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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el siguiente reporte se explicará a gran detalle lo que se llevo a cabo en el 

periodo de estancia profesional de prácticas profesiones en la empresa AD 

Sistemas Soluciones en TI.  

Esta es una empresa de desarrollo de software, su principal producto es un 

ERP llamado: SIG (Sistema de información Gerencial), aunque recientemente 

han estado expandiéndose con un software llamado SIGNAL GPS, el cual 

permite tener un control sistematizado de los vehículos que maneja la empresa, 

los cuales se pueden usar para múltiples fines, también cuentan con desarrollo 

personalizado. 

Se verán explicadas cada una de las etapas que se realizaron para llevar a 

cabo el proyecto:  Creación de módulos para el proceso de logística de 

Citrus Game, la empresa Citrus Game se dedica al manejo, corte, proceso, 

empacado y comercialización de cítricos. A lo largo de los años se ha 

extendido por todo el país y a los Estados Unidos. Los módulos implementados 

tendrán como fin cubrir cada uno de los procesos que lleva a cabo Citrus 

Game, esto para optimizar dichos procesos. 

 

 

1.1 BREVE EXPLICACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 
 

Debido al gran crecimiento de Citrus Game tomaron la decisión de optimizar 

sus procesos, ya que esta ya contaba con el SIG, decidió solicitar a AD 

Sistemas un nuevo conjunto de módulos para llevar a cabo más de sus 

procesos en el SIG, y que estos solo se enfocaran en el proceso de logística 

que llevan a cabo a la hora de manejar, cortar, procesar, empacar y 

comercializar sus productos, además de los módulos se desarrollara una 

aplicación móvil Android que únicamente será para complementar uno de los 

procesos.  
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De esta manera Citrus tendrá un mayor control, además eficientizará su 

proceso debido a que ya no tendrá que manejar grandes cantidades de 

documentos, si no que toda la información la podrán encontrar dentro del SIG, 

esto hará que sea más fácil manipular dicha información para sus propios fines. 

1.2 OBJETIVOS 
 

El objetivo general de desarrollar las prácticas en AD Sistemas 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 responsable de los sistemas informáticos de 

alguna organización, institución o empresa. 

El objetivo principal del proyecto fue crear con éxito módulos que permitieran a 

Citrus hacer todo el proceso de logística de manera eficiente y practica en el 

SIG. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO   
 

AD Sistemas es una pequeña empresa en el giro de desarrollo de software, la 

empresa cuenta con 13 empleados, que se dividen en pequeños equipos 

dedicados a su respectivo proyecto, la función principal de la empresa es 6 

proveer soluciones empresariales aprovechando el uso de las tecnologías de 

información.  

 

Figura 1.1 Logo de la empresa 
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El proyecto principal de la empresa es el mantenimiento y mejora continua de 

un ERP, en este proyecto está concentrada la mayoría de la fuerza de trabajo y 

es de donde obtiene sus principales ingresos. Este ERP es utilizado en 

importantes empresas como VSH Seguridad, Citrus Game y 

CompuProveedores, además del ya mencionado SIGNAL GPS. Debido a que 

los equipos son pequeños, los mismos desarrolladores trabajan con la base de 

datos, el código y la interfaz del usuario, tanto en fase de desarrollo como de 

pruebas.  

2.1 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
 

AD Sistemas es un lugar muy pequeño ubicado en la colonia Nueva Galicia, 

cuenta con 4 oficinas (dos de los directores y dos de los desarrolladores), una 

pequeña cocina que funge como área común y un área de juntas que se 

encuentra en construcción. En cuanto al equipamiento se cuenta con 

monitores, internet por cable de alta velocidad, líneas virtuales, dos pantallas 

grandes, un servidor de pruebas físico en donde se tienen respaldos de los 

sitios web y las bases de datos y 2 servidores remotos donde uno para 

producción que es en donde se encuentras los sitios web públicos y el otro 

para emergencias en caso del que el primero no funcione. Los desarrolladores 

pueden decidir si utilizar sus propios equipos de cómputo o utilizar los 

proporcionados por la empresa. 

