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1. INTRODUCCIÓN 
 

Mi práctica empresarial se lleva a cabo de manera presencial y cuyo objetivo principal es 

brindar soporte técnico ya sea en el sitio donde se desarrollan o de manera remota según 

sea la necesidad, esto con el fin de aportar en la solución de las dificultades técnicas que 

se presentan día a día en los equipos de cómputo de la compañía; con esto ayudó a 

impulsar la productividad de las diferentes áreas en un alto porcentaje ya que todos los 

equipos constantemente se encuentran en óptimas condiciones y así cada uno de los 

usuarios podrá disponer de los recursos y servicios de la mejor manera. El soporte puede 

brindarse tanto a nivel de hardware como del software, ya sea en un computador, un 

servidor o los demás periféricos que componen un equipo de cómputo en su totalidad. 

Por medio de este informe voy a mostrar la descripción de lo que ha sido mi proceso de 

prácticas, adicional voy a exponer la misión, la visión y una breve reseña histórica de la 

compañía, todo esto viene acompañado de unos objetivos generales y unos objetivos 

específicos los cuales cumplí a cabalidad durante mi proceso. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1. Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Alimentos Cárnicos S.A.S  

Actividad principal: GRUPO DE ALIMENTOS 

Dirección: Calle 2 50-561 Av. Guayabal 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: 3786400 

Página web: https://www.gruponutresa.com/grupo-de-

alimentos/carnicos/ 

Tabla 1 Descripción de la Empresa 

 

2.2. Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: Juan José López García 

Cargo: Analista sistemas 

Profesión: Tecnólogo en sistemas 

Teléfono: 3108450087 

Correo electrónico: jjlopez.axity@serviciosnutresa.com 

Tabla 2 Información del Cooperador 

2.3. Misión 

 

La misión de nuestra empresa es la creciente creación de valor, logrando un destacado 

retorno de las inversiones, superior al costo del capital empleado. 

Buscamos el crecimiento rentable con marcas líderes, servicio superior y una excelente 

distribución nacional e internacional 

En nuestros negocios de alimentos buscamos siempre mejorar la calidad de vida del 

consumidor y el progreso de nuestra gente. (Grupo Nutresa, 2020) 

https://www.gruponutresa.com/grupo-de-alimentos/carnicos/
https://www.gruponutresa.com/grupo-de-alimentos/carnicos/
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2.4. Visión 

 

Nuestra estrategia centenaria está dirigida a duplicar al año 2020, las ventas del año 

2013, con una rentabilidad sostenida entre el 12 y el 14% de margen EBITDA. Para 

lograrla ofrecemos a nuestro consumidor alimentos y experiencias de marca conocidas 

y queridas; que nutren, generan bienestar y placer, que se distinguen por la mejor 

relación precio/valor; disponibles ampliamente en nuestra región estratégica; 

gestionados por gente talentosa, innovadora, comprometida y responsable, que aporta 

al desarrollo sostenible. (Grupo Nutresa, 2020) 

 

2.5. Principios y/o valores corporativos 

 

De acuerdo con (Grupo Nutresa, 2020) los principios son: 

 Autonomía con coherencia estratégica. 

 Desarrollo de nuestra gente. 

 Buen gobierno corporativo. 

 Ética. 

 Ciudadanía corporativa responsable. 

 Participación y gestión colaborativa. 

 Productividad y competitividad. 

 Respeto. 
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2.6. Reseña histórica de la empresa 

 

Alimentos cárnicos empieza si historia en 1935 con su primer montaje de 

salsamentaria suiza en Bogotá, en 1955 inicia labores salchichería continental, más 

conocida como Cunit en la cuidad de barranquilla, el grupo empresarial antioqueño 

obtiene dos importantes empresas cárnicas colombianas: suizo y salchichería 

continental. Como resultado de la asociación de la cual pasa a llamarse frigorífico 

continental S.A, en el año 2008 nacional de chocolates se consolida alimentos 

cárnicos S.A.S, con la fusión de 7 empresas de alimentos colombianas: rica rondo, 

suizo, frigorífico continental y frigorífico del sur, tecniagro, proveg y productos mil 

delicias. 

Hoy en día trabajamos con procesos de producción en línea, plantas especializadas 

y con la más alta tecnología para el proceso logístico, para brindar la más alta 

satisfacción a nuestros clientes y consumidores. 

