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1. INTRODUCCIÓN 

En la reglamentación de Universidad de Sonora se tiene contemplado que en 

todos los planes de estudio se incluyan actividades de vinculación con el sector 

social o productivo con el propósito de complementar la formación de los 

estudiantes a través de la aplicación de los conocimientos obtenidos en las 

diversas materias de las carreras. Así, la carrera de Ingeniería en Sistemas de 

Información, del Departamento de Ingeniería Industrial, incluye en su plan de 

estudios las prácticas profesionales con valor 20 créditos, que son equivalentes 

a 340 horas. 

Para cumplir con ese requisito se les envió solicitud a dos unidades receptoras 

de Hermosillo que a través de profesores me enteré que estaban solicitando 

estudiantes de la carrera que desearan realizar sus prácticas. De las dos 

empresas las dos respondieron positivamente a la solicitud y se decidió realizar 

las prácticas en Simbo S.A. de C.V., que pertenece al Grupo Initia, que es un 

conjunto de varias empresas con distintos giros comerciales. 

El proyecto y las funciones se desarrollaron entre los meses de junio y agosto 

de 2016, con los propósitos de cumplir con ese requisito curricular, de 

complementar la formación recibida en las clases teóricas y prácticas de la 

carrera y adquirir la práctica necesaria para desarrollar un trabajo similar. 

El presente trabajo es una memoria de las actividades realizadas durante el 

tiempo en que se desarrollaron las prácticas profesionales en la empresa 

Simbo del Grupo Initia. El contenido restante del documente tiene los 

siguientes apartados: la descripción del contexto, en el cual se explica la 

operación y características de la unidad receptora, en este caso Simbo de 

Grupo Initia. En el siguiente se pone el fundamento teórico de las herramientas 

y conocimientos aplicados durante el desarrollo de las prácticas profesionales, 

en particular los relacionados con el uso de Android Studio y el manejo de 

REST API. Posteriormente se presenta una descripción detallada de las 

actividades realizadas. Enseguida se expone una valoración de varios temas 

relacionados la experiencia adquirida en ese periodo. Por último, están las 

conclusiones y recomendaciones que resultaron de la experiencia que se tuvo 

en esa entidad receptora. 
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1.1 BREVE EXPLICACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 

La selección de esa unidad receptora se basó en el proyecto que había que 

desarrollar y las funciones a realizar, que por su variedad requerían de la 

aplicación de conocimientos adquiridos en la carrera y la ejecución de 

funciones que regularmente se ocupan en los puestos de trabajo en la 

localidad, específicamente como desarrolladora de software a la medida. Entre 

esas funciones de encontraban las relacionadas con el desarrollo de una 

aplicación móvil utilizando Android Studio como ambiente de desarrollo y  Rest 

API para la conexión a la base de datos. Ello con el propósito de adquirir 

experiencia que pudiera ser útil para el desempeño de funciones similares en 

mi futuro desarrollo profesional. 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo general de desarrollar las prácticas en Simbo fue tratar de aplicar los 

conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería en Sistemas de 

Información de la Universidad de Sonora, complementar la formación obtenida 

y adquirir experiencia para posteriormente estar en mejor posibilidad de ejercer 

profesionalmente puestos de desarrollo de software. 

Entre los principales objetivos específicos de realizar las prácticas en Simbo 

fue lograr la capacitación, operación y resolución de problemas que se 

presentan en un sistema de gestión de proyectos. 

Además, otros objetivos específicos que se buscaron fueron adquirir 

experiencia en análisis de requerimientos, especificación detallada del 

software, diseño de interfaces y programación en Java. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO   

El Grupo Initia es un consorcio de empresas fundado en Hermosillo Sonora en 

2016 dedicado a la representación de empresas con diferente giro comercial y 

crea relaciones fraternales y sostenibles. Actualmente el Grupo Initia 

representa seis empresas: Simbo S.A de C.V, Guacamole casa creativa S.A de 

C.V, E3 proyectos S.A de C.V, Orienta consulting S.A de C.V, Finalia S.A de 

C.V, Brique S.A de C.V. 

En Hermosillo Sonora, en la zona norte, el Grupo Initia tiene una oficina. 

2.1 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 

Simbo es una empresa que se localiza en Avenida 3 No. 302 en la colonia 

Jesús García en Hermosillo, Sonora (figura 2.1). Se dedica a la venta y 

desarrollo de software a la medida. 

 

Figura 2.1 Edificio Grupo Initia. 