 

 

 

2.2 REGLAS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD RECEPTORA 

AD Sistemas, es una empresa pequeña con un ambiente familiar, por lo que su 

normatividad permite mucha flexibilidad para los empleados. Fuera de sus 

procedimientos básicos para el desarrollo y la implementación, cada empleado 

es responsable de administrar su tiempo, cumplir con sus metas en tiempo, de  

documentar su trabajo y de probar el correcto funcionamiento del mismo. La 
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empresa tiene lineamientos y políticas, pero como se menciona, estas son 

flexibles para apoyar a sus empleados. 

 

 2.3 ENTORNO DONDE SE UBICA LA UNIDAD 

RECEPTORA 

 

La dirección de la empresa es Paseo Florido #62A, Colonia Nueva Galicia, C.P 

83245 Hermosillo, Sonora. 

 

Figura 2.1 Ubicación de la empresa 

2.4 NORMATIVIDAD DE LA UNIDAD RECEPTORA 
 

AD Sistemas, es una empresa pequeña con un ambiente familiar, por lo que su 

normatividad permite mucha flexibilidad para los empleados. Fuera de sus 

procedimientos básicos para el desarrollo y la implementación, cada empleado 

es responsable de administrar su tiempo, cumplir con sus metas en tiempo, de 

documentar su trabajo y de probar el correcto funcionamiento de este. La 

empresa tiene lineamientos y políticas, pero como se menciona, estas son 

flexibles para apoyar a sus empleados. 
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LAS 

HERRAMIENTAS Y CONOCIMIENTOS 

APLICADOS 
 

Se utilizaron herramientas de desarrollo como: 

 Visual Studio: Interfaz visual para poder desarrollar el código, 

debuggear y compilar la solución para posteriormente probar lo 

realizado. 

 Management Studio: Interfaz visual donde podremos tener acceso a la 

base de datos, procedimientos almacenados, tablas, y hacer consultas. 

 Xamarin Forms: Es un marco que permite a los desarrolladores crear 

rápidamente interfaces de usuario multiplataforma. Proporciona su 

propia abstracción para la interfaz de usuario, que se representa 

mediante controles nativos de iOS, Android, Windows o Windows 

Phone. 

 Microsoft SourceSafe: Controlador de Versiones de Windows que 

permite organizar un equipo de trabajo y entregar versiones a tus 

compañeros. 

 IIS (Internet Information Services): Se utiliza para montar el sitio 

donde estaremos trabajando para poder hacer las pruebas de lo que 

programemos. 

Se utilizaron los siguientes lenguajes de programación: 

 HTML5: Aunque no es un lenguaje de programación, si no un lenguaje 

de etiquetado, este se utiliza para realizar las vistas del módulo. 

 C#: Con este haremos la parte de atrás o también conocida como el 

back end, donde irá la parte lógica del código y del programa. 

 Visual Basic: Con este haremos lo mismo que con C# solo que en 

menor cantidad. 

 JavaScript:  JavaScript se utilizó para llevar a cabo funciones sin tener 

que recargar la pagina. 

 CSS: Con este podemos dar estilos a los botones y colores.  
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 SQL: Es el lenguaje que nos permite interactuar con la base de datos 

utilizando management studio. 

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

4.1 Análisis para el diseño de la base de datos 

En esta etapa se realizó un análisis profundo de todos los procesos, para así 

tener un mejor conocimiento de las tablas que se requerirían crear. Se llevaron 

a cabo numerosas juntas con los clientes para así tener una visión más 

holística sobre el sistema en cuestión. Durante estas juntas se reunieron todas 

las partes que iban a tener un trato directo con el sistema, se busco que todas 

las partes involucradas dieran su punto de vista sobre lo que esperaban de 

este sistema. 

