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1. PRESENTACIÓN
El siguiente documento es un informe de todas las actualizaciones y trabajos
que se realizaron durante el proceso de prácticas profesionales en la empresa
Caribbean Eco Soaps con NIT 900.324.176-3 y la cual se encuentra ubicada en
la Zona Franca las Américas de la ciudad de Santa Marta.

Esta empresa es un usuario industrial que de bienes y servicios que se
encuentra afiliada al Grupo Daabon Organic, empresa reconocida por ser
pionera en la producción de ingredientes orgánicos en América del Sur y la cual
está compuesta por las empresas C.I Tequendama, C.I. La Samaria, Hda. San
francisco, Bananera Bonanza, Ecobio Colombia, Terlica y Súper Portuaria. El
equipo de sistemas brinda apoyo y soporte a los sistemas de información y sitios
web con los que cuenta la compañía.

Actualmente el departamento integrado de gestión cuenta con una
herramienta para el control de indicadores de los procesos dentro de la
compañía, en este módulo se realiza el cargue de indicadores por parte de los
usuarios para que las personas encargadas analicen esta información.
Actualmente esta herramienta tiene limitaciones con respecto a esto último y por
eso se hace necesario además de la actualización de esta, la creación de un
módulo de análisis que permita tomar esta información cargada y mostrarla de
tal manera que facilite hacer el reporte de análisis por periodos de los procesos.

Además del anterior módulo, también es requerido el diseño e
implementación del módulo de reportes, con el cual se podrán visualizar y editar
los cargues hechos por los usuarios permitiendo organizarlos por fecha de
creación.
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En vista de la nueva situación que enfrenta el mundo con la aparición del
virus COVID-19, se hace indispensable la virtualización de muchos procesos que
beneficiarán los tiempos de respuestas y permitirán a la compañía mantenerse
de pie al pase de la tecnología.
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2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES
2.1.

Objetivo General:

Desarrollar módulo de análisis para el departamento integrado de gestión en
la herramienta SIGSAM.

2.2.

Objetivos Específicos:

1. Realizar levantamiento de requerimientos por medio de técnicas de
recolección de información.
2. Diseñar el módulo de análisis de acuerdo con las necesidades y
requerimientos de los usuarios.
3. Analizar información referente a los cargues de los indicadores.
4. Realizar análisis de la base de datos actual utilizada por la herramienta.
5. Realizar la actualización o creación de tablas en la base de datos según
corresponda.
6. Desarrollar el módulo de análisis, así como también el de reportes.
7. Realizar pruebas de funcionalidad al módulo de análisis, verificando que los
datos se guardan y muestran de manera correcta.
8. Realizar entrega de la herramienta brindando el correspondiente soporte y
capacitación de esta.
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2.3.

Funciones del practicante en la organización:

1. Realizar mantenimiento de sistemas de información y sitios web puestos
en marcha.
2. Respaldar los sistemas y las bases de datos desarrolladas.
3. Levantamiento de requerimientos, modelamiento, diseño y desarrollo de
aplicaciones web.
4. Realizar mantenimiento de sistemas de información y sitios web puestos
en marcha. -Brindar apoyo y soporte técnico al personal en el uso de los
sistemas de información a cargo y recursos humanos.
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3. JUSTIFICACIÓN:
Un sistema de gestión es "un conjunto de elementos y actividades relacionados
y coordinados que interactúan, y que, estableciendo Políticas y Objetivos, dirigen y
controlan la organización con el fin de lograr dichas metas". (ISO 9000:2005.) [1]

El departamento integrado de gestión es el encargado de garantizar el
cumplimiento de los procesos llevados dentro de la compañía y que estos estén
alineados con los objetivos institucionales de la empresa, además garantiza el orden
y la productividad a fin de reducir costes y mejorar procesos.

Actualmente la compañía cuenta con una herramienta de desarrollo propio para
la gestión de indicadores de procesos llamado SIGSAM, dicha herramienta cuenta
con una interface para el cargue de indicadores por parte de los usuarios asignados
a la herramienta.

