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RESUMEN 

 
La empresa Rm Soft se encuentra en Pereira desde el año 1989 desarrollando 
diferentes programas de software que son comercializados en forma de servicios 
para diferentes tipos de empresas. Cuenta hasta hoy con programas desarrollados 
en diferentes ámbitos de aplicaciones como: Software administrativo y contable, 
nómina y facturación electrónica, aunque también se están desarrollando varios 
proyectos para uso interno. La empresa está en continuo desarrollo de nuevos 
proyectos y tiene la necesidad de incorporar nuevos desarrolladores que ayuden a 
implementar los nuevos sistemas. Como parte de este proceso, la empresa contrata 
a un practicante para brindar apoyo en el área de desarrollo para agilizar los tiempos 
de entrega y mejorar la calidad de los aplicativos.   

 

Palabras Clave: Software, Desarrollo, Práctica empresarial, Soporte a software. 

 

ABSTRACT 

 
The Rm Soft company has been in Pereira since 1989, developing different software 
programs that are marketed as services for different types of companies. Until today, 
it has programs developed in different areas of applications such as: Administrative 
and accounting software, payroll and electronic invoicing, although several projects 
for internal use are also being developed. The company is constantly developing 
new projects and needs to incorporate new developers to help implement the new 
systems. As part of this process, the company hires an intern to provide support in 
the development area to speed up delivery times and improve the quality of the 
applications. 

Keywords: Software, Development, Business Practice, Software Support. 

 

 

 

  



1. INTRODUCCIÓN 

 
Según IBM [15] “el desarrollo de software se refiere a un conjunto de actividades 
informáticas dedicadas al proceso de creación, diseño, despliegue y compatibilidad 
de software”. Por lo tanto, se puede decir que el software es un conjunto de 
instrucciones o programas que le dicen a una computadora qué hacer. Existen tres 
tipos básicos de software que son los siguientes: 

• Software del sistema: proporciona funciones básicas como sistemas 
operativos, servicios (el cual es el negocio de la empresa), etc. 

• Software de programación: brinda a los programadores herramientas como 
editores de texto, compiladores, depuradores y otras herramientas para crear 
código. 

• Software de aplicación: aplicaciones para ayudar a los usuarios a realizar 
tareas. 

Según la Universidad Carlemany [16] “la metodología de desarrollo de software es 
el conjunto de técnicas y métodos que se utilizan para diseñar una solución de 
software informático”. Hay diferentes metodologías de desarrollo y todas tienen sus 
diferentes técnicas y métodos para abordar el desarrollo de un software, entonces 
es decisión de los desarrolladores o la empresa elegir qué metodología usarán. 

Según datascope.io [1] el software de servicio es un modelo de distribución de 
software donde un proveedor de servicios aloja aplicaciones para clientes las cuales 
se ponen a disposición de ellos a través de internet. 

Como ejemplo de entornos donde se desarrolla software, está la empresa Rm Soft 
en la ciudad de Pereira, cuyo principal negocio es el alquiler software y es el lugar 
donde se llevó a cabo la práctica empresarial. 

La labor del practicante en Rm Soft es la de prestar asistencia en el área de 
desarrollo, ya sea encargándose de una parte de un proyecto o un proyecto 
completo, logrando así que la carga se distribuya entre los desarrolladores que ya 
se encuentran en la empresa. En algunas ocasiones, les presta asistencia a las 
personas de soporte técnico cuando ellas lo solicitan. 

Este trabajo se presenta de la siguiente manera: en la sección 2 se hace una 
descripción del escenario de práctica, la misión, la visión, los valores corporativos, 
objetivos y organigrama de la empresa; en la sección 3  se hace una descripción 
del área de intervención; en la sección 4 se presenta la  justificación; en la sección 
5 se definen el objetivo general y los objetivos específicos; en la sección 6 se 
describe el marco teórico ; en la sección 7  se mencionan las actividades realizadas 
en la práctica, la planificación de la práctica y la descripción de las actividades de la 
práctica; en la sección 8 se mencionan los resultados obtenidos; en la sección 9 se 
mencionan las conclusiones; en la sección 10 se mencionan las recomendaciones; 
y en la sección 11 se mencionan las referencias. 

 



2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

La empresa Rm Soft se creó en el año 1989 como persona natural, creada por el 
ingeniero Raúl Osvaldo Ramos. La idea principal del ingeniero Raúl era crear una 
empresa de software en la ciudad de Pereira. El primer sistema que se desarrolló 
fue uno de cartera y de inventarios para algunas empresas de la misma ciudad de 
Pereira. Estos primeros desarrollos no tenían entorno gráfico y se implementaron 
como una solución básica para administrar cierta información en las empresas. Con 
el tiempo estos sistemas se implementaron con entornos gráficos y podían funcionar 
en diferentes sistemas operativos como: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, 
Windows Vista, 2003 Server y Novell gráfico. 

La empresa se restructura y se convierte en RM SOFT CASA DEL SOFTWARE 
SAS en el año 2014, decidiendo evolucionar a las tecnologías más modernas 
cambiando así su portafolio de servicios de software empresarial de modalidad local 
a modalidad en la nube. Debido a esto, se generó un nuevo modelo de negocio 
logrando de esta forma también ampliar su portafolio de servicios. 

Los diferentes servicios que presta esta empresa en forma de software son los 
siguientes: Software administrativo y contable, Nómina y Factura electrónicas. Las 
empresas que adquieren los servicios de Rm Soft alquilan estos programas cuyos 
servicios e información se encuentran en la nube, aunque algunas veces pueden 
optar por el uso local sino cuentan con conexión a internet. La empresa está optando 
por el desarrollo de programas propios que se usarán internamente para agilizar 
varios procesos. 