Se determino dada la gran cantidad de procesos que iba a abarcar la cantidad 

de 33 tablas, esto sin mencionar los procedimientos almacenados que sin duda 

triplicaran a la cantidad de tablas. 

Durante esta etapa parte del equipo de análisis fue invitado a las instalaciones 

de Citrus Game para ver mas de cerca los procesos que tendría que llevar a 

cabo el sistema. 

En la figura 4.1 se pude ver la huerta los Alamitos que está ubicada cerca del 

poblado miguel alemán, esta huerta es la única que pertenece a Citrus Game, 

la cual ha tenido un crecimiento increíble los últimos años. 
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Figura 4.1 Huerta los Alamitos 

 

4.2 Creación de la de la base de datos 
 

En esta etapa se procedió a crear las tablas que se definieron en la etapa anterior, así 

como los procedimientos que mientras que unos no acarreaban mayor dificultad, había 

otros que la dificultad era mayor por la gran cantidad de información y la gran cantidad 

de tablas que abarcaban. 

Se utilizo management studio para la creación de las tablas y los procedimientos, el 

cual utiliza SQL como lenguaje. 

En la Figura .2 se pueden apreciar las 33 tablas creadas, en el Object Explorer del 

management studio 
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Figura 4.2 Tablas creadas 

 

En la Figura 4.3 se pueden apreciar algunos de los procedimientos que se 

tuvieron que crear para poder cubrir la necesidad del sistema. 
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Figura 4.3 Procedimientos almacenados 
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4.3 Desarrollo del front-end 

 

En esta etapa, utilizando visual studio, Html5, JavaScript y CSS se procedió a 

la creación de la parte visual de las paginas, en esta etapa se definieron 

algunas reuniones mas para afinar detalles de lo que seria la parte visual del 

sistema, lo que se hizo fue mantener el diseño estándar que se usa en el SIG, 

ya que este cumple con las expectativas que tenia planteado Citrus en cuanto 

al diseño se refiere. 

En la Figura 4.4 se puede apreciar el modelo creado especialmente para Citrus 

el cual a su vez consta de varios submódulos. 

 

Figura 4.4 Módulos de Citrus 

En la Figura 4.5 se puede apreciar una pagina del submódulo orden de 

producción, esta pagina es la mas importante ya que aquí comienza todo el 

proceso y además tiene una relación tanto directa como indirecta con los 

demás submódulos. 
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Figura 4.5 Orden de Producción 

Otra pagina muy importante es la de empaque (Figura 4.6), ya que esta 

determina exactamente la cantidad, tipo de producción, tipo empaque, calidad 

etc.… del producto.  También se puede agregar el corte del cual proviene ese 

empaque. Al igual que la orden de producción es muy usada por los empleados 

de Citrus.  

 

Figura 4.6 Empaque 

 

 

 



 

15 

El reporte mas importante de este sistema es el reporte de avance (Figura 4.7), 

en este reporte los empleados de Citrus podrán tener una idea detallada de las 

ordenes de producción que faltan por cerrar, el reporte permite agrupar por 

distintos campos, ya sea tipo de empaque, orden de producción, tamaño, 

cliente, etc.., esto los ayuda mucho ya que pueden identificar con mucha 

facilidad si se están haciendo los procesos en buen tiempo, además de 

proporcionarles información valiosa y fácil de entender. 

 

Figura 4.7 Reporte de Avance 

 

4.4 Desarrollo del back-end 

 

En esta etapa se llevo acabo del desarrollo total del modulo para esto se utilizo 

el IDE Visual Studio, con los lenguajes de programación Visual Basic y C# 

siendo este ultimo el mas utilizado, pues Visual Basic está cerca de ser 

descontinuado, por lo tanto por orden directa de la empresa el modulo de Citrus 

Game debía de estar desarrollado en C#, para lo que se utilizo Visual Basic fue 

para las clases que se utilizaron como complemento, pues estas ya estaban 

creadas y pasarlas a C# podría acarrear problemas innecesarios en este punto 

del proyecto. 