 

Para realizar sus funciones la empresa Simbo cuenta con un área de alrededor 

de 250 metros cuadrados en los que se ubican dos edificios; en un edificio se 

encuentran las empresas E3 Proyectos, Guacamole casa Creativa, Orienta 
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consulting, Brique, Finalia y en la otra edificación se encuentra las instalaciones 

de Simbo. Todas las instalaciones disponen del equipo requerido (mobiliario, 

equipo de cómputo, conectividad y sistemas), en particular en el área de Simbo 

disponen de material creativo, mesas de trabajo conjuntas, computadora Mac 

para el desarrollo de diseño, paredes especiales para poder plasmar ideas en 

ellas.  

2.2 ENTORNO DONDE SE UBICA LA UNIDAD 

RECEPTORA 

La empresa se encuentra en una zona habitación en la colonia Jesús García.  

La empresa Simbo está organizada en cuatro áreas: desarrollo web, desarrollo 

Móvil, diseño de interfaces y negocios. A continuación, se presenta el 

organigrama de la empresa en la figura 2.2: 

 

Figura 2.2 Organigrama de Simbo. 
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2.3 NORMATIVIDAD DE LA UNIDAD RECEPTORA 

En cuanto a la normatividad, simbo es una empresa que guía todo su quehacer 

por un conjunto de reglas, lineamientos, políticas, manuales y procedimientos, 

los cuales son definidos por el propio Grupo Initia. 

En particular, cuenta con documentos de descripción de cada uno de los 

puestos de la empresa, que contiene el nombre del puesto, el propósito 

general, el puesto que le reporta, las principales relaciones internas y externas, 

los principales retos, decisiones y finalidades. 
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LAS 

HERRAMIENTAS Y CONOCIMIENTOS APLICADOS 

 3.1 ANDROID STUDIO 

 Digital Learning SL(2014) expresa que Android Studio es un entorno de 

desarrollo integrado (IDE), basado en IntelliJ IDEA de la compañía 

JetBrains,  que proporciona varias mejoras con respecto al plugin ADT (Android 

Developer Tools) para Eclipse. Android Studio utiliza una licencia de software 

libre Apache 2.0, está programado en Java y es multiplataforma. 

Fue presentado por Google el 16 de mayo del 2013 en el congreso de 

desarrolladores Google I/O, con el objetivo de crear un entorno dedicado en 

exclusiva a la programación de aplicaciones para dispositivos Android, 

proporcionando a Google un mayor control sobre el proceso de producción. Se 

trata pues de una alternativa real a Eclipse, el IDE recomendado por Google 

hasta la fecha, pero que presentaba problemas debido a su lentitud en el 

desarrollo de versiones que solucionaran las carencias actuales (es 

indispensable recordar que Eclipse es una plataforma de desarrollo, diseñada 

para ser extendida a través de plugins). 

Android Studio se ha mantenido durante todo este tiempo en versión beta, pero 

desde el 8 de diciembre de 2014, en que se liberó la versión estable de Android 

Studio 1.0, Google ha pasado a recomendarlo como el IDE para desarrollar 

aplicaciones para su sistema operativo, dejando el plugin ADT para Eclipse de 

estar en desarrollo activo. Esta versión la puedes descargar desde la web de 

Android Developer. 

 

http://academiaandroid.com/ide-entornos-integrados-de-desarrollo-para-android/
http://academiaandroid.com/ide-android-intellij-android-studio-aide/
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_License
http://www.androidpolice.com/2014/12/08/android-studio-1-0-officially-released-eclipse-adt-longer-active-development/
http://www.androidpolice.com/2014/12/08/android-studio-1-0-officially-released-eclipse-adt-longer-active-development/
http://developer.android.com/sdk/index.html
http://developer.android.com/sdk/index.html
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Figura 3.1 Ventana de ejecución de Android Studio 

 3.2 ECLIPSE 

Aniszczyk (2007) define a Eclipse como una comunidad de código abierto 

cuyos proyectos se centran en la construcción de una plataforma de desarrollo 

abierta formada por marcos extensibles, herramientas y tiempos de ejecución 

para la construcción, implementación y administración de software a través del 

ciclo de vida. La Fundación Eclipse es una corporación sin fines de lucro 

apoyada por miembros que aloja los proyectos de Eclipse y ayuda a cultivar 

una comunidad de código abierto y un ecosistema de productos y servicios 

complementarios. 

