarrollar tomará elementos o 
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conceptos existentes en el sistema actual, ya que el trabajo que se realizó no se puede ni se debe 

“echar a la basura”, fue trabajo, conocimiento aplicado, costo económico, varios componentes 

que sumándolos permitieron lograr un primer sistema que sirve como base para el nuevo módulo. 

Por esta razón nos apoyamos en el criterio definido por (Henninger, 2003) en su documento 

Herramienta de soporte para las metodologías de desarrollo de software basadas en experiencia 

Tool Support for Experience-Based Software Development Methodologies, en donde expone: 

“Un objetivo de los enfoques de la fábrica de experiencias y aprendizaje organizacional es 

convertir el desarrollo de metodologías en un recurso reutilizable.” Esto hace referencia a la 

implementación de una o varias metodologías de desarrollo que se basen en experiencias 

anteriores las cuales toman todo tipo de conocimiento previo cómo fundamento o base para el 

mejoramiento continuo y mantenimiento de un proyecto de software. 

 

Como se puede apreciar, existen muchos sistemas, herramientas, técnicas, metodologías y 

prácticas que pueden ayudar a fundamentar la realización de este proyecto. Se valida entonces 

que existe algo en común en este y cualquier otro proyecto que busquen un objetivo similar y es 

la utilización de sistemas de información, elementos que ayuden y faciliten procesos de 

desarrollo de sistemas, pero más importante aún, procesos de la vida cotidiana. Cada vez que se 

requiera un servicio de salud, adquirir un pasaje, o simplemente por entretenimiento, existen 

muchas opciones para solicitar este servicio específico y así dar satisfacción a sus necesidades 

por medio de herramientas informáticas. 
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

Descripción de la empresa: 

Nombre o razón social: INDER 

Actividad principal: Prestadora de servicios 

Dirección: Sede administrativa: 
Calle 47D # 75-276. Barrio Velódromo. Medellín - 

Colombia 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: 3699000 

Página web: https://www.inder.gov.co/es 

 

Información del cooperador: 

Nombres y apellidos: Sergio Antonio Henao 

Cargo: Líder TI 

Profesión: Ingeniero en Sistemas 

Teléfono: 3505675951 

Correo electrónico: sergio.henao@inder.gov.co 

 

Misión 

 

La misión del INDER es fomentar, promover y facilitar las actividades físicas, deportivas, 

recreativas y de aprovechamiento de tiempo libre mediante la oferta de programas en lugares o 

espacios que permitan maximizar el aprovechamiento de la cultura deportiva mejorando así la 

calidad de vida de los ciudadanos. (INDER Alcaldía de Medellín, 2020) 

 

 

Visión 

 

El INDER busca ser un agente de fomento y formación de la cultura ciudadana y la 

transformación social, una empresa líder en la promoción del deporte, actividades lúdicas y 

recreativas, de convivencia y respeto por la ciudad y sus habitantes, referente nacional en la 

https://www.inder.gov.co/es
mailto:sergio.henao@inder.gov.co
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gestión para la construcción de cultura deportiva y recreativa (INDER Alcaldía de Medellín, 

2020).  

 

Principios y/o valores corporativos 

 

El código de ética del INDER es fundamentar todas sus acciones en la trasparencia, 

eficiencia y equidad. Por medio del cimiento de los valores, principios y políticas éticas que 

forman a la institución y en la cual se basan para la toma de decisiones que benefician a la 

ciudadanía en general. (Medellín, 2020) 

 

Reseña histórica de la empresa 

 

El 5 de marzo de 1993 nació el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín. El INDER 

Alcaldía de Medellín ha sido no solo testigo, sino clave en la transformación de la ciudad. Con 

deporte, recreación, actividad física y escenarios gratuitos ha contribuido al crecimiento de la 

capital antioqueña en estos últimos 25 años. (Medellín., 2020) 
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Figura 1: Primer y actual director 

Fuente: https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/262 

 

 

 

Figura 2: Actividades INDER 

Fuente: https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/262 

 

 

https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/262
https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/262
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Figura 3: 25 años 

Fuente: https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/262 

 

 

 

Figura 4: Deportes INDER 

Fuente: https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/262 

 

 

https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/262
https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/262
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Figura 5:UDAG 

Fuente: https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/262 

 