La empresa necesita implementar una metodología en el área de desarrollo para 
mantener un buen manejo de cada uno de los pasos en la implementación de los 
productos, permitiendo no solo un mejor control, sino también garantizar una buena 
calidad al terminarlos. En el área de desarrollo también es necesario la contratación 
de más mano de obra en programación, puesto que al estar en constante 
crecimiento se debe contar con más desarrolladores que garanticen el cumplimiento 
de los tiempos y la calidad en las entregas. 

El practicante desarrollará sus actividades en el área de desarrollo, como 
programador de aplicaciones. 

2.1 MISIÓN 

Brindar soluciones integrales para las pequeñas, medianas y grandes empresas, 
que lleven a su crecimiento y fortalecimiento en el mercado, mediante la 
organización y manejo de la información que conduzca al incremento de la 
rentabilidad y productividad. 

2.2 VISIÓN 

Con la contribución al posicionamiento de las empresas de la región, con nuestra 
continua evolución y actualización con respecto a las exigencias del mercado, el 
servicio y soporte continuo y personalizado a nuestros clientes, RM SOFT es una 



empresa que busca al 2025 tener una expansión con mirada a la 
internacionalización de nuestros productos. 

2.3 VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 

- Honestidad: Construir una relación de confianza, transparente y correcta 
brindando seguridad y respaldo con nuestros clientes internos y externos. 

- Confianza: Somos una compañía que desarrolla todos sus procesos con total 
transparencia respetando de manera íntegra siempre todos los aspectos 
legales y morales. 

- Respeto: Tratar con dignidad, tolerancia y aprecio a todos los grupos de 
interés de nuestra compañía (clientes, colaboradores y proveedores). 

- Gratitud: Expresar con alegría y amor una excelente atención a nuestros 
clientes. 

- Responsabilidad: Realizar con compromiso las actividades, respetándose a 
sí mismo, su familia, la empresa, y al medio ambiente natural y social. 

- Trabajo en equipo: Entregar a todos nuestros clientes un servicio con altos 
estándares de calidad, respetando las ideas de los demás, en pro del 
cumplimiento de los objetivos de nuestra compañía. 
 

2.4 OBJETIVOS 
  

- Lograr la satisfacción plena de nuestros clientes, por eso estamos 
comprometidos con el mejoramiento continuo de todos los procesos, 
involucrando en ello colaboradores, proveedores y clientes. 

- Lograr consolidarnos como una de las mejores empresas de desarrollo de 
software más importantes en soluciones empresariales. 

- Proporcionar a nuestros clientes un amplio portafolio de productos y servicios 
de excelente calidad y buen desempeño. 
 

2.5 ORGANIGRAMA 

 



En la Figura 1 se encuentra el organigrama el cual está constituido de la siguiente 

forma: primero se encuentra el gerente general que en este caso también es el 

dueño de la empresa. Este se apoya en la secretaria para realizar las labores 

administrativas. Luego está el director de sistemas encargado del área de desarrollo 

de software, del soporte técnico y las capacitaciones a los clientes. Después está el 

director comercial que administra el área de mercadeo y los vendedores. Por último, 

está el área administrativa que está conformada por contabilidad y recursos 

humanos. 

  

Figura 1. Organigrama. 

Fuente: Elaboración propia. 



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 
La empresa Rm Soft es una empresa que se dedica exclusivamente al desarrollo 
de software y está conformada por las siguientes personas en su área de desarrollo: 

Raúl Ramos el cual es el dueño y gerente de la empresa, pero también funge como 
desarrollador. Su principal labor en el área de desarrollo es brindar soporte a los 
programas que el mismo desarrollo desde el inicio de la empresa, ya que están 
construidos en lenguaje C++.  

Yonathan Carvajal: desarrollador que se encontraba en la empresa al inicio de la 
práctica. Su principal labor era desarrollar todos los proyectos que el jefe Raúl 
Ramos le encomendara, además de brindar soporte técnico en caso de ser 
necesario. 

En la actualidad, el área de desarrollo de software NO aplica una metodología de 
desarrollo de software de acuerdo con los estándares del mercado. Los desarrollos 
se generan de la siguiente manera: el jefe Raúl Ramos llama a reunión a los 
desarrolladores que vaya a dejar encargados del proceso, les comenta de manera 
breve lo que se pretende hacer y si considera necesario pasa los diagramas de las 
bases de datos o lo deja en manos de los desarrolladores. El mismo proceso se 
realiza con los diseños de la interfaz gráfica. Luego de esto, el jefe Raúl Ramos deja 
el desarrollo bajo responsabilidad de los desarrolladores y pregunta de vez en 
cuando cómo va el proceso para revisarlo, dando así el visto bueno o corrigiendo lo 
que considere. Después de la aprobación del desarrollo del proyecto, se realizan 
las pruebas: pruebas unitarias que hace el propio desarrollador o que se hacen con 
los demás integrantes de la empresa. La información de los errores encontrados es 
pasada de forma verbal a los desarrolladores para que realicen los ajustes 
correspondientes.   

La empresa Rm Soft desarrolla software de servicio e instala equipos en las 
empresas que los adquieren. También realiza las capacitaciones de los servicios a 
usuarios y de ser necesario, también se brinda soporte técnico en el caso de que 
alguna de las personas tenga dudas en el funcionamiento del servicio, ya sea de 
manera presencial en la empresa, en la oficina de Rm Soft o de manera remota 
usando el sistema AnyDest. 

El software de servicio [1] permite que varias actividades en una empresa se hagan 
de manera más rápida, sencilla y eficiente, al emplear sistemas que ayudan en 
áreas específicas haciendo que sea más seguro al incurrir en menos errores, 
facilitando el manejo y organización de la información en tiempo real. Rm Soft, 
organiza estos servicios en la nube, lo que permite que la información se almacene 
en servidores remotos, logrando así que esté más segura que de manera local en 
caso de alguna eventualidad. 