El Proyecto Eclipse fue creado originalmente por IBM en noviembre de 2001 y 

apoyado por un consorcio de fabricantes de software. La Eclipse Foundation 

fue creada en enero de 2004 como una organización independiente sin fines de 

lucro para que actúe como administrador de la comunidad Eclipse. Fue creado 

para permitir una comunidad independiente del proveedor, abierta, 

transparente y florezca alrededor de Eclipse. Hoy en día, la comunidad Eclipse 

consta de individuos y organizaciones de una sección transversal de la 

industria del software. 
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3.3 POSTMAN 

Álvarez (2014) indica que esta herramienta nos permite construir y gestionar de 

una forma cómoda nuestras peticiones a servicios REST (Post,Get,etc). Su 

manejo es realmente intuitivo ya que simplemente tenemos que definir la 

petición que queremos realizar. A continuación, se presenta la figura 3.2 que 

muestra la ventana de trabajo de Postman. 

 

Figura 3.2 Ventana de ejecución de Postman 

 

En la figura 3.2 podemos observar que hacemos un post a la API. En la parte 

inferior nos muestra el archivo JSON que es el contenido de la API. Para llegar 

a este resultado se le dan parámetros como usuario y contraseña. 

 

3.4 BITBUCKET 

Andrearrs (2014) menciona que Bitbucket es un servicio de alojamiento basado 

en la web para proyectos que utilizan el sistema de control de 

versiones Mercurial y Git. Entre sus características más llamativas están 

su integración con Jira, un bug tracking system muy usado actualmente. 

Gracias a esto se puede seguir cada commit de un problema en este popular 

gestor de incidencias. También permite controlar las actividades por branch, 

agregar keys de Google Analytics y seguir otros repositorios mediante la 

https://bitbucket.org/
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opción watch. Tienen un cliente gratuito para Windows y Mac llamado 

SourceTree. A continuación, se presenta la figura 3.3 que muestra la ventana 

de trabajo de Bitbucket. 

 

Figura 3.3 Ventana de ejecución de Bitbucket 

3.5 GITHUB 

Andrearrs (2014) comenta que Github es un servicio de alojamiento basado en 

la web para proyectos de desarrollo de software que utilizan el sistema de 

control de versiones Git.  Github fue el precursor de una funcionalidad muy 

usada hoy en día conocida como pull request. Un pull request es una útil 

característica que le permite a un desarrollador notificar a otro acerca de los 

cambios que realizo en una aplicación de una rama o branch de su repositorio 

para que este, si así lo decide, fusione o pueda hacer merge. Github además 

es una plataforma social, permite seguir a desarrolladores y ver su actividad 

más reciente. También provee servicios como feeds, wikis mediante Gollum 

Wiki Software y gráficos para ver las colaboraciones de los desarrolladores, 

entre otros. 

 

  

https://github.com/
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4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las actividades se realizaron en el periodo comprendido entre junio y agosto de 

2016, de lunes a viernes en un horario de 9 a 18 horas. En general la dinámica 

de trabajo fue la siguiente: 

A partir de las instrucciones emitidas por el líder de Simbo, parte de las 

actividades se desarrollaron en la oficina, equipada con mesas de trabajo, aire 

acondicionado y acceso a internet, que se disponía para ello; mientras yo 

colaboraba trabajando en mi computadora personal; también otra parte del 

trabajo lo realicé en lugares externos a la oficina. Incluso otros empleados 

pertenecientes al grupo Initia nos juntábamos para trabajar en algunos cafés de 

la ciudad. 

Las actividades se desarrollaban de manera individual o en conjunto con el 

líder de desarrollo. Cuando se me presentó algún problema con el desarrollo 

del sistema se me permitió pedir ayuda a personas externas de la empresa, ya 

que en el equipo Simbo no hay más colaboradores que manejen el lenguaje 

JAVA. 

A continuación, se describe detalladamente las tareas realizadas las semanas 

que estuve participando en grupo Initia. 

4.1 PRIMERA ACTIVIDAD 

En esta semana mis actividades no fueron específicas, grupo Initia se dedicó a 

que conociera a todo el equipo y conociera lo que hace cada una de las 

empresas que lo integran. A demás se me platicó de planes que se tienen.  

Esta semana también se me proporcionó un correo de la empresa para uso 

empresarial. A demás se me otorgó una tarjeta de presentación con mi nombre 

y mis datos. En la figura 4.1 se puede apreciar la imagen de la tarjeta de 

presentación. 
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Figura 4.1 Tarjeta de presentación 

  

4.2 SEGUNDA ACTIVIDAD 

En esta semana se realizó el análisis de requerimientos del sistema, se me 

explicó lo que el software web va a realizar, las actividades con las que va a 

cumplir. Después, se habló con el cliente para conocer lo que él quiere en la 

aplicación móvil. 