Desarrollamos todas las actividades con el mejor talento humano, innovación 

sobresaliente y un comportamiento corporativo ejemplar, para seguir entregando al 

consumidor y comprador algunas de las marcas más representativas en el sector de 

alimentos a nivel nacional, desde Carnes frías, alimentos larga vida y otras opciones 

para alimentar y deleitar a la familia. (Grupo Nutresa, 2020) 

 

2.7. Descripción del área de la práctica 

Pertenezco al área de tecnología e informática la cual se encarga de atender 

solicitudes y requerimientos por parte de los usuarios y necesidades que presente la 

empresa, impulsando el trabajo productivo y optimizando el trabajo de las demás 

áreas, además es encargada de gestionar toda el área de tecnología e informática, 

contratos de leasing por parte de Bancolombia, mantenimiento a equipos de cómputo 

de la compañía y control de solicitudes de mejora a infraestructura tecnológica. 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

6 
Informe final de práctica 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

En la práctica soy el encargado de brindar soporte técnico y realizar el mantenimiento a 

los equipos informáticos que puedan presentar fallas. El día a día en mí trabajo 

comprenden la instalación, configuración y actualización de hardware y software, 

además de la reparación de las fallas en los equipos de cómputo. El soporte técnico 

puede hacerse de forma remota o en sitio. Para dar solución a una falla debo analizar 

los problemas que puedan presentarse para dar un correcto diagnóstico y posterior 

reparación. Adicional debo evaluar, probar y aprender nuevas tecnologías que me 

permitan sugerir cambios para mejorar procesos de la compañía, procesos tales como 

contratos de leasing, contratos en mejoras de infraestructura tecnología y solicitudes de 

equipos tecnológicos por parte de las diferentes áreas. 

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1. General 

 

Brindar soporte en la infraestructura informática y formar parte del proyecto de 

renovación tecnológica de la compañía. 

 

4.2. Específicos 

 

 Mantener el hardware de los computadores empresariales en un estado óptimo 

y funcional. 

 Reportar, al área de soporte de aplicativos, los fallos que se presenten en el 

software empresarial. 

 Mantener el software de los computadores empresariales en sus últimas 

versiones. 

 Participar del proyecto de renovación tecnológica de la compañía. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

 

5.1. Apoyo en el proceso de renovación de equipos de cómputo 

Debo tener en cuenta las fechas De renovación de contratos de leasing de los 

computadores empresariales. 

 

5.2. Configuración en el dominio de usuarios finales 

Configurar el acceso a la red de la compañía, esto se realiza mediante el Usuario 

ADS  

(Usuario de red de cada empleado) inscrito en el dominio, posteriormente procedo a  

establecer la conexión desde el equipo. 

 

5.3. Apoyo y soporte técnico al sistema de la red LAN de la compañía 

Estar en constante contacto con el área de conectividad, informando fallos en la red 

y funcionamientos anormales. Velar porque la infraestructura de la red esté funcional 

y óptima.  

 

5.4. Seguimiento al funcionamiento del servicio de carteleras virtuales 

Hacer seguimiento constante a estas carteleras y cerciorarme que estén 

transmitiendo sonido, imagen y la información que se presente en el momento. 

 

5.5. Solicitar garantía de equipos desktop y laptops de la compañía a su 

proveedor 

Cuando un equipo presenta daños, a nivel de hardware, debo ponerme en contacto 

con el servicio de garantía DELL para solicitar la parte afectada, y luego debo 

reemplazarla. 
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5.6. Brindar asesoría y soporte al usuario final: 

Analizar, diagnosticar y solucionar incidentes y requerimientos  

 

5.7. Mantenimiento preventivo de computadores: 

Verificar el correcto funcionamiento de los computadores haciendo mantenimiento al 

hardware y software. 

 

5.8. Configuración de aplicativos empresariales: 

Instalación de software corporativo. 

 

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

Mi práctica laboral fue desarrollada en el área de soporte técnico de la compañía 

Alimentos cárnicos. Allí era el encargado de mantener funcional y, en óptimas 

condiciones, la infraestructura informática; esto incluía el hardware y el software. Para 

mantener el software actualizado debo estar en constante comunicación con los 

proveedores de cada aplicativo. Los aplicativos son: Pecuaria, Succesfactor y Pigknows. 

Cuando llega una nueva actualización, de algún aplicativo, el proveedor me contacta y 

me comparte un manual con la guía de instalación. Usando estas guías, pruebo la 

instalación en mi equipo, para verificar su correcto funcionamiento en el entorno 

empresarial. Si no hay novedades procedo a instalarla en los equipos desktop y laptop 

de cada usuario; en caso de que la actualización genere fallos, se deja la versión más 

estable instalada, mientras el soporte de la aplicación envía la actualización funcional. 