El diseño y desarrollo del módulo de análisis y de reportes aporta gran valor al
sistema dado que, permite un mejor control en las métricas ayudando a la mejora
continua de los procesos de la compañía. El módulo de análisis permite la correcta
visualización de los soportes de los empleados en las diferentes áreas de operación
y también de los valores ingresados mostrándolos de manera gráfica y permitiendo
realizar análisis objetivos entre áreas.

En la actualidad los usuarios no poseen una interface que les permita editar los
registros realizados, por lo que la solución actual es el ingreso duplicado de valores
en la base de datos, lo que a su vez, genera confusión. El correcto funcionamiento
de la herramienta facilita la gestión, la producción y una correcta comunicación entre
departamentos, por lo cual es pertinente que todas esas actualizaciones se hagan
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con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario y que sean de fácil
interpretación.

Durante el periodo de prácticas se desea dar prioridad a la solución de estos
problemas en la herramienta que propicien la reducción de errores y permitan
avanzar tecnológicamente a la automatización y un correcto almacenamiento de la
información.
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA:
El Grupo Daabon tiene sede en Santa Marta (Colombia) y es líder en América
del Sur en la producción y el procesamiento de cultivos orgánicos como el plátano,
el aguacate Hass, el café y el aceite de palma.

El grupo Daabon que actualmente tiene más de
40 certificaciones y cuenta con presencia en 4
continentes, fue fundado en 1914 con los
primeros cultivos de banano de la familia
Dávila.
Ilustración 1 Primeros cultivos de
Banano. Daabon 1914

Entre

1959

y

1975

siembran

5

hectáreas de algodón, conforman la creación
de la pasteurizadora San Francisco (productos
lácteos) y realizan sus primeros cultivos de
Palma Africana, dando paso luego en 1980 a
la consolidación de el Grupo DAABON y la
conformación de su logo el cual sigue en

Ilustración 2 Logo de Daabon

vigencia desde entonces.
En 1993 inician la producción de aceite de palma certificado y dos años
después vuelven al mercado con un producto completamente nuevo: banano
orgánico. La empresa ha tenido la satisfacción de ser pioneros en la creación de
productos agrícolas y la experiencia adquirida como compañía productora ha
permitido que sea una de las empresas destacas en América Latina y Colombia.
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“Caribbean Eco Soaps, es una compañía que está
localizada en la costa norte colombiana en la ciudad de
santa marta, frente al mar caribe y junto a las
estribaciones de la sierra nevada del mismo nombre Las
instalaciones de la zona franca están cerca (5 km) del
puerto de santa marta, en el mar caribe. Caribbean Eco
Soaps inicio operaciones en el segundo semestre del
2011 con la producción de base de jabón orgánico (opaca
Ilustración 3 Planta de
jabones y glicerina
Caribbean Eco Soaps

y traslucida) para el mercado europea”. [2]

Caribbean Eco Soaps UIBS S.A.S. es una empresa perteneciente al grupo
DAABON encargada de la producción de jabón y glicerina a partir de grasas
vegetales. La empresa con sede en el complejo Zona Franca Las Américas con
sede en Santa Marta, Colombia, es el primer y único fabricante de Colombia de
base de jabón "viruta" producidos a partir de aceite de palma Orgánica y/o RSPO/IP.
La empresa Caribbean consiste en una planta con capacidad de veinte mil
toneladas al año de jabón y tres mil toneladas de glicerina de alta pureza, cuya
principal materia prima es la palma africana y sus derivados.

MISIÓN
“Caribbean Eco Soaps produce, comercializa y maquila productos derivados
del aceite de palma para la industria cosmética y aseo, alimenticia y energética para
el mercado nacional e internacional, a partir de materias primas certificadas
orgánicas, naturales y sostenibles, con estándares de calidad y talento humano
calificado, generando valor agregado en la satisfacción de las necesidades y
expectativas de nuestras partes interesadas”. [3]

Página 11 de 35

Informe de Prácticas Profesionales como
Opción de Grado

VISIÓN
“Consolidarnos en el año 2020, como empresa líder a nivel nacional en la
fabricación y comercialización de productos naturales y sostenibles a partir de
aceites vegetales. Así mismo, como el mejor y más competitivo proveedor para las
industrias Farmacéuticas, Cosmética y Aseo, Alimenticias y Biocombustibles.
Garantizando procesos y productos con altos estándares de calidad e innovación,
apoyados por un equipo de trabajo calificado, comprometido y eficiente”. [3]