La empresa RM Software ha desarrollado 10 proyectos desde su creación. Estos 
proyectos están siendo usados por las empresas utilizando la figura de alquiler. 
Actualmente tiene 5 proyectos en desarrollo, 5 proyectos en etapa de negociación 
con los clientes, 2 proyectos en idea de negocio. Cuenta con 2 desarrolladores, en 



donde se incluye el jefe y fundador. El desarrollo de estos aplicativos implica que es 
necesario tener más desarrolladores para poder cumplir con los requerimientos en 
los tiempos estipulados.  

Rm Soft crea estos sistemas para ayudar a las empresas que los solicitan a crecer 
de manera más rápida, brindando herramientas que agilizan el trabajo y garantizan 
un mejor manejo de la información, como, por ejemplo: las cantidades de ventas en 
un día y cuánto inventario tiene al terminar ese mismo día. 

Para el desarrollo de los programas se usan diferentes tecnologías dependiendo de 
lo que se quiera elaborar y la plataforma se quiera utilizar. Por ejemplo, para los 
aplicativos móviles se usa Xamarin, Visual Studio, Lenguaje C# y MySql; para la 
elaboración de aplicativos web se usan las tecnologías de Visual Studio Code, 
HTML, CSS, JavaScript y MySql; y para la elaboración de aplicativos de escritorio 
se usan las tecnologías de Visual Studio, Windows Forms, C# y MySql. 

La empresa tiene como objetivo mantener a los clientes satisfechos, no solamente 
en cuanto a la calidad del software sino también en los tiempos de entrega. 

 

  



4. JUSTIFICACIÓN 

 
La empresa Rm Soft es una desarrolladora de software para comercialización a 
manera de servicio para los usuarios que lo soliciten de manera de arriendo, Aunque 
ha desarrollado varias soluciones desde su creación, aún sigue en constante 
crecimiento, desarrolla nuevos proyectos y para ello necesita personal para poder 
suplir esas necesidades de desarrollo. Para ello solicitó a la Universidad Católica de 
Pereira un practicante para apoyar las necesidades de desarrollo de la empresa. 

El desarrollo de software es un área que está impactando de manera profunda el 
desarrollo de la sociedad. Esto se ve reflejado en la tecnología de las 
telecomunicaciones ya que ha cambiado drásticamente la forma en que se 
comunican las personas. Antes sólo se hacía a través de llamadas telefónicas, y 
hoy en día se usan mucho las aplicaciones de mensajería instantánea donde no 
solo se habla por chat, sino que también permite la comunicación por video, 
intercambio de fotos y audios, etc.  

En la etapa de pandemia (años 2019 y 2020) se emplearon muchas de esas 
aplicaciones para la realización de teletrabajo. En la Figura 2 se puede ver una 
gráfica sobre el impacto del teletrabajo en el momento más álgido de la pandemia, 
resultado de una investigación realizada con más de 600 empresas en el mundo 
[17].  

 



 

Figura 2. Gráfico de porcentaje de trabajo remoto. 

Fuente: Tomado de [17]. 

Aunque muchos puestos de trabajo han sido tomados por máquinas y software, 

también es importarte saber que muchos nuevos puestos de trabajo han nacido y 

antiguos puestos se han potencializado gracias a los avances tecnológicos [18].  

Uno de estos es el desarrollo de software enfocado en la investigación, desarrollo y 

el mantenimiento de las inteligencias artificiales que ha ido en aumento con el pasar 

de los años [19]. En la Figura 3 se puede ver una gráfica que muestra el crecimiento 

en publicaciones y patentes sobre la inteligencia artificial [20]. 

.  



 

Figura 3. Gráfica de crecimiento de inteligencia artificial. 

Fuente: Tomado de [20]. 

En la Figura 3 se puede ver una gráfica que muestra el crecimiento en publicaciones 

y patentes sobre la inteligencia artificial. 

Para atacar estos desafíos en la región, la empresa Rm Soft, al momento de 
ingresar el practicante (año 2022), tenía planeado el desarrollo de 2 proyectos y 
contaba con dos en desarrollo: uno enfocado en el uso interno y tres para el alquiler 
como servicio. También tenía dos proyectos implementados los cuales son los 
estandartes de la empresa: CAO software contable y de factura, y Divisas enfocado 
en la compra y venta de divisas. Los dos desarrolladores contratados en la empresa 
estaban encargados del mantenimiento y el soporte de estos proyectos. 

Además, existían dos proyectos en desarrollo cuyo responsable era uno de los 
desarrolladores, y otros dos proyectados para iniciar. Por tanto, se evidencia de 
acuerdo con la cantidad de proyectos y el número de desarrolladores, que es 
necesario que la empresa tenga apoyo con un practicante para el desarrollo de 
aplicaciones. 

  



5. OBJETIVOS 

 
5.1 OBJETIVO GENERAL:  

Desarrollar aplicaciones en el área de desarrollo de software de la empresa RM 
Soft. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
5.2.1 Realizar levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. 
5.2.2 Realizar el diseño de los sistemas a implementar. 
5.2.3 Codificar las aplicaciones a partir del diseño elaborado. 
5.2.4 Realizar pruebas de acuerdo con el plan de requerimientos. 
5.2.5 Implementar las aplicaciones de acuerdo con las directrices dadas por 

las directivas de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. MARCO TEÓRICO 

Según datascope.io [1] el software de servicio es un modelo de distribución de 
software donde un proveedor de servicios aloja aplicaciones para clientes las cuales 
se ponen a disposición de ellos a través de internet. Esto permite que no sea 
necesaria la instalación de software directamente en el equipo. El usuario no paga 
por el software, ya que esta funciona más como un arriendo y los usuarios están 
pagando por la autorización de usarlos por un periodo de tiempo definido. 