 

 
Figura 6: Tendencias deportivas 

Fuente: https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/262 

https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/262
https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/262
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Figura 7: Actividades Generales 

Fuente: https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/262 

 

 

Descripción de la práctica 

 

Debido a la intervención del área de dirección estratégico del INDER y por medio de los 

departamentos de planeación, escenarios y tecnologías de información, se ha analizado la 

viabilidad de implementar acciones de mejoras en las herramientas digitales de la institución; por 

lo que se detectó la necesidad de abordar esta situación con premura y así lograr una mayor 

participación ciudadana en actividades de aprovechamiento del tiempo. Desde el departamento de 

TI se buscó entonces planificar el proceso para el mejoramiento de las herramientas web que 

actualmente la institución utiliza para la gestión de ofertas de programas a la ciudadanía y para 

ello hace uso de la fuerza laboral de sus analistas, desarrolladores, profesionales y la inclusión de 

https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/262
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practicantes quienes aportaremos a través del apoyo en algunos de los procesos más importantes 

en la elaboración de los sistemas y la consecución de los objetivos planteados, por ejemplo, la 

presentación de una propuesta del módulo de acceso a palcos alojado  en la INTRANET 

institucional o la gestión de asignación de tipos de datos permitidos en los formularios del 

sistema SIMON. 

Los módulos en los que se van a realizar funciones de apoyo son: 

 

Sistema de información misional (SIMON): Esta herramienta funciona tanto para 

usuarios internos como externos en el cual se pueden gestionar la consulta de ofertas de 

programas, reservas de escenarios, validación e inscripción a eventos, así mismo como la 

administración de estos contenidos respectivamente. 

 

Intranet (INDERED): La intranet requiere una mejora de procesos como la gestión de 

certificados y aspectos contractuales los cuales solo podrán ser manipulados por personal de la 

institución y que actualmente funciona, pero con muchos inconvenientes a lo cual los empleados 

prefieren hacer uso de procesos tradicionales o manuales. El principal apoyo se hará sobre el 

módulo de acceso a palcos. 

 

Página web (inder.gov.co): En la página web se desea intervenir la estética e 

interactividad de la navegación del sitio. Se busca mejorar la experiencia del usuario y la 

interoperabilidad de los sistemas por medio de este servicio principal. 
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OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

Objetivo general 

Brindar apoyo en el proceso de mejoramiento de los Sistemas de Información del INDER 

(SIMON, INDERED, Página Web) a través del cumplimiento de las funciones establecidas en el 

marco de la práctica. 

 

Objetivos específicos 

• Presentar informes mensuales relacionados con las funciones asignadas como apoyo al 

desarrollo de los sistemas del INDER. 

• Apoyar en la solución de inconvenientes de software que presente el sistema misional 

SIMON. 

• Presentar una propuesta para la actualización del Módulo de INTRANET para las 

reservas de palcos del Estadio Atanasio Girardot. 

 

FUNCIONES REALIZADAS 

 

• Función 1: Apoyo a la mesa de ayuda prestando soporte de primer nivel sobre los 

incidentes y requerimientos reportados sobre los sistemas de información Web del 

Instituto. 

• Función 2: Apoyo en la definición del procedimiento de Desarrollo y Mantenimientos 

de los sistemas de información del instituto. 

• Función 3: Acompañamiento en la ejecución del proyecto del plan de mejoramiento de 

SIMON con el fin de adquirir el conocimiento del funcionamiento técnico del sistema de 

información, framework de desarrollo, integraciones, gestión de la base de datos y 



18 
 

gestión de perfiles de usuario para adquirir capacidades de atención de incidentes y 

requerimientos sobre el sistema de información.  

• Función 4: Apoyo en asistencia técnica y participar en el análisis, diseño, desarrollo e 

implantación en los proyectos asignados de aplicaciones Web 

 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

El proceso de práctica profesional se llevó a cabo en el periodo comprendido entre el mes 

de agosto y el mes de diciembre del año 2021 de forma presencial en la sede administrativa de la 

Institución ubicado en el barrio Velódromo de la ciudad de Medellín. Normalmente se cumplía 

un horario de trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, cada actividad 

realizada se fundamenta en las gestiones de apoyo que el coordinador de prácticas planificó para 

el practicante. 