POLÍTICA INTEGRAL
“Caribbean Eco Soaps UIBS S.A.S, produce, comercializa y maquila
productos derivados del aceite de palma para la industria cosmética y
aseo, alimenticia y energética, a partir de materias primas certificadas orgánicas,
naturales y sostenibles, garantizando productos que cumplan con los estándares de
calidad e inocuidad; trabajamos para mantener condiciones seguras y saludables,
previniendo la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y la aparición
de enfermedades laborales, gestionando los riesgos de la organización para
asegurar

el

bienestar

de

empleados,

contratistas

y

demás

partes

interesadas incluyendo cualquier daño a la propiedad; así mismo, velamos por la
protección y el impacto ambiental, a través de la prevención, minimización y control
de la contaminación, promovemos un comercio seguro previniendo la ocurrencia
de actividades ilícitas, corrupción y soborno en nuestros procesos.
Para ello contamos con un equipo de trabajo calificado y comprometido con el
cumplimiento de las políticas establecidas por la empresa, requisitos legales y
demás requisitos aplicables, promoviendo el mejoramiento continuo.” [3].
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PRODUCTOS
-

Bases de Jabón
▪

Base Opaca:
Nombre INCI:
Sodio de palma orgánico / Sodio de palmiste orgánico / Agua

▪

Base Traslúcido:
Nombre INCI:
Sodio de palma orgánico / Sodio de palmiste orgánico / Agua / Glicerina
Orgánica

-

Jabón en Barra

-

Aceite de Palma

-

Glicerina
▪

Orgánica RSPO

▪

Natural RSPO

▪

Natural

SERVICIOS

-

Maquila para terceros (Jabón en barra)

-

Servicios de Maquilas de refinación a terceros (Aceite de palma)

-

Refinación de aceite crudo de palma

-

Refinación de aceite crudo de palmiste
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A continuación, se presenta el organigrama del grupo Daabon y la ubicación
del equipo de sistemas dentro del mismo, seguido por el organigrama de la
empresa Caribbean Eco Soaps, que como se había dicho en capítulos anteriores
es una empresa filial del grupo.

Ilustración 4 Organigrama de la empresa Daabon

Ilustración 5 Organigrama Caribbean Eco Soaps
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5. SITUACIÓN ACTUAL

La herramienta SIGSAM permite a los usuarios asignados cargar reportes de
indicadores de las diferentes áreas, ya sea de gestión de la calidad o de desarrollo
humano. Actualmente la página cuenta con los formularios para la creación de
indicadores y reportes, y con el módulo de “generar reporte”, con el cual, por medio
de un filtro previo, pueden visualizar los valores cargados correspondientes. Al
realizar la toma de requerimientos para la implementación del nuevo módulo se
encontraron algunas fallas que presentaba el sistema actual:
▪

Faltaba la validación para algunos campos de datos. Estos campos varían
dependiendo del tipo de indicador o reporte que se desea crear.

▪

La cantidad de veces que un usuario puede cargar un reporte esta determinado
por la frecuencia del indicador (mensual, semanal, anual, etc.). Actualmente no
se tiene real restricción sobre cuantos registros puede hacer el usuario por
periodo, por lo que a veces se registran duplicado de datos.

▪

La manera como se guardan los archivos adjuntos del reporte en la base de
datos hace que se sobrescriban y por lo tanto aparezcan reportes diferentes
con adjuntos iguales.

▪

No estaban asignados correctamente los roles de administrador y usuario.
Había usuarios que podían ver todos los indicadores de todas las áreas cuando
esto no estaba permitido.

▪

Existen campos que no se estaban usando en la base de datos, así también
como campos con el tipo de dato erróneo (tipo int, date, double, etc.).

