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1. INTRODUCCIÓN 
 

El tecnológico de Antioquia cuenta con varias modalidades de Práctica, entre ellas 
la modalidad de práctica empresarial, la cual es importante porque permite poner a 
prueba lo aprendido durante la formación académica, además permite adquirir y 
fortalecer habilidades necesarias para desempeñarse en el mundo laboral. 

 

Este informe contiene información relevante del desarrollo de la práctica 
empresarial, la cual fue llevada a cabo en la empresa cadena y cuya finalidad principal 
fue completar el desarrollo de una wiki para el área de Soporte TI mercadeo en la 
empresa Cadena S.A., dicha Wiki permite mantener documentación actualizada de los 
procesos de esta área. Para lograr lo anteriormente descrito, se realizaron labores que 
permitieron entender el contexto de la documentación que se iba a realizar, lo que 
permitió incluir información que pueda ser usado en un futuro por cualquier persona 
dentro del área y apoyarse en dicha documentación. Cabe resaltar que durante esta 
práctica también se desarrollaron funciones adicionales relacionadas con el área de 
prácticas como soporte de aplicaciones, cambios en plantillas para impresión y 
distribución de documentación impresa y digital y envíos de informes a clientes, según se 
necesiten. Este documento está compuesto de una serie de apartados relacionados con 
la descripción de la empresa donde fue llevada a cabo la práctica, la descripción de la 
práctica, objetivos, funciones y metodología utilizada para alcanzar los objetivos de la 
práctica. Además, se incluyen resultados y conclusiones del proceso de práctica.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Cadena S.A. 

Actividad principal: Actividades de impresión. 

Dirección: Carrera 50 #97A Sur 150 

Ciudad: La estrella, Antioquia 

Teléfono: (4) 378 66 66 

Página web: www.cadena.com.co 

 

2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: John Dairo Echeverri Acevedo 

Cargo: Líder soporte TI mercadeo 

Profesión: Ingeniero en sistemas 

Teléfono: 301 739 1387 

Correo electrónico: John.echeverri@cadena.com.co 

 

2.3 Misión 
 

Brindar confiabilidad, apoyar a las empresas a ser mejores, facilitando procesos 
críticos a través de información y tecnología en tres frentes de trabajo: seguridad y 
protección contra el fraude, logística y comercio electrónico y mercadeo y 
comunicaciones.  

Valorar el respeto, la vocación de servicio, la confiabilidad, la flexibilidad y la 
innovación. 

Comprometerse profundamente con un crecimiento rentable de la compañía y 
contribuir con la del cliente, buscando siempre el bienestar para todos los empleados, 
accionistas y las comunidades donde se desempeñan. 

 

2.4 Visión 
 

Trabajar para ser una mejor compañía y un equipo que brinda confiabilidad. Con 
conocimiento, innovación, tecnología y un excelente servicio.  

 

 

 

http://www.cadena.com.co/
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2.5 Principios y/o valores corporativos 
 

Innovación, confiabilidad, flexibilidad, respeto y vocación en el servicio. 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 
 

Cadena nace en 1892 y desde entonces la reinvención ha sido una constante, 
debido a que ha estado evolucionando, empieza como una empresa de impresión en 
masa de documentación como facturas y poco a poco se ha adaptado a los requisitos y 
necesidades de los clientes. Hoy por hoy Cadena realiza tanto distribución digital y física 
de la documentación solicitada por los clientes, como desarrollar aplicaciones que ayuden 
a complementar las necesidades requeridas por el cliente y por la empresa misma. 

 

 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 
 

El área de TI mercadeo se encarga de velar por los cambios y solicitudes del 
cliente, los cuales afectan directamente la imagen de la empresa, es decir, cambios en 
desarrollos de distribución o diseños de los ítems que se van a imprimir o distribuir según 
la solicitud del usuario final. La documentación en esta área es sumamente importante 
porque permite un mejor desarrollo de las actividades llevadas a cabo por parte de los 
empleados, y es por esto por lo que el objetivo principal de esta práctica fue el completar 
el desarrollo de la wiki de esta área. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

La práctica consiste en desarrollar funciones dentro del área de mercadeo e ir 
alimentando la wiki de soporte con nuevos manuales de usuario para la correcta 
ejecución de los procesos por parte de los empleados, permitiendo así aclarar dudas o 
inquietudes relacionadas con la ejecución de las labores. Esta wiki ha venido siendo 
desarrollada por diversos practicantes, debido a que los procesos constantemente 
cambian o se renuevan, dicha wiki se dirigió hacia el área de soporte de TI mercadeo, en 
dónde se desarrolló la práctica, y se tuvieron en cuenta los procesos más recurrentes 
dentro de dicha área. 

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 
 

4.1 General 
 

Continuar con el desarrollo de la wiki de soporte, brindando así un mayor apoyo 
en la documentación de los procesos desarrollados en el área de TI Mercadeo dentro de 
la empresa Cadena. 
 
 

4.2 Específicos 
 

 Brindar soporte técnico de nivel 1 a aplicaciones de software, generando informes 

básicos.  