Así mismo según datascope.io [1], “Con este tipo de servicio, el rendimiento 
obtenido es mayor al proporcionado por los aplicativos estándares y además 
proporciona mayor efectividad y mejora de la experiencia del usuario.”  

Uno de los lenguajes usados para el desarrollo de aplicativos móviles es el lenguaje 
C# que Microsoft desarrolló según bsw.es/que-es-c/ [2], “tomando lo mejor de los 
lenguajes C y C++, y ha continuado añadiéndole funcionalidades, tomando de otros 
lenguajes, como java, algo de su sintaxis evolucionada. Lo orientó a objetos para 
toda su plataforma NET (tanto Framework como Core), y con el tiempo adaptó las 
facilidades de la creación de código que tenía otro de sus lenguajes más populares, 
Visual Basic, haciéndolo tan polivalente y fácil de aprender como éste, sin perder ni 
un ápice de la potencia original de C. En la versión de .NET Core, se ha reconstruido 
por completo su compilador, haciendo las aplicaciones un 600% más rápidas.” 

También cabe mencionar que según docs.microsoft.com [3] “C# es un lenguaje de 
programación orientado a objetos y orientado a componentes. C# proporciona 
construcciones de lenguaje para admitir directamente estos conceptos, por lo que 
se trata de un lenguaje natural en el que crear y usar componentes de software.” 

Una de las plataformas más usadas para el desarrollo de aplicaciones es según 
crehana.com [4] Visual Studio, pues es precisamente un entorno de desarrollo 
integrado con el cual el desarrollador podrá crear y desarrollar aplicaciones en 
contextos web y móviles, sitios o servicios web en entornos compatibles con la 
plataforma .NET. 

Ahora bien, se explica que según crehana.com [4] un entorno de desarrollo 
integrado (en inglés Integrated Development Environment) no es más que una 
plataforma compuesta por un grupo de herramientas de programación que facilitan 
al programador el desarrollo de un software determinado. 

El programador evita introducir comandos excesivos para tareas como las 
siguientes: 

- Compilar. 
- Depurar. 
- Interpretar. 

Por lo general, esta plataforma está hecha con componentes como los siguientes: 

- Un editor de texto. 
- Un compilador. 
- Un intérprete. 



- Un cliente. 
- Un depurador. 

El siguiente programa que se usó en el desarrollo de los aplicativos es MySQL 
Workbench: Que según ubunlog.com [5] “permite diseñar visualmente, modelar, 
generar y administrar bases de datos. Incluye todo lo que necesita un modelador de 
datos para crear modelos complejos de ER, ingeniería directa e inversa y también 
ofrece características clave para realizar tareas difíciles de gestión de cambios y 
documentación que normalmente requieren mucho tiempo y esfuerzo.” 

Según keepcoding.io [11] “MySQL Workbench permite a los desarrolladores, 
arquitectos de datos y demás clientes diseñar, modelar, gestionar y generar bases 
de datos de manera visual o gráfica, incluyendo todos los elementos necesarios 
para realizar modelos con un alto nivel de complejidad.” 

Según openwebinars.net [6] “MySQL es el sistema de gestión de bases de datos 
relacional más extendido en la actualidad al estar basada en código abierto. 
Desarrollado originalmente por MySQL AB, fue adquirida por Sun MicroSystems en 
2008 y esta su vez comprada por Oracle Corporation en 2010, la cual ya era dueña 
de un motor propio InnoDB para MySQL.”  

También cabe mencionar que según openwebinars.net [6] “MySQL es un sistema 
de gestión de bases de datos que cuenta con una doble licencia. Por una parte, es 
de código abierto, pero por otra, cuenta con una versión comercial gestionada por 
la compañía Oracle.”  

Según datademia.es [7] “SQL es un acrónimo en inglés para Structured Query 
Language.  Un Lenguaje de Consulta Estructurado. Un tipo de lenguaje de 
programación que te permite manipular y descargar datos de una base de datos. 
Tiene capacidad de hacer cálculos avanzados y álgebra. Es utilizado en la mayoría 
de las empresas que almacenan datos en una base de datos. Ha sido y sigue siendo 
el lenguaje de programación más usado para bases de datos relacionales.”  

Según es.wix.com [8] “Un Weblog, conocido comúnmente como blog, es un sitio 
web personal donde uno puede publicar cualquier cosa que desee compartir con 
otros. Se trata de un sitio Web, que se actualiza periódicamente y que recopila 
cronológicamente textos y artículos de uno o varios autores (el más reciente 
aparece primero).”  

CSS según https://openwebinars.net [9] es “un lenguaje de marcas enfocado a 
definir, crear y mejorar la presentación de un documento basado en HTML. Para 
muchos diseñadores gráficos CSS significó la puerta de entrada al mundo de la web 
y junto con otras tecnologías como JavaScript, CSS se ha ido imponiendo como uno 
de los pilares imprescindibles de la web de hoy en día.”  

Según developer.mozilla.org [10] HTML es “el componente más básico de la Web. 
Define el significado y la estructura del contenido web. Además de HTML, 
generalmente se utilizan otras tecnologías para describir la apariencia/presentación 
de una página web o la funcionalidad/comportamiento.”  



Según  learn.microsoft.com [12] Xamarin “es una plataforma de código abierto para 
compilar aplicaciones modernas y con mejor rendimiento para iOS, Android y 
Windows con .NET. Xamarin es una capa de abstracción que administra la 
comunicación de código compartido con el código de plataforma subyacente. 
Xamarin se ejecuta en un entorno administrado que proporciona ventajas como la 
asignación de memoria y la recolección de elementos no utilizados.” 

