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Instrucciones: Este informe presenta la metodología de trabajo para el proceso de pasantía 

2020. Es importante leer cada uno de los parámetros e indicaciones para un mejor entendimiento.  

 

• Metodología de trabajo: Online  

• Forma de trabajo: Se desarrollará un proyecto de forma online, que contendrá diversos 

módulos y puestos de trabajo. Esta modalidad se empleará todo el proceso de pasantías, donde 

se deberán enviar las asignaciones por los correos asignados por la coordinación.  

Para el desarrollo de cada módulo se enviará un instrumento de evaluación por cada área de 

trabajo, donde se deben seguir los diversos lineamientos para su funcionamiento y óptima 

corrección. Cada equipo tendrá un (1) día de asesoramiento por parte del tutor 

correspondiente, en el cual se le indicará el espacio y horario donde será atendido. Cada 

área de trabajo tiene un tutor asignado para su corrección, adicionalmente las evaluaciones 

son individuales, aunque el abordaje del proyecto se esté haciendo en grupo 

• Equipo de trabajo 

* Analista de sistema 

* Analista de datos y estrategias. 

* Diseñador (Frontend) 

* Desarrollador (Backend) 

 

• Proyecto 1: Reportes de Redes Sociales (RR. SS) 

 

Reseña: La empresa posee 3 RR. SS las cuales le permite un posicionamiento mayor en 

comparación a las demás empresas. La dificultad de llevar este proceso es abismal, lo que 

conlleva a determinar cuál es la eficacia de cada red, además de poder determinar que 

estrategias se deben abordar para cada una. Se le pide a la empresa contratada para llevar 

este proceso lo siguiente: 

• Entrada de datos de cada una de las RR. SS por día según corresponda (Visita al 

perfil, Número de comentarios, Número de publicaciones realizadas, Cantidad de 

personas que vieron el contenido, N° de compartidos y guardados). 
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• Gráfica lineal para ver el progreso de cada una de las redes sociales, por semana. 

• Evidenciar el promedio y porcentaje de cada una de las redes y ordenarlas en la 

vista, dependiendo de la efectividad de cada una. 

• Almacenar en una carpeta todas las publicaciones realizadas. 

• Visualizar las diversas estrategias para aumentar la efectividad de las RR. SS 

Esta es parte de la información suministrada por el dueño de la empresa. 

 

El encargado de esta nueva empresa proporciona la siguiente información: 

• Distribución de trabajo: 

*Analista de sistema: Esta persona escogerá la metodología que se va a trabajar durante el 

proceso de pasantías, la misma será indicada al tutor de desarrollo.  

Este integrante comenzará la investigación de requerimientos y reglas del negocio para la 

planificación del trabajo. Además de incluir la estrategia en cómo se debe abordar la Red 

Social de la empresa. 

*Analista de datos y estrategias: Esta persona será la encargada de recopilar la 

información de cada uno de los datos por RR. SS, donde la misma deberá ser evaluada 

dependiendo de los criterios y formulas proporcionada por el dueño de la empresa. Además de 

investigar y seleccionar diversas estrategias que permitan el crecimiento y evolución de la 

empresa 

* Diseñador de Frontend: Este integrante del equipo debe desarrollar un boceto en papel 

sobre el diseño de cada una de las interfaces; las interfaces serán revisadas una por una para su 

mejor esquematización.  

Se encargará de maquetar la interfaz a nivel de código.  

* Desarrollador de Backend: Se encargará de desarrollar la base de datos y el código que 

conecte el controlador, la API y la interfaz, además está encargado del desarrollo de las 

validaciones. 

 

Especificaciones: 

Cada integrante del equipo debe realizar una lista de tarea especificando cuáles son y la 

duración que va a tener durante la elaboración del proyecto.  
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Adicionalmente cada semana se realizará la entrega de cada proyecto, para su corrección y 

evaluación. 

Al finalizar cada semana los viernes se debe hacer entrega de un informe donde se 

especifique las tareas, desarrollo y avance de cada uno de los integrantes. Este informe debe ser 

realizado por el Analista de sistema y diseñador de base de datos. 

 

Características de los integrantes: 

*Analista de sistema: Investigador, Buen Léxico, Organizado, Buena Comunicación 

escrita. 

* Analista de datos y estrategias: Investigador, Buen Léxico, Organizado, Buena 

Comunicación escrita, Manejo Adecuado de Operaciones Matemáticas. 

* Diseñador de Frontend: Manejo de psicología de colores, Organizar Espacios, Manejo 

de Gráficos, Manejo de HTML, CSS y JS (no obligatorio) 

* Desarrollador de Backend: Manejo de Normalización, Cardinalidades, Manejo de los 

lenguajes de programación, Consultas SQL, Conexión de base de datos. 
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Pautas para el Informe 

 

• Portada 

• Índice 

• Resumen del trabajo de la semana 

• Cuadro de actividades 

• ¿Qué actividad se desarrollaron? 

• Descripción de las actividades 

• Dificultades en el área para el desarrollo de cada actividad 

• ¿Las actividades se desarrollaron en el tiempo previsto? 

• Qué capacidades tiene la persona de cada área para el desarrollo de las 

actividades? 

• ¿Cómo desarrollador de cada área que debo reforzar para llegar a la meta? 

• Conocimientos adquiridos en esta semana 

Nota: las actividades individuales es importante colocar al principio o al final de cada párrafo el 

nombre del integrante. 