En esta etapa se decidió si se iba a realizar el desarrollo de móvil hibrido o 

nativo. Se hizo una breve investigación de los beneficios y dificultades que 

tiene hacerlo con cada una de las opciones. Se llegó a la conclusión de hacerlo 

nativo, ya que brinda mayores beneficios. Influyó un poco en la decisión de 

hacerlo nativo ya que mi conocimiento previo es en Android, de no hacerlo 

nativo se hubiera tenido que brindarme un curso del nuevo framework y de los 

lenguajes necesarios para utilizarlo. 

Así es como se decidió que realizaría mi trabajo en Android Nativo. En primera 

instancia como mis conocimientos eran utilizando Eclipse, comenzaría 

utilizando este software. 

 

4.3 TERCER ACTIVIDAD 

En esta semana se realizó la calendarización de mis actividades, además de 

los tiempos de entrega y la secuencia de ellas. 
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La secuencia de las actividades se decidió en base a las actividades del 

software web. Ya que mis actividades no las podría realizar sin que las 

actividades web estén terminadas. 

4.4 CUARTA ACTIVIDAD 

A partir de esta semana que es la cuarta hasta la semana nueve, se realizó el 

desarrollo de la aplicación móvil. 

El desarrollo lo comencé utilizando Eclipse porque era la herramienta que yo 

sabía utilizar. Desde el comencé a utilizarlo tuve una serie de dificultades para 

correrlo y luego para utilizarlo, traté de utilizarlo por alrededor de 2 semanas y 

después decidí mudar mi proyecto a Android Studio. Cuando me mudé, el 

proyecto ya estaba empezado, tenía poco contenido, pero no lo desaproveché 

y continúe con ese contenido en Android Studio en el fui avanzando semana a 

semana hasta que tuve otro problema.  

Comencé utilizando Eclipse y logré crear la pantalla de “LogIn” y darle 

funcionalidad, trabajé utilizando API para hacer la conexión a la base de datos. 

En la figura 4.2 se muestra la vista de la pantalla de “LogIn”. 
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Figura 4.2 Vista de la ventana login 

El “Login” funciona gracias a una API que hace la conexión a la base de datos 

y yo manipulo la información del archivo JSON. 

Después continúe con la ventana de los proyectos en los que participa cada 

persona. Esto funciona gracias a la API que estoy manejando, ya que cuando 

hago el LogIn del archivo JSON me traigo la información de los proyectos, esta 

información es el número total de proyectos, el nombre de cada uno, además, 

me traigo el nombre de la persona. En la figura 4.3 se muestra la pantalla de 

“Proyectos”. 
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Figura 4.3 Vista de la ventana proyectos 

En la Figura 4.3 vemos como aparecen los proyectos de esta persona en 

especial, estos proyectos se agregan de forma dinámica, ya que cada persona 

puede participar en diferentes proyectos, así que la ventana tiene variantes. 

Cuando el diseño me pedía hacer un menú interactivo quise realizarlo y no 

podía porque no tenía librerías que necesitaba y buscando en internet me topé 

con la noticia que como mi proyecto estaba empezado en Eclipse no contaba 

con todas las librerías de Android Studio así que tuve que empezar un proyecto 

nuevo, pero reutilizando el código, solo copie y pegue todo el contenido, pero 

este nuevo proyecto ya tenía las características de Android y me dejó realizar 

el menú que yo necesitaba. En la figura 4.4 se muestra como se ve el menú 

deslizado. 



 

18 

 

Figura 4.4 Vista del menú interactivo 

  

La figura 4.4 muestra como se ve deslizado el menú interactivo. Este menú 

aparece en la vista de proyecto seleccionado, son las actividades que puedes 

realizar con cada uno de los proyectos. 

Después continúe con la función de “Documentos descargables”. Aquí la 

función es poder ver y descargar los documentos que nos especificaron. En la 

figura 4.5 se muestra la ventana de documentos descargables. 



 

19 

 

Figura 4.5 Vista de la ventana documentos descargables 

 

La figura 4.5 muestra la ventana cuando abrimos los “documentos 

descargables”. Esta ventana es estática en diseño ya que todo el usuario en 

todos los proyectos puede checar esta información, lo que es dinámico es el 

contenido de estas acciones, cuando tratas de descargar alguno de estos 

documentos se descarga el documento del proyecto en el que estás 

trabajando. (El que seleccionaste en la ventana “Proyectos”). 