De acuerdo con openwebinars.net [13] Visual Studio Code es un editor de código 
fuente desarrollado por Microsoft. Es software libre y multiplataforma, está 
disponible para Windows, GNU/Linux y macOS. VS Code tiene una buena 
integración con Git, cuenta con soporte para depuración de código, y dispone de un 
sinnúmero de extensiones, que básicamente te da la posibilidad de escribir y 
ejecutar código en cualquier lenguaje de programación. 

Según learn.microsoft.com [14] Windows Forms es un marco de interfaz de usuario 
para compilar aplicaciones de escritorio de Windows. Proporciona una de las formas 
más productivas de crear aplicaciones de escritorio basadas en el diseñador visual 
proporcionado en Visual Studio. Funciones como la colocación de controles visuales 
mediante arrastrar y colocar facilita la compilación de aplicaciones de escritorio. 

  



7. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRÁCTICA 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) 

En el siguiente cuadro se detalla las actividades realizadas por el practicante en el 
transcurso de los cuatro meses de práctica. 

Figura 4. Cronograma. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 4 se observa el cronograma de actividades que el practicante llevó a 
cabo durante la práctica.  

7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Con esquemas dibujados en reuniones, se realiza identificación de la solución a 
solucionar, con ello se procede luego a un análisis en el cual se entrega qué bases de 
datos son las que se deben elaborar, como también las interfaces, para luego ser 
aprobadas por el Ing. Raúl Ramos. Una vez se completa la fase de diseño, se da 
comienzo al desarrollo del código del programa. 

Al final de cada día el practicante mostraba avances al jefe para que los aprobara y de 
ser el caso, solicitara los cambios pertinentes a primera hora del siguiente día. 
Después de terminar el desarrollo de la aplicación, se iniciaba con las pruebas que 
consistían en instalar una copia del programa en algún equipo de los compañeros de 
desarrollo para que lo usarán realizando pruebas sin ninguna metodología. Las 
observaciones que hacían los compañeros se recibían verbalmente y se tenían en 
cuenta para realizar los cambios necesarios en el software.  Cuando se lograba una 
versión estable se desplegaba en el servidor o se hacia la actualización del software 
en los equipos correspondientes. 

El practicante tuvo participación en el desarrollo de los siguientes productos de la 
empresa: Movil, PTEE listas restrictivas, Matriz de riesgo y nueva página web de la 
empresa. 

Movil: es una aplicación desarrollada en su totalidad por el practicante para uso 
interno de la empresa, la cual permite el ingreso de información de nuevos clientes 
como también la manipulación de su información. También permite agendar las cuotas 
de compra y/o arrendamiento del software, y las fechas de instalación de los equipos 
de cómputo que se pueden adquirir en la empresa. 



PTEE listas restrictivas: este es un aplicativo web que permite a los usuarios que 
paguen una tarifa, investigar los antecedentes disciplinarios y fiscales de cualquier 
empresa o persona natural y de esa forma percatarse de que no deban nada ante la 
ley.  El practicante participó en este proyecto en el desarrollo del front-end. 

Matriz de riesgo: Es un aplicativo web que complementa a las listas restrictivas ya 
que permite a los usuarios que han pagada la suscripción, crear sus propias matrices 
para llevar control de los posibles riesgos que ellos consideren. El practicante participó 
en este proyecto en el desarrollo del front-end. 

Página Web y Blogs: Se encargó de diseñar y elaborar la nueva página web de la 
empresa junto con todos los blogs pertinentes; además de las actualizaciones 
necesarias y mejoras por un tiempo determinado (7 semanas), hasta que el jefe de la 
empresa lo creyó conveniente. 

Para el desarrollo de estos proyectos, el practicante se encargaba de realizar las 
siguientes actividades: 

PROGRAMAR: Después de quedar planteado el diseño y el esquema de base de 
datos (de ser necesario), comenzaba la etapa de desarrollo que consistía en 
programar cada uno de los componentes que conformaban el programa. 

REUNIONES: Las reuniones consisten en breves interludios en los que se 
comentaban los objetivos a cumplir la siguiente semana, por eso se llevan a cabo los 
sábados. 

ASESORÍAS: Las asesorías consisten en reuniones en donde uno de los 
desarrolladores le explica al practicante conceptos del desarrollo en breves rangos de 
tiempo. 

DESARROLLO DE INFORME: El practicante toma parte del tiempo de la práctica 
para desarrollar el informe de prácticas. 

 

  



8. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

8.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Las prácticas se realizaron en el área de desarrollo de manera que el practicante 
estaba pendiente al momento de ser solicitado por el jefe Raúl Ramos para hacer 
las actividades que el jefe inmediato le encargara, ya sea encargándose de un 
proyecto en su totalidad, desde la toma de requisitos, diseño, implementación, 
codificación y pruebas, o fuera encargado de algunas especificas en algún otro 
proyecto aparte. Para realizar las labores encargadas en la empresa el practicante 
fue puesto a cargo en casi su totalidad del proyecto llamado Movil en el cual solo 
recibió el diseño de la base de datos. Los otros aspectos de desarrollo contaron con 
la plena responsabilidad y libertad creativa del practicante, así como también en la 
creación de la nueva página web y blogs en los que el practicante tuvo total 
responsabilidad en todos los aspectos de desarrollo. En los otros dos proyectos que 
estuvo involucrado el practicante su participación si fue más medida, ya que estuvo 
a cargo sola y totalmente del apartado gráfico, en los apartados de base de datos y 
funcionalidad compartió la responsabilidad con el otro desarrollador. 
 
Un nuevo desarrollo en Rm Soft empieza con una reunión previa con el Ingeniero 
Raúl Ramos que es el encargado de gestionar los nuevos proyectos. En esa primera 
charla se plantea la idea, el problema objetivo y la manera cómo se solucionará.  Se 
toma en cuenta las opiniones de todos los asistentes a esa primera reunión. Luego 
se definen las tareas para los procesos de análisis y diseño del sistema, para iniciar 
con el proceso de implementación. También se construye el cronograma teniendo 
en cuenta las fechas en que se deben mostrar los avances.  
 