 

En una primera instancia y a partir de ella de forma mensual se realizaba la creación de un 

informe el cual comprendía las actividades realizadas y asociadas con las funciones estipuladas 

por el coordinador. Este informe mensual se diligenciaba a través de una plantilla de Microsoft 

Word donde se insertaban pantallazos de evidencia de las actividades, un título descriptivo de la 

función e información detallada sobre dicha actividad. El informe era presentado en una reunión 

que se llevaba a cabo de forma mensual con todos los practicantes y una encargada del 

departamento de recursos humanos, en dicha reunión se socializaba un poco sobre las actividades 

realizadas y los inconvenientes que se pudieron presentar. El informe se imprime y se entrega 

firmado tanto por el practicante como por el coordinador y este es archivado por la encargada de 

recursos humanos para su posterior gestión.  
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Por otra parte, se realizaron funciones de apoyo en la gestión de errores o inconvenientes 

que presentó el sistema misional SIMON lo que requirió atender dos procesos los cuales fueron 

asignados a través de la mesa de ayuda (MASI) por medio de tickets o solicitudes de gestión. El 

primer ticket fue la modificación de un botón denominado juegos deportivos ciudad de Medellín, 

el cual contaba con una imagen desactualizada y con un redireccionamiento erróneo, la gestión se 

realizó siguiendo la documentación creada por el desarrollador del sistema, agregando la nueva 

imagen por medio de transferencia de archivos a través de la herramienta filezilla desde el equipo 

local hacia el servidor de producción. Sucedió un inconveniente ya que no se contaba con los 

permisos de modificación de contenido en el servidor de producción. Una vez solucionado el 

inconveniente de los permisos, se procedió a realizar la modificación del archivo HTML que 

contenía la imagen, se compiló la aplicación a través de unos comandos del framework symfony 

sobre el cual está desarrollado el sistema y se validó que la modificación de la imagen y la 

redirección funcionaran correctamente.  

 

El segundo ticket estaba asociado a una falla que presentaban algunos usuarios del sistema 

misional al momento de validar la información de reservas de escenarios y de ofertas 

institucionales, la falla era una afectación visual del botón para guardar un formulario ya que este 

seguía estando presente y funcional en el formulario solo que no se podía ver. Luego de realizar 

algunas validaciones y pruebas de usuarios, se encontró que la falla la estaba causando la 

implementación de una encuesta que se estaba sobreponiendo al sitio donde cargaba el formulario 

con su respectivo botón. Una vez informada la causa al encargado del departamento de 

planeación, esta persona desactivo la encuesta y el problema fue solucionado. 
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Finalmente, la creación de la propuesta del módulo de acceso a palcos de la intranet se 

hizo de forma colaborativa e implementado el uso de metodologías ágiles, dicha propuesta fue 

trabajada con otros dos compañeros practicantes, Manuela Restrepo de Ingeniería electrónica de 

la universidad de Antioquia y Juan Pablo Loaiza de la Institución Tecnológico de Antioquia. Una 

vez el coordinador de prácticas nos socializó el proyecto a realizar, decidimos delegarnos 

funciones con base en nuestras fortalezas. La compañera Manuela intervino la parte visual o de 

experiencia de navegación del usuario, el compañero Juan Pablo y yo nos enfocamos en la 

funcionalidad del sistema. A la fecha de creación del informe, la propuesta se ha realizado de 

forma parcial ya que solamente se han realizado los mockups de la propuesta y algunas 

funcionalidades en forma de prototipo, ya que estos requieren de aprobación por parte del 

departamento de comunicaciones. Una vez sean aprobados los mockups se podrá proceder con la 

creación del sistema el cual llegara a un entorno de pruebas para validar que todos los requisitos 

funcionales se cumplan y solo así presentar la propuesta para una posible integración con el 

entorno de producción.  
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Función 1. 