▪

El sistema actual no permite la asignación de un indicador a más de un usuario,
lo que ralentiza el cargue oportuno de la información entre departamentos.
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Ilustración 6 Workflow actual de la página SIGSAM

Página 16 de 35

Informe de Prácticas Profesionales como
Opción de Grado

6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS
BASE DE DATOS RELACIONALES

Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y
proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Las bases de datos
relacionales se basan en el modelo relacional, una forma intuitiva y directa de
representar datos en tablas. En una base de datos relacional, cada fila en una tabla
es un registro con una ID única, llamada clave. Las columnas de la tabla contienen
los atributos de los datos y cada registro suele tener un valor para cada atributo, lo
que simplifica la creación de relaciones entre los puntos de datos. [4].

APLICACIÓN WEB

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas
herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través
de internet [1]o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es un
programa que se codifica en un lenguaje interpretable por los navegadores web en
la que se confía la ejecución al navegador. [5]

Una aplicación web (web-based application) es un tipo especial de aplicación
cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, explorador o visualizador)
como el servidor (el servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican
(HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por el programador de
aplicaciones. [6]
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ALGORITMOS Y PROGRAMACION

En matemáticas, lógica, ciencias de la computación y disciplinas
relacionadas, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y noambiguas, ordenadas y finitas que permite, típicamente, solucionar un problema,
realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades.
Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un
estado final y se obtiene una solución. Los algoritmos son el objeto de estudio de la
algoritmia. [7]

PHP

PHP es un acrónimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor",
originalmente Personal Home Page, es un lenguaje interpretado libre, usado
originalmente solamente para el desarrollo de aplicaciones web y que actuaran en
el lado del servidor, capaces de generar contenido dinámico en la World Wide Web.
Figura entre los primeros lenguajes posibles para la inserción en documentos
HTML, dispensando en muchos casos el uso de archivos externos para eventuales
procesamientos de datos. El código es interpretado en el lado del servidor por el
módulo PHP, que también genera la página web para ser visualizada en el lado del
cliente. [8]

PROGRAMACIÓN WEB

La programación web se realiza para la plataforma de internet, ya sea para
desarrollar páginas web dinámicas, aplicaciones para diversos tipos de
transacciones de negocios, portales webs para ofrecer varios servicios como foros,
correo electrónico, noticias, etc. (…). Para realizar sitios web, se necesita varias
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herramientas y conjuntamente se conseguirán nuestros objetivos; principalmente
los lenguajes son: HTML, JavaScript, CSS, un lenguaje de programación y un gestor
de Base de datos. [9]

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

La Programación Orientada a Aspectos o POA es un paradigma de
programación que permite una adecuada modularización de las aplicaciones y
posibilita una mejor separación de responsabilidades. [10]

Cuando escribe un programa de computación en un lenguaje orientado a
objetos está creando en su computadora un modelo de alguna parte del mundo real.
Las partes con que se construye el modelo provienen de los objetos que aparecen
en el dominio del problema. Estos objetos deben estar representados en el modelo
computacional que se está creando. Los objetos pueden ser organizados en
categorías y una clase describe, en forma abstracta, todos los objetos de un tipo en
particular. [11]

MySQL y MariaDB

El software MySQL es un motor de bases de datos relacional de código
abierto creado en 1994 por una empresa sueca llamada MYSQL AB. (…). MySQL
está programado en programado en C/C++. Es un motor de bases de datos con
conexión a MySQL que espera las conexiones y un cliente (o varios) que se
conectan a él. Como le lenguaje de consulta utiliza SQL, el cual nos permite insertar
y extraer datos en la base de datos.
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MariaDB es un motor de base de datos relacional de datos relacional de código
abierto que nace a partir de un fork de MySQL.
Está creado por algunos de los creadores originales de MySQL para asegurar que
la comunidad podía seguir disfrutando de un “MySQL” de código abierto. Mantiene
una gran compatibilidad con MySQL. En la mayoría de sistemas Linux actuales es
el tipo de base de datos que viene por defecto cuando quieres instalar una base de
datos para proyectos que usen MySQL.[12]

ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

Arquitectura de software. La arquitectura de software es un conjunto de
patrones que proporcionan un marco de referencia necesario para guiar la
construcción de un software, permitiendo a los programadores, analistas y todo el
conjunto de desarrolladores del software compartir una misma línea de trabajo y
cubrir todos los objetivos y restricciones de la aplicación.