En cada reunión de entrega de avances se toman decisiones sobre cambios en el 
aplicativo si son necesarios, de lo contrario se sigue con la implementación 
planeada. Luego de terminar la etapa de implementación, se comienza la etapa de 
pruebas donde se detectan los errores y se hacen los cambios necesarios. Al 
terminar esta etapa se procede con el despliegue de la aplicación. Cabe mencionar 
que en la etapa de desarrollo el programador, en caso de necesitarlo, realiza 
procesos de capacitación en la tecnología usada para desarrollar el proyecto. 
 

8.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 

La empresa Rm Soft NO cuenta con ninguna metodología de desarrollo aplicada y 
tampoco cuenta con ningún formato para realizar seguimiento al desarrollo, esto 
debido a que el jefe Raúl Ramos no lo consideró necesario para la creación de las 
soluciones. Mientras el practicante se encontraba realizando la práctica, el Ing. Raúl 
Ramos designó a una ingeniera industrial para que investigara cual sería la mejor 
metodología para aplicar, pero al terminar la práctica este trabajo no se había 
terminado.  

A continuación se describen los procesos que se llevaron a cabo para el desarrollo 
de cada una de las aplicaciones asignadas en la práctica. 



Movil 

Al practicante se le asigna al inicio de la práctica la creación de una aplicación móvil 
para el manejo interno de la información de los nuevos clientes de la empresa. Esta 
aplicación debía guardar la información personal de cada cliente como también la 
información de los servicios y equipos solicitados por ellos como: instalaciones, 
compra de equipo, actualizaciones o cualquier otro servicio técnico. Para esta tarea 
la aplicación debía contar con un CRUD tanto para la información personal como 
para las solicitudes de servicios o equipos. 

Para la creación de la aplicación móvil el practicante recibió un diseño preliminar de 
la base de datos:  los nombres y campos de las tablas. Con este diseño el 
practicante debía empezar el desarrollo de la interfaz gráfica y la codificación del 
backend. El jefe permitió que, de ser necesario, el practicante pudiera modificar las 
tablas construidas en el diseño preliminar. Los avances del proyecto se mostraban 
al final de cada día para ser evaluados por el jefe anotando los cambios necesarios 
tanto en el diseño como en su funcionamiento.  

Una vez que el practicante terminó la modificación de las tablas de la base de datos, 
comenzó con los diseños preliminares de la interfaz gráfica a petición del jefe, ya 
que este consideraba que sería mucho más rápido si primero se aprobaban los 
diseños en papel antes de comenzar su desarrollo en código. Una vez aprobados 
los diseños en papel, el practicante tuvo luz verde para iniciar la codificación. En 
este punto se le solicitó al practicante primero terminar el desarrollo de la interfaz 
gráfica antes de comenzar con la codificación de las funciones.  

Después de tener el visto bueno de la interfaz, el practicante inició su programación 
y al terminar este paso instaló una copia en los diferentes equipos móviles de la 
empresa para que sus compañeros la probaran y le comunicaran las fallas y 
funcionalidades que se debían modificar.   

Puntos importantes durante el desarrollo de la aplicación móvil:  

- Movil fue desarrollada en el ambiente Visual Studio en lenguaje C# y usando 
el framework Xamarin. 

- Al final de cada día se le hacia un resumen al feje de lo que se había 
trabajado. 

- Anotaba las correcciones hechas por el jefe y los dejaba como pendiente 
para realizar los cambios primera hora del día siguiente. 

- Hacía pruebas unitarias de las correcciones hechas por el jefe antes de 
seguir adelante con otros puntos. 

- La base de datos fue desarrollada en MySql usando la herramienta 
Workbench. 

- Si era necesario el jefe citaba al practicante a la oficina para hablar sobre el 
proceso de la aplicación y añadir o quitar requisitos. 

- No contaba con los conocimientos necesarios por lo que se vio en la 
necesidad de estudiar en la medida que desarrollaba el proyecto. 

 



PTEE listas restrictivas 

El practicante fue agregado a este proyecto con el fin de servir de apoyo a uno de los 
desarrolladores de la empresa. Ellos recibieron por parte del jefe un diseño preliminar 
de lo que él consideraba sería la interfaz gráfica y verbalmente dio ideas de cómo sería 
su funcionamiento. Los demás criterios para la construcción del software fueron 
propuestos por el practicante y el desarrollador entre los que se encontraban el diseño 
de la base de datos y el funcionamiento del backend.  

La aplicación se desarrolló para ser desplegada en la web y permitía que los usuarios 
que realizaban un pago mensual, verificaran los antecedentes de personas naturales 
o empresas antes de hacer negocios con ellas a fin de detectar si tenían 
inconvenientes legales vigentes o pasados. Para lograr este objetivo, usaba la 
información perteneciente a entes gubernamentales como la DIAN, Policía, Ejército, 
Interpol, ONU, entre otras. 

Para poder adquirir esa información, el desarrollador se encargó de hacer un barrido 
de las páginas que permitían adquirir datos mediante apis, mientras que el practicante 
se comunicaba con los entes nacionales que no contaban con apis para tomar la 
información solicitando permiso por medio de cartas y/o llamadas directas con las 
personas encargadas. 

Después de adquirir el servicio y buscar la información necesaria, los usuarios tenían 
la opción de descargar la información en forma de PDF o tomar pantallazos para su 
uso. Después de cada consulta, se le descontaba de la cantidad permitida 
mensualmente adquirida por el cliente en la compra del plan deseado. 