 

 
Figura 8: Casos MASI 

Fuente: 

https://portales.inder.gov.co/masi/front/ticket.php?is_deleted=0&as_map=0&criteria%5B0%5D%5Bfield%5D=5&cr

iteria%5B0%5D%5Bsearchtype%5D=equals&criteria%5B0%5D%5Bvalue%5D=1919&search=Buscar&itemtype=Ticke

t&start=0&_glpi_csrf_token=1ef9dec4100d0c6eece1f62911875229 

 

La primera solicitud o ticket estaba asociado al cambio de la imagen y redireccionamiento 

de un botón específico de la página principal del sistema misional SIMON. El cambio fue 

satisfactorio y se cumplieron los dos requisitos, cambiar la imagen del botón y validar que el 

redireccionamiento del mismo cargara la información actualizada. 
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Figura 9: Página principal SIMON 

Fuente: https://simon.inder.gov.co/admin/dashboard 

 

 
 

Figura 10: Página principal SIMON actualizada 

Fuente: https://simon.inder.gov.co/admin/dashboard 

https://simon.inder.gov.co/admin/dashboard
https://simon.inder.gov.co/admin/dashboard
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La segunda solicitud fue la modificación de permisos para un usuario del departamento de 

planeación. En esta solicitud se requería modificar los permisos para que el usuario pudiera editar 

contratos y emitir certificados ya que no contaba con estas funciones activas en su perfil. Gracias 

a algunos conceptos adquiridos en la academia, específicamente en el manejo de HTML y en los 

distintos protocolos de transferencia de datos por internet, en este caso FTP, se logró atender con 

éxito ambas solicitudes utilizando las herramientas de Visual Studio Code (Parte HTML) y 

FileZilla (Parte FTP) que fueron totalmente precisas para poder solucionar los tickets. 

 
Figura 11: Caso MASI Acceso a Granizal 

Fuente: https://portales.inder.gov.co/masi/front/ticket.form.php?id=36276 

 

https://portales.inder.gov.co/masi/front/ticket.form.php?id=36276
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Función 2. 

 

Se definió con claridad los tipos de datos a implementar por parte de los contratistas 

encargados de la modificación del sistema SIMON. Por medio de la herramienta ofimática Excel 

se modificó el documento base el cual presentaba desorden y no indicaba los tipos de datos. Una 

vez actualizado el archivo, este presentó orden y claridad lo cual le permitió al grupo encargado 

de la gestión del nuevo sistema, tener mayor comprensión de lo que se pretende obtener de los 

formularios del sitio. (Ver anexos 1 y 2) 

 

Función 3. 

 

Por medio del acompañamiento que se hizo en las reuniones de socialización del proyecto 

para el nuevo sistema misional SIMON, se logró comprender de forma sistemática el cómo 

realizar un proyecto real, el cual requiere todo tipo de planeación y administración, inyección de 

capital para suplementar costos y la espera del retorno de inversión que se desea obtener en 

cuanto a utilización del nuevo servicio se refiere ya que este se ofrece a toda la ciudadanía sin 

costo alguno. 

 
Figura 12: Reunión Teams SIMON 

Fuente: 

https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:meeting_NmVjNzg3NjItNDk1NS00MWVhLTgyOTMtNGE2MmRhZGFmNTA0@

thread.v2?ctx=chat 

https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:meeting_NmVjNzg3NjItNDk1NS00MWVhLTgyOTMtNGE2MmRhZGFmNTA0@thread.v2?ctx=chat
https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:meeting_NmVjNzg3NjItNDk1NS00MWVhLTgyOTMtNGE2MmRhZGFmNTA0@thread.v2?ctx=chat
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Figura 13: Mockup Proyecto SIMON 

Fuente: 

https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:meeting_NmVjNzg3NjItNDk1NS00MWVhLTgyOTMtNGE2MmRhZGFmNTA0@

thread.v2?ctx=chat 

 

Función 4. 

 

A través del apoyo y participación en el diseño y desarrollo de la propuesta del sistema de 

acceso a palcos de la INDERED, se obtiene suficiente conocimiento para aplicar en casos reales 

mecanismos y herramientas que faciliten las actividades y procesos involucrados en el desarrollo 

de software.  