Otro de mis objetivos era revisar que el hardware de los computadores estuviera en buen 

estado. Para ello se hacían campañas de mantenimiento. Aquí recibo los equipos de los 

usuarios, reviso el estado de la batería, si está defectuosa debo solicitar una batería 

nueva; esto lo hago con el servicio de garantía del proveedor. Todos los equipos de la 

compañía deben estar en garantía ya que hace parte del contrato de leasing el cual tiene 

una vigencia de 3 años. El siguiente paso es realizar mantenimiento del sistema 
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operativo:  realizo todas las actualizaciones necesarias, borrar cookies, archivos 

temporales y finalmente se realiza un análisis en búsqueda de software no autorizados 

por la compañía. 

Adicional a las funciones mencionadas, estoy encargado de atender solicitudes de 

reparaciones a los equipos de cómputo. Estas solicitudes llegan al área de 3 maneras: 

 

 Presencial: El usuario se acerca a la oficina de T.I. y hace la solicitud de 

requerimiento. 

 

 Contacto +: Esta es la plataforma en la que los usuarios solicitan servicios de T.I. 

de manera virtual. 

 

 E-mail:   Recibo correos de los usuarios con las solicitudes. 

 

Las funciones desempeñadas en mi práctica trajeron beneficios a la organización pues 

se logró mantener el software actualizado, ya que en las campañas de mantenimiento se 

realizaban actualizaciones, de software, para mantener los computadores funcionales; 

esto alarga la vida útil del equipo. Logramos mejorar las aplicaciones de uso corporativo, 

pues detectamos bugs con base a los reportes de los usuarios o por las revisiones 

diarias. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1. Mantenimiento preventivo a equipos desktop y laptop 

Estas campañas fue una de las ideas de mi práctica, pues al llegar al área noté que 

muchos usuarios se acostumbraban a trabajar con errores en sus máquinas. 

Se logró concluir exitosamente la campaña de mantenimiento a todos los equipos de 

la compañía. 

 

7.2. Actualizar el software corporativo 

Mediante las campañas de mantenimiento se logró actualizar a sus últimas versiones 

los aplicativos usados en todos los equipos de la empresa. 

 

7.3. Apoyo en el proceso de renovación de equipos de cómputo 

Cuando comencé la práctica, la empresa estaba en épocas de renovación de contrato 

de leasing para los computadores. Logré hacer el cambio de los equipos en solo 1 

semana; este proceso normalmente se hacía en 3 semanas. 

 

7.4. Configuración de aplicativos empresariales 

Aprendí acerca del uso avanzado de las herramientas de GSUITE, OFFICE y 

aplicaciones de uso empresarial como SAP. 

 

7.5. Configuración en el dominio de usuarios finales 

Aprendí a configurar el dominio de la compañía, esta configuración le permite al 

usuario el acceso a la red y sus recursos 
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7.6. Brindar asesoría y soporte al usuario final 

Con los diferentes proyectos ejecutados, logramos disminuir en 60% los 

requerimientos de soporte técnico. 

 

7.7. Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 

En el ámbito del soporte técnico siempre hay desafíos de conocimiento que un 

analista debe enfrentar, pues existen diversidades de componentes informáticos que 

se usan de acuerdo con las necesidades de la empresa. El principal desafío fue el 

desconocimiento del hardware de los equipos a cargo del área de T.I. pues como 

menciono en anteriores sesiones, estaba a cargo de mantenerlos funcionales y en 

óptimas condiciones. Para adquirir el conocimiento tuve que apoyarme en la 

documentación, de los proveedores de las máquinas, las investigaciones hechas en 

internet y guiadas por mi jefe inmediato además, de el conocimiento del equipo de 

T.I. 
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8. CONCLUSIONES 

Haber realizado mis prácticas profesionales en GRUPO NUTRESA – ALIMENTOS 

CARNICOS S.A.S me dio la oportunidad de demostrar mi capacidad y convertirme en un 

elemento atractivo para la empresa, además de obtener nuevos conocimientos y 

desarrollar habilidades. 

Por mi parte, mediante este proyecto de práctica profesional, adquirí experiencia 

realizando actividades asociadas al soporte técnico. 

Se cumplió con las expectativas que el área tenía con mi trabajo, pues se logran los 

objetivos y, como valor agregado, se aumenta la productividad en las diferentes áreas 

de la empresa teniendo sus herramientas informáticas funcionales y optimizadas 
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10. ANEXOS 
 

 

Ilustración 1 Promedio de solicitudes atendidas 

Promedio casos por día desde marzo 2 a la fecha 31 de mayo. Parte correspondiente 

ncacpstinc promedio 0-11 incidentes por día. 
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Ilustración 2 Promedio de Incidentes en Torta 

Gráfico de torta representación cantidad de incidentes por día, porción de la grafica 

equivalente a un 11%, color representado en la gráfica  . 
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