La arquitectura de software forma la columna vertebral para construir un sistema
de software, es en gran medida responsable de permitir o no ciertos atributos de
calidad del sistema entre los que se destacan la confiabilidad y el rendimiento del
software. Además es un modelo abstracto reutilizable que puede transferirse de un
sistema a otro y que representa un medio de comunicación y discusión entre
participantes del proyecto, permitiendo así la interacción e intercambio entre los
desarrolladores con el objetivo final de establecer el intercambio de conocimientos
y puntos de vista entre ellos.
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
El desarrollo de las prácticas se llevó dentro de 6 fases diferenciadas entre sí
por la naturaleza de las actividades, tales como son: Fase de capacitación,
requerimientos, análisis y diseño, desarrollo, pruebas e; implementación y
soporte. Durante el desarrollo del módulo requerido, no solo se realizaron
actividades en pro de este, sino que también se brindó soporte general a la
página y se hicieron correcciones de funcionalidades.

1

FASE 1: CAPACITACIÓN
1.1 Capacitación de las herramientas y desarrollos existentes en el portal
de la compañía.
Al iniciar las prácticas en la empresa se me capacitó para estar al tanto de
las herramientas que ofrecía la compañía a los usuarios y cómo hacer
buen eso de estas.

Ilustración 7 Reunión de capacitación sobre las tecnologías usadas en la empresa.
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1.2 Capacitación de las políticas de seguridad y tratamiento y seguridad
de la información en la empresa.

Al ser la empresa una proveedora de productos industriales, la
mayoría de desarrollos se enfocan en la organización y automatización de
sus procesos, por lo que es requerido que en algunos casos interactuemos
con herramientas electrónicas utilizadas para la logística de cargue y
descargue de productos y demás. Por tal razón es prioritario se tenga buen
conocimiento de las medidas de seguridad y vestimenta adecuada al
momento de desplazarnos por la compañía.
De igual manera el departamento de sistemas cuenta con una política de
la seguridad de la información, la cual abarca temas relacionados con el
uso y restricciones del internet, política de tratamiento de cuentas de
usuarios, equipos de cómputo y comunicación, asignaciones de cuentas
de correo y sistemas de Backups utilizados.

1.3 Capacitación sobre las tecnologías usadas en el desarrollo.

En esta sección se habló de temas como lenguajes de programación
usados; en este caso PHP; versión de php utilizada actualmente, los tipos
de librerías y plugins utilizados, servidores web y el protocolo de
transferencia de archivos.
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1.4 Asignación de equipo de cómputo e Instalación de editores de
código, XAMPP, y demás herramientas necesarias para el desarrollo.

Asignación y configuración de un portátil donde estaría realizando mis
actividades, de igual manera se instalaron los programas autorizados por
el departamento de sistemas para el desarrollo de mis estas.

1.5 Asignación de usuario y permisos en la aplicación y en la base de
datos de la herramienta.

Además de la asignación de mi equipo, también se procedió a la
creación de un ambiente de desarrollo local y de los permisos necesarios
para interactuar con la herramienta SIGSAM.

1.6 Capacitación en la organización de las carpetas del proyecto y en el
patrón de arquitectura de software.
El estilo de arquitectura utilizado en la página es el modelo MVC, y
como tal, la organización de las carpetas se habían ajustado de tal manera
que el acceso los tres componentes característicos; modelo, vista y
controlador; fueran de fácil control. Se explicó la razón detrás de esta
decisión y se procedió a la explicación del manejo de rutas.

2

FASE 2: REQUERIMIENTOS
2.1 Reunión de toma de requerimientos. Análisis y definición de nuevos
requerimientos.
Se realizó reunión con la directora y la coordinadora del Sistema
Integrado de Gestión. Se estudió el funcionamiento y comportamiento de
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la herramienta y se hizo un listado de los nuevos requerimientos para la
creación del módulo de análisis.
▪

Para realizar el cargue del análisis primero se debe seleccionar el
indicador a través de un filtro.