Al igual que en los demás proyectos en los que se vio involucrado el practicante, cada 
día al finalizar era necesario mostrar los avances al jefe para que diera su visto bueno 
y pudiera decir lo que se debía cambiar, agregar o borrar según su criterio. De esta 
forma el practicante y el desarrollador tomaban apuntes para hacer esos cambios al 
otro día a primera hora. 

Puntos importantes durante el desarrollo de PTEE listas restrictivas:  

- El proyecto web fue desarrollado en Visual Studio. 
- Al final de cada día se le hacía un resumen al feje de lo que se había 

trabajado. 
- El practicante y el desarrollador anotaban las correcciones hechas por el jefe 

y los dejaban como pendiente para al otro día a primera hora. 
- El practicante y el desarrollador hacían pruebas unitarias de las correcciones 

hechas por el jefe antes de seguir adelante con otros puntos. 
- La base de datos fue desarrollada en MySql usando la herramienta 

Workbench. 
- Si era necesario, el jefe citaba al practicante y al desarrollador a la oficina 

para hablar sobre el proceso del programa y añadir o quitar requisitos. 
- Al momento de la salida del practicante de la empresa el programa no había 

finalizado su construcción. 
- No contaba con los conocimientos necesarios por lo que se vio en la 

necesidad de estudiar en la medida que desarrollaba el proyecto. 



Matriz de riesgo 

El practicante fue incluido en este proyecto al mismo tiempo que fue incluido en el 
proyecto de PTEE listas restrictivas debido que ambas se usarían en conjunto, pero 
separadas en el desarrollo, debido a que el jefe en su momento no tenía claro cómo 
se unirían al final.  

Inició el proyecto investigando qué era una matriz de riesgo y cómo se utiliza en el 
contexto empresarial. También investigó cómo desarrollarla y empezó a hacer los 
esquemas de cómo se podría ver la interfaz utilizando para ello un ejemplo facilitado 
por el jefe en una reunión previa donde le explicó lo que debía hacer. Este proyecto 
fue desarrollado como aplicación de escritorio, ya que se tenía pensado ponerlo en 
alquiler como servicio. Una vez que el practicante tenía aprobado los diseños de la 
interfaz y la base de datos, comenzó el desarrollo de la aplicación. 

El objetivo de esta solución era permitir a los usuarios encontrar las debilidades dentro 
de la empresa, para anticiparse a los posibles problemas que podrían presentarse y 
crear lineamientos para realizar acciones correctivas a tiempo evitando pérdidas de 
tiempo y dinero. 

En un momento dado durante el desarrollo, el practicante se vio forzado a pedir apoyo 
de otro desarrollador de la empresa para solucionar inconvenientes que se 
presentaban para cumplir con los objetivos. 

Puntos importantes durante el desarrollo de Matriz de riesgos:  

- La aplicación de escritorio fue desarrollada en Visual Studio 
- En el desarrollo de la aplicación de escritorio se usó el framework Windows 

forms 
- Al final de cada día se le hacía un resumen al feje de lo que se había 

trabajado. 
- El practicante y el desarrollador anotaban las correcciones hechas por el jefe 

y los dejaban como pendiente para el siguiente día a primera hora. 
- El practicante y el desarrollador hacían pruebas unitarias de las correcciones 

hechas por el jefe antes de seguir adelante con otros puntos. 
- La base de datos fue desarrollada en MySql usando la herramienta 

Workbench. 
- Si era necesario el jefe citaba al practicante y al desarrollador a la oficina 

para hablar sobre el proceso del programa y añadir o quitar requisitos. 
- Al momento de salida del practicante de la empresa el programa se había 

finalizado su construcción, pero no se había especificado cómo se uniría con el 
programa PTEE listas restrictivas. 

- No contaba con los conocimientos necesarios por lo que se vio en la 
necesidad de estudiar en la medida que desarrollaba el proyecto. 

Página Web y Blogs 

Después de terminar el desarrollo de la aplicación Movil y antes de ser incluido en los 
proyectos de PTEE listas restrictivas y Matriz de riesgos, quedó como principal 



responsable de la creación de la nueva página web de la empresa, que debía incluir 
algunos blogs propios y otros de uso publicitario.  

El practicante sostuvo varias reuniones con el jefe en donde le explicaba sin mucha 
profundizad algunos requerimientos, dándole total libertad creativa para la interfaz 
gráfica. Además, construyó la base de datos que incluía un apartado para un buzón 
de mensajes. 

Para el diseño de la interfaz gráfica el practicante solicitó la ayuda de dos de las 
compañeras de la empresa para el desarrollo de imágenes informativas, logos e 
iconos que serían usados en la página web. Una vez aprobados todos los diseños, el 
practicante inició la construcción de la página web y los blogs los cuales estaban en 
constante actualización y corrección por parte del jefe. 

La página web se diseñó con dos pestañas individuales pero interconectadas que 
facilitaban la buena presentación de la información. La primera pestaña en la vista 
principal de la página tiene un carrusel que va mostrando varias imágenes con 
información importante.  También cuenta con varios botones que al dar clic abren 
paginas modales que muestran información importante sobre fortalezas de la 
empresa. Otros botones dirigen a las redes sociales y de contacto de la empresa. En 
la parte inferior cuenta con una sopa de letras que lleva los nombres de las soluciones 
de la empresa, número de contacto y dirección de la empresa. La segunda pestaña 
es una página en la que solo se muestra información de las soluciones, las cuales 
cuentan con su blog individual para dar más detalles sobre el servicio que prestan. 

En el proceso de desarrollo, el practicante hacía un diseño preliminar en código que 
se ajustaba a las necesidades y se iba cambiando conforme el jefe lo solicitaba. Las 
imágenes suministradas por las compañeras eran agregadas en cada sección que se 
codificaba. La página web y los blogs se construyeron de manera que se adaptan a 
cualquier tamaño de pantalla (responsive). 