Después continúe mi trabajo en la ventana de “Cambio de orden”, lo que hace 

esta ventana es solicitar un cambio en el proyecto. Si alguien que esté 

involucrado en este proyecto cree oportuno o necesario hacer un cambio, entra 

a este apartado a cotizar el cambio, involucrando costo materia, costo mano de 

obra, tiempo, entre otras cosas que se valoran para hacer un cambio. El 

gerente del proyecto decide si es viable o no hacer ese cambio y acepta el 

cambio o no. En la figura 4.6 se muestra el avance que se tiene de la ventana 

“Ordenes de cambio”. 
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Figura 4.6 Vista de la ventana ordenes de cambio 

 

La figura 4.6 muestra el avance de la ventana de “Ordenes de cambio”, este es 

el avance hasta donde yo dejé el proyecto. La idea es que las ordenes 

aparezcan dinámicamente ya que cada proyecto tiene diferentes números de 

cambios. 
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5. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA 

En este apartado se presentan la valoración de los aprendizajes y lecciones 

aprendidas durante mi estancia profesional en la empresa Simbo, tanto en 

términos del proyecto en general, los objetivos que se plantearon para su 

realización, las actividades desarrolladas y la metodología que se utilizó. 

5.1 ANÁLISIS GENERAL DEL PROYECTO  

En general el funcionamiento y operación de la empresa Simbo es interesante 

y se aprende mucho al interactuar con su operatividad, ya que maneja un 

sistema de trabajo flexible y te hace que te hagas responsable de tu tiempo y 

aprendes a administrarlo. Lo cual debido a que se trata de una empresa que 

tiene empleados jóvenes con ideas de trabajo nuevas se adapta a las 

necesidades y peticiones de sus empleados, los procedimientos, procesos y 

políticas están definidos en conjunto con el equipo de trabajo. 

5.2 ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS 

El objetivo principal de realizar las prácticas profesionales en Simbo era 

conocer el funcionamiento de un sistema de trabajo flexible en una empresa, 

además fue poder hacer mis prácticas en el área de la programación que más 

me gusta que el desarrollo móvil. 

Logré la solución de los problemas que se me presentaron durante el desarrollo 

de las prácticas, pero considero que lo aprendido en términos generales me 

permitiría en su momento encontrar de manera más rápida su posible solución. 

En términos generales el objetivo se cumplió. 

5.3 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Una de las ventajas de realizar las prácticas profesionales en Simbo es que la 

empresa estructura las actividades a realizar, para el cronograma de 

actividades se utiliza un software llamado Trello, que sirve para darle 

seguimiento a las actividades realizadas por cada proyecto, en mi caso mis 

actividades estaban involucradas con el proyecto “Probase web” ya que mis 

actividades dependían de ello. 
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Por otra parte, la empresa dispone de una infraestructura y equipamiento que 

le permite desarrollar adecuadamente sus actividades. En particular, en cuanto 

a las tecnologías de información y comunicación, se dispone de acceso a 

internet y teléfono. El espacio en el servidor se renta. Como se pudo constatar 

durante el desarrollo de las prácticas profesionales, las tecnologías como el 

acceso a internet y el espacio en el servidor son esenciales para el 

funcionamiento de la empresa, ya que cualquier falla o problema que se 

presentaba en ellas puede paralizar la operación. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las prácticas profesionales se desarrollaron en una empresa con un sistema 

de trabajo flexible, que se rige por normas y políticas que se concordaron con 

el equipo de trabajo y con el respaldo d grupo Initia. Sin embargo, considero 

que le falta formalizarlas un poco más ya que quedan huecos en algunas 

normas y acuerdos. Desde que comencé mis prácticas en Simbo las normas y 

acuerdos de convivencia han cambiado, ya que se van adecuando a las 

necesidades del equipo de trabajo.  

En mi estancia en Simbo las horas fueron aprovechadas por las dos partes, 

tanto por Simbo como por mí. A Simbo le sirvió para poder comenzar un 

proyecto que ya tenían la necesidad de empezar y necesitaban a alguien que lo 

comenzara y le diera estructura. De mi parte lo aproveche para adquirir nuevo 

conocimiento en el desarrollo de aplicaciones móviles en Android, además, me 

sirvió para conocer cómo se trabaja con un sistema flexible, donde tienes que 

aprender a organizar tu tiempo. 

El proyecto Probase móvil seguirá en desarrollo ya que le falta bastante para 

poder sacarlo al mercado. Por mi parte se hizo la estructuración de la 

documentación. De la aplicación quedaron terminadas 3 áreas y una 

empezada, esto fue así ya que el tiempo de mi estancia se acabó.  
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