Se empezó desarrollando los catálogos sencillos, los cuales están en el 

submódulo de configuración. Estos no representaron ninguna clase de 

problema puesto que eran simples y chicos y no representaron ningún 

problema a la hora de crearse. El submódulo consto de 15 páginas. 
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El siguiente submódulo en desarrollarse fue el de orden de producción, en este 

ya hubo mas tiempo de desarrollo, puesto que como ya se ha mencionado 

antes es la parte que relaciona todo el módulo de Citrus Game y además es 

donde comienza y termina todo el ciclo del proceso de logística, en total el 

submódulo consta de 3 páginas. 

El submódulo de corte junto varios procesos clave del proceso como es el de 

generar la orden de corte, crear la entrada de materia prima, además de tener 

en una página toda la información sobre la orden de corte junto con todo lo que 

con lleva una, como son las entradas, los fletes huerta-empaque tanto internos 

como externos y los gastos que están asignados a dicho corte. El submódulo 

consta de 6 páginas. 

El submódulo de empaque fue el que más requirió modificaciones después de 

su desarrollo, puesto que los empleados de Citrus sintieron que le podían 

explotar mas de lo que se había establecido en reuniones pasadas. En 

términos de programación algunas de las modificaciones fueron bastante 

complicadas, y esto genero que se llevara un poco mas del tiempo pactado en 

cuanto a este submódulo se refiere, pero los resultados que se tuvieron fueron 

muy satisfactorios dada la aceptación de las partes solicitantes de Citrus. El 

submódulo consta de 3 páginas. 

El submódulo de fletes al igual que el del empaque requirió varios cambios, 

pero a la diferencia del de empaque en este también se requirieron cambios a 

nivel de base de datos, por lo que genero retrasos significativos, los cuales los 

de Citrus aceptaron, pues sabían que parte de las adecuaciones que se 

hicieron fueron el porque de esto. A nivel de programación fue un modulo sin 

muchas complicaciones por lo simple de este proceso. El submódulo consta de 

4 páginas. 

El submódulo de reportes de gastos consta de varios reportes en los que se 

desglosan los gastos agrupados por empaque, entre los reportes se encuentra 

el de preenfriado, cortes, fletes, otros gastos y materiales. 

La parte de la liquidación fue en general en la que se ocuparon mas reuniones 

y mas seguimiento, por lo complicado y lo importante de esta, ya que es el 
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desglose de los gastos y los ingresos y por la relación de estos en base a una 

fecha determinada y una huerta, de ahí que este fue el proceso más 

complicado de entender en base al análisis. 

4.5 Desarrollo de la App 

Al desarrollar la aplicación se utilizo Xamarin Forms el cual es un framework 

que se puede utilizar en el IDE Visual Studio. Se llevo un curso de capacitación 

de una semana en la que se vieron aspectos básicos de Xamarin, con esto 

basto ya que la aplicación no tenia mayor dificultad.  

Con esta aplicación se creaban gastos de corte, se podían asignar varios 

gastos a un solo corte, los gastos van desde corte de materia hasta taxis y 

comida.  

La aplicación podía seguir trabajando sin internet, buscando conexión cada 5 

minutos, si esta estaba disponible lo que se hacia era hacer una conexión con 

la base de datos e insertar los datos a las tablas correspondientes, si se 

llegaba a dar el caso en que la conexión fuera nula lo que se hacia era guardar 

los datos dentro de la memoria del dispositivo para su posterior inserción. 

También permite asignar fechas de flete a una orden de corte, cabe destacar 

que también cuenta con un login que es bastante similar al del SIG. 