▪

El filtro de selección para el cargue del análisis debe contener, proceso
al que pertenece el indicador, se debe seleccionar el periodo al que se
desea realizar el análisis y este mostrará la frecuencia periódica de
este.

▪

El filtro debe tener dos botones, uno para hacer el cague del análisis y
otro para visualizar los cargues anteriores.

▪

El resultado del filtro debe mostrar los registros de los reportes
realizados por los usuarios, según la frecuencia del indicador. Debe
mostrar una gráfica con los resultados de los reportes y contener una
sección para el ingreso del análisis.

2.2 Actualización de vistas en la página. Arreglo de visualizaciones en
los formularios. Arreglo de funcionalidades.
Algunos formularios en la herramienta tenían problemas, como
campos que salían del formulario o contenedores que se solapaban entre
ellos, haciendo que algunos botones no se les pudiera hacer clic.
También se pidió agregar una alerta antes de guardar los reportes hechos
por los usuarios, dado que estos no tienen manera de alterar la información
una vez cargada en el sistema.

También se encontró que los soportes adjuntos a los reportes se
guardaban de manera incorrecta, lo que hacía que estos archivos se
sobrescribieran y varios informes terminaran con el mismo adjunto.
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Todas estas correcciones se consideraron importantes para el buen
funcionamiento de la herramienta durante y después del desarrollo del
nuevo módulo.
3

FASE 3: ANÁLSIS Y DISEÑO
3.1 Diseño del módulo de análisis. Diseño módulo de reportes.
Teniendo en cuenta los requerimientos tomados con anterioridad se
diseña el módulo de análisis, el cual cuenta primero con un filtro previo
para seleccionar el proceso e indicador del cual se desea hacer el análisis.

Ilustración 8 Filtro previo a la creación del análisis

Después de haber seleccionado los campos correspondientes, al dar clic
en “CARGAR”, hará que se despliegue una vista con la información
requerida, así mismo se generará una gráfica con la información. El
formulario del cargue se encuentra al final.
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Ilustración 9 Creación del análisis.

La página de reportes cuenta con un filtro por año, el cual traerá la
información cargada por el usuario del periodo correspondiente. Esta
información es mostrada en una tabla, y al dar clic en cualquiera de las filas,
se desplegarán los soportes cargados para esa entrada. La opción de editar o
eliminar la entrada sólo estará disponible para usuarios administradores de la
herramienta.
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La gráfica generada por los valores del indicador, cuentan además con
visualización de la meta o limites; según sea la forma de medición del
indicador; y los colores de las columnas cambian dependiendo de si se cumple
o no esta misma.

Ilustración 10 Página de visualización de reportes

3.2 Análisis de la base de datos.

Se hace un estudio de las relaciones y cómo es guardada la
información, con el fin de analizar si es necesario un cambio en la base de
datos para la implementación del nuevo módulo.
La manera en cómo se guardaban los reportes de los usuarios hacía difícil
una implementación para el cargue de análisis, dado que no había
diferenciación entre cada entrada y había campos que debían ser llaves
foráneas.
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3.3 Rediseño de la base de datos.

Se realiza actualización de la base de datos MySQL teniendo en
cuenta el diseño de las nuevas páginas y atributos.

3.4 Aplicación de cambios en la base de datos de prueba del proyecto.

Los cambios necesarios en la base de datos para la aplicación del
nuevo módulo se realizaron de manera local. Esto para evitar daños
innecesarios en la página de producción y para hacer pruebas de
funcionalidad de manera segura.

4

FASE 4: DESARROLLO

4.1 Desarrollo del nuevo módulo de análisis.
▪

Incorporación de nueva librería para la generación de gráficas

▪

Creación de nuevo controlador para el módulo de análisis.

▪

Creación del modelo usado por el controlador.

▪

Actualización de los controladores necesario para la página.

▪

Actualización de los modelos necesarios para la página.

4.2 Desarrollo nuevo análisis de reportes.
▪

Actualización de los métodos existentes en el controlador de “generar
reporte”.

▪

Actualización del modelo usado por el controlador.

▪

Creación de código encargado de la verificación de los links de
soportes en la página.
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Ilustración 11 Desarrollo del nuevo método para el módulo de reportes.

