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Implementación de la plataforma
DEPORTESANT
DEPORTESANT.COM es la plataforma por
medio de la cual Indeportes Antioquia
hace la gestión de la información del
deporte, la actividad física y la recreación
del departamento, en este sentido cuenta
con las herramientas para sistematizar los
Juegos Deportivos Institucionales, las
Escuelas de Deporte Formativo, el Alto
Rendimiento
Deportivo
de
atletas
convencionales y para-atletas y los
programas recreo deportivos. Esta, cuenta
con dos entornos web para el acceso, el
primero de ellos es el sitio web de acceso a
toda la ciudanía que de acuerdo con el área
misional
de
la
entidad
presentará
información general, eventos e información
de los deportistas, participantes o enlaces
web a otras subáreas. El segundo entorno
es de acceso restringido para el personal de
INDEPORTES Antioquia y para el personal
de los Entes Deportivos Municipales o Ligas
según corresponda, en este entorno se
podrán ingresar los datos e información de
acuerdo a lo requerido por la Entidad para
cada evento o sitio, tales como:
•
•
•
•
•
•

Inscripciones.
Carnetización.
Acreditaciones.
Programación de competencias.
Resultados.
Programación de cursos en escuelas.

• Planificación y seguimiento
del entrenamiento.
• Hoja de vida detallada de los atletas
y personal de apoyo.
• Planificación de entrenamiento.
• Registro de marcas.
• Asignación de apoyos atletas y
para-atletas.
• Trazabilidad de los participantes.
• Certificados de participación.
La implementación de la plataforma está a
cargo del Equipo de Sistemas e Informática
y la Oficina Asesora de Planeación, se
diseñó una estrategia de implementación
para que de forma simultanea se avanzara
en la parametrización en los módulos de la
Subgerencia de Deporte Asociado y Altos
Logros y la Subgerencia de Fomento y
Desarrollo Deportivo. Dicha estrategia
contempla la gestión para el montaje del
entorno web de acceso público, la
configuración de deportes en el sistema,
pruebas deportivas, parametrización de
formularios,
configuración
de
competencias, generación de reportes,
capacitación a los usuarios internos y
externos y soporte en la ejecución de los
eventos de cada área. A continuación, se
presenta el diagrama general de la
plataforma.
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Para la implementación se han realizado a la
fecha de este boletín informativo 174 reuniones
en las cuales 90 de ellas han sido con los equipos
o usuarios externos de la subgerencia de
Fomento y Desarrollo Deportivo y 84 con los
equipos de la Subgerencia de Deporte Asociado
y Altos Logros o usuarios externos. Los temas
principales para realizar dichos ejercicios fueron
la definición del alcance de los módulos,
definición de metodología y tipos de evento,
parametrización de eventos y micrositios, ajustes
del sistema o los micrositios de cada área,
revisión de avances, testeo, capacitaciones,
planeación módulo nuevos talentos de altos
logros, asignación de apoyos y acompañamiento
a reuniones subregionales.
Los temas con mayor número de reuniones
fueron las capacitaciones con un 21,3% del total
de reuniones y la parametrización de eventos y
micrositios con un 19,0%, por otro lado, un 30%
de las reuniones estuvieron direccionadas a
definir alcance de módulos, realizar ajustes y
revisar avances. A la fecha están en proceso de
implementación los módulos de atletas
convencionales, para-atletas, y escuelas de
deporte formativo, por implementar los módulos
de
recreación,
psicoestimulación,
nuevos
talentos y centro de desarrollo deportivo.
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Reuniones de
implementación
de la plataforma
DEPORTESANT