En la Figura 4.8 se puede apreciar la ventana principal de la aplicación, en la 

que el usuario puede asignar los gastos a una determinada orden de corte. 
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Figura 4.8 Ventana principal App 

 

 

4.6 Soporte y Mantenimiento 

En esta ultima etapa se llevaron a cabo tanto pruebas unitarias como de 

integración y se llevaron a cabo las correcciones correspondientes. Se mantuvo 

una constante comunicación con los empleados de Citrus en las que ellos 

reportaban tanto fallas como modificaciones leves al sistema, debido a la alta 

comunicación que existió en las otras etapas esta no fue muy larga y la mayor 

parte de esta consiste en pequeños ajustes. 
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5. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA 

5.1 ANÁLISIS GENERAL DEL PROYECTO  

 

En general el desarrollo del proyecto fue muy satisfactoria debido a la amplia y 

constante comunicación con los empleados de Citrus, esto les resulto bastante 

agradable, ya que el sistema se ajusto perfectamente a sus necesidades y de 

igual manera nosotros fuimos beneficiados en el sentido de que no teníamos 

que estar adivinando lo que el cliente tendría en mente y esto fue muy 

provechoso en el desarrollo de este. 

  

Se podría decir que fue un proyecto en el que todas las partes involucradas 

tuvieron que usar su máxima capacidad en cada área asignada para que esta 

saliera de la mejor manera posible. 

5.2 ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS 
 

El objetivo principal de las practicas profesionales se cumplió ya que pude 

involucrarme de lleno en este y participar en cada una de las etapas, pero lo 

mas importante fue que se puedo implementar el proyecto y la empresa Citrus 

ya usa actualmente estos módulos. 

 

Hemos recibido una buena respuesta por parte Citrus afirmándonos que era 

exactamente lo que esperaban cuando se hizo el plan de llevar acabo estos 

módulos. Adquirí experiencia profesional, que me servirá mucho para mi futuro 

como ingeniero en sistemas de información. 

5.3 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Lo que mas me gusto de este proyecto como ya lo he mencionado fue que 

puede participar en todas las etapas de este, desde reuniones con los altos 

mandos de Citrus Game, poder dar mi opinión detenidamente en el análisis que 

se llevo a cabo, tuve la oportunidad de ver usuarios utilizando el sistema por 
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primera vez, lo cual me resulto muy satisfactorio, ya que te das cuenta de lo 

importante y verdaderamente útil que puede ser para ellos. 

 

De igual manera el desarrollar algo tan grande y extenso me ayudo a crecer 

como programador, al utilizar lenguajes que nunca había usado como lo son 

C# y Visual Basic, de igual manera el usar SQL a un nivel mas alto me ayudo 

mucho en mi crecimiento. También al capacitarme para desarrollar la aplicación 

fue realmente instructivo y bastante valioso. 

5.4 ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA 
 

En si dada la forma de trabajar en ADSistemas no se utiliza una metodología 

formal, si no que tiene una propia que se adapta a las necesidades que se 

vayan presentando, puede parecer informal, pero la verdad debido a la gran 

variedad de clientes con los que se trabaja es la mejor opción para cubrir todas 

las necesidades. 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La experiencia que tuve en ADSistemas fue bastante satisfactoria, me quedo 

con mucho aprendizaje que no tenía contemplado que tendría como lo fue el 

trato directo con el cliente, lo cual fue algo nuevo para mí y siento que es algo 

que me hizo falta desarrollar en mi estancia en la unisón. 

Los conocimientos que esperaba adquirir en cuanto al desarrollo se dieron de 

gran manera y en este rubro me sentí muy preparado ya que en la unisón tuve 

bases muy solidas que me facilitaron el acoplarme a las herramientas que 

requerí utilizar y a los diferentes desarrollos que tuve que llevar acabo a lo 

largo de todo el proyecto. 

 

Recomiendo ampliamente ADSistemas para los que busquen un lugar en el 

que puedan desarrollar sus habilidades a un nivel laboral competitivo.  
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