Puntos importantes durante el desarrollo de la Página web y los Blogs:  

- La página web y los blogs fueron desarrollados en Visual Studio Code. 
- En el desarrollo no se usaron frameworks o plugins debido a que el jefe 

consideraba que esto los haría lentos. 
- En la construcción de la página web y los blogs se usó html, css y java script. 
- Al final de cada día se le hacia un resumen al jefe de lo que se había 

trabajado. 
- Anotaba las correcciones hechas por el jefe y las dejaba como pendiente 

para el siguiente día a primera hora. 
- Hacía pruebas unitarias de las correcciones hechas por el jefe antes de 

seguir adelante con otros puntos. 
- La base de datos fue desarrollada en MySql usando la herramienta 

Workbench. 
- Si era necesario el jefe citaba al practicante a la oficina para hablar sobre el 

proceso de la página y los blogs y añadir o quitar requisitos. 



- Al momento de salida del practicante de la empresa la página web y los blogs 
no estaban terminados, debido a que el jefe suspendía su desarrollo en varios 
momentos para dedicar tiempo a otros proyectos. 

- No contaba con los conocimientos necesarios por lo que se vio en la 
necesidad de estudiar en la medida que desarrollaba el proyecto. 

 

  



9. RESULTADOS OBTENIDOS 

Cuando el practicante llegó a Rm Soft no logró notar necesidades a simple vista, ya 
que no conocía la forma de laborar de la empresa. Con el tiempo y las guías de los 
compañeros y jefe inmediato, el practicante fue entiendo poco a poco cómo son los 
procesos dentro de la empresa de software. 

Al comenzar la práctica fue encargado del diseño y desarrollo de la nueva página 
web junto a dos compañeras que brindaban la información e imágenes a insertar. 
Tiempo después el practicante es agregado a otros dos proyectos (PTEE listas 
restrictivas y Matriz de riesgo) en los cuales se encargó del desarrollo del front-end. 
Estos aplicativos fueron desplegados en sus respectivos servidores para su uso por 
parte de los clientes.  

Otro aplicativo en el que estuvo involucrado el practicante fue el llamado “movil” que 
es de uso interno dentro de la empresa y se desplegó en el momento de terminar la 
pruebas. La página web también se encuentra desplegada desde el momento de 
terminar las revisiones pertinentes hechas por el dueño de la empresa. 

Figura 5. Página principal. 

Fuente: Tomado de [21]. 

En la Figura 5, se muestra la vista principal de la página web de la empresa 
desarrollada por el practicante donde se encuentran los accesos a diferentes 
ventanas emergentes con información extra sobre la empresa. Además de enlaces 
a los diferentes productos, se tiene un enlace donde se encuentran todas las 
soluciones con las que cuenta la empresa. También en la esquina inferior derecha 
se encuentra un pequeño menú en el que se puede conectar a las redes sociales 
con las que las personas interesadas se pueden comunicar con la empresa. 



Figura 6. Ventana emergente. 

Fuente: Tomado de [21]. 

En la Figura 6 se puede observar una de las ventanas emergentes en las que se 
muestra más información sobre la empresa. 

Figura 7. Formulario. 

Fuente: Tomado de [21]. 

La Figura 7 muestra el formulario con el cual la persona interesada puede enviar un 
mensaje al área de ventas de la empresa para que esta se comunique directamente 
con ellos por medio de la información suministrada. 



Figura 8. Página blogs. 

Fuente: Tomado de [21]. 

En la Figura 8 se encuentra la otra pestaña de la página web en la que están los 
enlaces a los blogs de las diferentes soluciones con las que cuenta la empresa. 

Figura 9. Blog. 

En la Figura 9 se puede ver uno de los blogs desarrollado por el practicante para 
dar más información sobre una de las soluciones de la empresa. 

Debido a los términos en el contrato de la práctica entre la empresa y la Universidad, 
no es posible mostrar en este documento la información resultante en las etapas del 
desarrollo del software. 

  



10. CONCLUSIONES 

- Al finalizar las practicas el practicante notó que sus conocimientos habían 
crecido y también su confianza a la hora de afrontar un desarrollo de 
software. 

- Se comprendieron los pasos que se deben seguir en el ciclo de vida de un 
proyecto para llevarlo desde una idea a un producto funcional. 

- El desarrollo de software cada vez es una carrera más solicitada debido a la 
velocidad con que cambia la tecnología. 

- Un desarrollo de software en realidad nunca se finaliza, puesto que el 
software está en constante evolución y actualización. 

- Una empresa de software necesita de muchas áreas para desarrollar 
software de calidad. 

- Las empresas de software deben ir evolucionando a la par de las tecnologías 
y necesidades de los clientes actuales y futuros. 

- La empresa Rm Soft como escenario de práctica le falta mucho, ya que no 
tiene definida una metodología para el desarrollo del software, pero aun así 
es un buen lugar para poner en práctica lo que se ha aprendido a lo largo de 
la carrera y aprender conocimientos nuevos con la experiencia en el campo 
de trabajo. 

  



11. RECOMENDACIONES 
 

- Implementar en la empresa un área exclusiva de pruebas para los desarrollos, 
puesto que el practicante presentó inconvenientes a la hora de obtener la 
información necesaria para mejorar los programas en los que trabajó. 
 

- Implementar en la empresa una metodología de desarrollo existente y probada 
en otras empresas, ya que el practicante no contaba con una guía que agilizara 
la construcción de los programas en los que estuvo involucrado. 
 

- Se debe implementar una buena metodología para compartir los requisitos al 
desarrollador necesarios para la construcción del programa, ya que el 
practicante tuvo inconvenientes en el momento de comprender lo que se 
deseaba con algunos de los programas en los que estuvo involucrado. 
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