
8. Conclusiones y Trabajo a futuro. 

 

He aprendido durante este tiempo de prácticas demasiado, tanto como la vida laboral como 

los procesos que se llevan en el área y en la empresa, y de igual forma como aplicar los 

conocimientos que fueron adquiridos en mi vida universitaria, lo cual ha hecho que el 

proyecto pueda ir avanzando (gracias a las enseñanzas de mis profesores de la universidad), 

e ir logrando el objetivo principal de este proyecto. 

 

Esta experiencia es muy redituable ya que me ayudo a crecer como persona y de manera 

profesional ya que lo que se ha vivido es la vida laboral, como es el ambiente laboral, el 

trabajar en equipo, tener plazos para hacer entregas del proyecto, revisiones y seguimientos, 

acudir y citar a juntas a los involucrados en el proyecto,  notar y ser parte de los valores que 

existen en la empresa, ya que el ambiente laboral en el área es muy bueno, desde el primer 

día de prácticas me hicieron sentir parte del equipo, se recibe apoyo de todas las personas, 

todos te saludan con una sonrisa, y todos son responsables, en pocas palabras el ambiente 

laboral te envuelve y hace que fácilmente te acoples al momento. 

 

Gracias a mi asesor el señor Serafín Piceno, se pudieron cumplir con las metas del proyecto 

ya que él me resolvía las dudas sobre el manejo de los Registros y de igual me exigía lo 

necesario para que el proyecto pudiera seguir avanzando.  

 

Por el momento todavía se sigue trabajando en el proyecto, continuamos haciendo 

correcciones y pruebas para asegurar la eficacia de la aplicación, y principalmente dejarlo 



funcionando y con la opción de que se le puedan realizar cambios de acuerdo a lo requerido 

por el área, y la aplicación seguirá trabajando con archivos de años siguientes ya que en 

conjunto con el asesor se definieron ciertos formatos que tienen que seguir los Registros. 

 
 
 
 
 
 
 
 