4.3 Actualización en el código de carga de soportes.

5

▪

Generación de prefijo para los soportes subidos en la página.

▪

Creación de método para la eliminación de archivos.

FASE 5: PRUEBAS

5.1 Pruebas en el módulo de análisis.
▪

Verificación en los datos cargados en la página.

▪

Verificación de cargue correcto de los soportes.

▪

Verificación de cargue correcto del análisis.

▪

Verificación de cargue correcto de la gráfica.
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5.2 Pruebas en el módulo de reportes.

6

▪

Verificación de los datos cargados en la página.

▪

Verificación de cargue correcto de la gráfica.

▪

Verificación de visualización correcta de los soportes.

▪

Verificación de correcta eliminación de entrada seleccionada.

▪

Verificación edición correcta de entrada seleccionada.

FASE 6: IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE
6.1 Implementación de los módulos.
▪

Configuración del servidor según las actualizaciones o la adición de
nuevos archivos o tecnologías.

▪

Configuración de la base de datos de en producción según las
actualizaciones requeridas para la funcionalidad de los nuevos
módulos.

▪

Actualización del software en producción y habilitación del módulo a
los usuarios.

6.2 Entrega de la herramienta y soporte.
▪

Capacitación sobre el uso del módulo de análisis.

▪

Arreglo de fallos encontrados por los usuarios, luego de lanzamiento
a producción.
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8. CRONOGRAMA:
FASES

FASE
I

FASE
II

FASE
III

ACTIVIDAD

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Capacitación de las herramientas y desarrollos
existentes en el portal de la compañía.
Capacitación de las políticas de seguridad y
tratamiento de la información y seguridad de la
información en la empresa.
Capacitación sobre las tecnologías usadas en el
desarrollo.
Asignación de equipo de cómputo e Instalación de
editores de código, XAMPP, y demás herramientas
necesarias para el desarrollo.
Asignación de usuario y permisos en la aplicación y
en la base de datos de la herramienta.
Capacitación en la organización de las carpetas del
proyecto y en el patrón de arquitectura de
software.
Reunión de toma de requerimientos.
Análisis y definición de nuevos requerimientos.
Actualización de vistas en la página.
Arreglo de visualizaciones en los formularios.
Arreglo de funcionalidades.
Diseño del módulo de análisis.
Diseño módulo de reportes.
Análisis de la base de datos.
Rediseño de la base de datos.
Aplicación de cambios en la base de datos de
prueba del proyecto.
Desarrollo del nuevo módulo de análisis.

FASE
IV

Desarrollo nuevo análisis de reportes.
Actualización en el código de carga de soportes.

FASE
V

Pruebas en el módulo de análisis.

FASE
VI

Implementación de los módulos.

Pruebas en el módulo de reportes.

Entrega de la herramienta y soporte.

Página 31 de 35

Informe de Prácticas Profesionales como
Opción de Grado

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
Durante el desarrollo de las prácticas en la empresa Caribbean Eco Soaps,
se dio cumplimiento a los objetivos en pro del mejoramiento de funcionalidades,
dejando un producto más actualizado e intuitivo con el usuario. El desarrollo de las
actividades ha destacado una serie de retos profesionales en términos de tecnología
y adquisición de nuevos conocimientos en el practicante, con el cual se puedo
evidenciar el crecimiento profesional, integral y el mejoramiento de habilidades tanto
en la creación de software como en la parte social.

El apoyo de la empresa fue determinante para el alcance de los resultados
obtenidos, como se puede evidenciar en la creación de este informe y así mismo en
el asesoramiento y completo apoyo en cada una de las fases del proyecto.

Si bien se lograron los objetivos planteados, todavía quedan muchos logros y
mejoras que se pueden realizar, en líneas futuras, esta herramienta web puede
crecer en escalabilidad con la creación de un módulo para el manejo de permisos,
usuarios y empresas, que permita el fácil adición o eliminación de estas.
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ANEXOS
N°

1
2
3

Relación de Anexos
Login de la herramienta SigSam
Interface Principal de la herramienta SigSam
Herramienta usada en la documentación de la herramienta.

Anexo 1
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