 
Figura 14: Entidad Relación Acceso Palcos 

Fuente: Software diagramas DIA 

https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:meeting_NmVjNzg3NjItNDk1NS00MWVhLTgyOTMtNGE2MmRhZGFmNTA0@thread.v2?ctx=chat
https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:meeting_NmVjNzg3NjItNDk1NS00MWVhLTgyOTMtNGE2MmRhZGFmNTA0@thread.v2?ctx=chat
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Figura 15: Creación Proyecto Acceso Palcos con Laravel 8 

Fuente: Proyecto Visual Studio Code 

 

 
Figura 16: Base de datos con phpMyAdmin 

Fuente: http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&server=1&db=palcos 
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Figura 17: Mockup Acceso Palcos – Login 

Fuente: https://www.figma.com/file/b9F1ycLtJv5D9uI0UPdSr6/Palcos---Inder?node-id=0%3A1 

 

 
Figura 18: Mockup Acceso Palcos – Validar Credencial 

Fuente: https://www.figma.com/file/b9F1ycLtJv5D9uI0UPdSr6/Palcos---Inder?node-id=0%3A1 

https://www.figma.com/file/b9F1ycLtJv5D9uI0UPdSr6/Palcos---Inder?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/b9F1ycLtJv5D9uI0UPdSr6/Palcos---Inder?node-id=0%3A1
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Figura 19: Mockup Acceso Palcos - Confirmar Reserva 

Fuente: https://www.figma.com/file/b9F1ycLtJv5D9uI0UPdSr6/Palcos---Inder?node-id=0%3A1 

 

La implementación de BPM’s (p.e suite ofimática para negocios Bizagi, Plataforma de 

diagramas Dia), frameworks (p.e. Laravel 8), motor de bases de datos (MySQL con panel de 

control  phpMyAdmin) y sitios web (p.e. Github, W3Schools, Stack Overflow) como fuentes de 

conocimiento e información, además, las habilidades adquiridas en asignaturas de construcción 

de software donde se trabajó con lenguaje PHP en la gestión de desarrollo de productos de 

software, le permite a un futuro ingeniero de software, adquirir las competencias necesarias que 

definitivamente ayudarán a la consecución de los objetivos que se puedan proponer. 

 

 

 

https://www.figma.com/file/b9F1ycLtJv5D9uI0UPdSr6/Palcos---Inder?node-id=0%3A1
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CONCLUSIONES 

Debido a que a la fecha de presentación del informe el ciclo de prácticas aún está vigente, 

una vez finalicen dichas actividades, se espera afirmar que se consiguieron todos los objetivos 

inicialmente planteados a través del cumplimiento de las funciones asignadas durante el proceso. 

 

En mi opinión, considero que realizar las prácticas profesionales es un paso muy 

importante en las aspiraciones de un estudiante universitario, esto le brinda un primer 

acercamiento al mundo laboral y competitivo al que se va a enfrentar y con suficiente 

determinación y trabajo duro, lo puede dominar o al menos adaptarse a este. Por lo anterior, se 

puede dar fe de que este proceso me ayudó en grandes proporciones y me aportó mucho 

conocimiento con el que me siento capaz de afrontar los retos por venir.  

 

Otra de las conclusiones que me dejó este proceso es que la universidad es un lugar en el 

que se propicia la transferencia de conocimiento, teóricamente hablando es fundador de bases 

cognitivas, pero ni cerca está de interpretar lo que se vive competitivamente en el mundo de la 

producción. Considero que la gestión de las temáticas que se tratan son muy fundamentales o 

básicas, y aunque son necesarias, se debería optar por metodologías más realistas o que le 

permitan al estudiante comprender de forma clara a que se va a enfrentar una vez finalice el 

proceso formativo.  

 

Finalmente, concluyo opinando sobre el beneficio de la simbiosis que existe entre las 

empresas constituidas y la búsqueda de talento a través de los practicantes profesionales, la unión 

de fuerzas que resulta en algo positivo y algunas veces sumamente enriquecedor, tanto para la 

empresa como para el practicante. Para la empresa resultó provechoso hacer la asignación de 
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inversión para practicantes ya que nos constituimos como una fuerza laboral y de apoyo para las 

funciones que normalmente se llevan a cabo en el departamento de TI, además, el área indicada 

del INDER adquirió nuevas ideas sobre proyectos que pueden ser utilizados como base de una 

gestión formal de mejora o incluso analizar si la propuesta que se va a entregar a finalizar el 

proceso, merece ser tenida en cuenta para la implementación al entorno de producción. 
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ANEXOS 

 

• Anexo 1: item_infraestructura_para_revision_Original.pdf 

• Anexo 2: item_infraestructura_para_revision_Actualizado.pdf 

 

 