 Documentar, revisar y actualizar la documentación de la wiki del área, la cual 

contiene los procedimientos y estándares del área estructurados y completos. 

 Llevar a cabo el entrenamiento estipulado por la empresa para cumplir con las 

tareas asignadas en el cargo y la práctica de manera íntegra y autónoma. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

 

6.1 Brindar soporte técnico de nivel 1 a aplicaciones de software: consiste en apoyar 

el proceso de solución a las solicitudes y satisfacción de las necesidades del cliente, 
siempre y cuando dichos inconvenientes se puedan resolver dentro del área de soporte 
TI mercadeo. 

 

6.2 Documentar procedimientos y estándares del área de soporte: busca definir los 
pasos que se deben seguir para poder dar solución a algún inconveniente planteado por 
el cliente, según sea el caso. 

 

6.3 Revisión de documentación, procedimientos y estándares: está enfocada en 
velar porque dicha documentación esté actualizada y tenga información clara y real de lo 
que se plantea dentro del archivo para los procedimientos dentro del área. 

 

6.4 Actualización de documentación, procedimientos y estándares: revisando que 
cumplan con la parametrización para la documentación dentro de la empresa, 
estandarizando y unificando los formatos, además de incluir información relevante de 
procesos dentro de estos archivos. 

 

6.5 Generar informes básicos: indicando a los líderes de área y al resto del equipo de 

soporte TI mercadeo la gestión realizada día a día, además también se debe documentar 
dentro de los casos puestos por el cliente para especificar la solución dada a su 
problemática. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 

La práctica inició con la inducción al manejo de Inspire Designer, el cual es uno de 
los aplicativos que más se usa para el desarrollo de las actividades en el área, dentro de 
la inducción al aplicativo se realizó además una certificación para así continuar con el 
proceso, se asignó al analista TI de turno para explicar el manejo de los demás aplicativos 
fundamentales dentro del área y el cómo se debía dar solución a los inconvenientes 
planteados por los usuarios, iniciando así con el soporte. Igualmente, a la par que se 
desarrolló el soporte a las tareas asignadas, también se realizaron actividades para 
conocer más la empresa, como inducciones varias y manejo de otros aplicativos.   

 
Lo mencionando anteriormente sirvió para adquirir las bases necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos para la práctica. Respecto al objetivo general de esta, el proceso 
llevado a cabo para alcanzarlo consistió en: 

 

1. Analizar los casos más recurrentes y con los que más se tienen dudas. 

2. Brindar soporte, para saber que tratamiento se le debe dar a ese tipo de casos. 

3. Documentar la solución del caso paso por paso, usando la plantilla dispuesta por 

la empresa para ese fin. 

4. Verificar que los documentos se encuentren bien clasificados y con sus 

respectivas plantillas. 

 

 

 

1.Analizar los casos más 
recurrentes y con los que más 

se tienen dudas.

1.Documentar la solución del caso 
paso por paso, usando la plantilla 
dispuesta por la empresa para ese 

fin.

1.Documentar la solución del caso 
paso por paso, usando la plantilla 
dispuesta por la empresa para ese 

fin.

Verificar que los documentos se 
encuentren bien clasificados y con 

sus respectivas plantillas.
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a continuación, se listan los pasos ejecutados para continuar con la documentación de la 
wiki: 

 
1. Acceder a la carpeta de la wiki de soporte en el onedrive de cadena. 

2. Buscar algún archivo alusivo al tema que se pretende documentar. 

3. En caso de que dicho archivo no exista, verificar con los analistas para la 

explicación de la solución de ese caso y documentarlo. 

4. Dado el caso en el que el archivo exista, revisar la documentación y comprobar la 

veracidad en los procesos. 

5. En la intranet de Cadena se encuentra la plantilla para poder usarla en la 

documentación. 

6. Se aplica esa plantilla a la documentación que se va a aplicar, sea porque la 

anterior documentación no la tenga o porque la documentación actual esté aún sin 

ella. 

7. Se envía el archivo al líder, el cuál aprueba dicha documentación y la sube a la 

carpeta correspondiente de la wiki de soporte alojada en el onedrive de la 

empresa. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

7.1 Brindar soporte Nivel 1 a aplicaciones de software: Esta fue la actividad que más 

se realizó en la práctica, esto debido a que hacía falta uno de los analistas de soporte TI 
mercadeo y por ese motivo se realizó el remplazo de esa vacante temporalmente. 
Durante el soporte se trabajó principalmente con la plataforma Activa(ver Ilustración 1), 
Inspire Designer (ver Ilustración 2), Inspire Automation (ver Ilustración 3) y otras 
plataformas usadas para este fin.  

 

Ilustración 1. Plataforma Activa 
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Ilustración 2. Interfaz del aplicativo Inspire Automation 

 

 

Ilustración 3. Interfaz del aplicativo Inspire Designer 
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7.2 Documentar, revisar y actualizar la documentación de la wiki del área: Mediante 

esta función se logró complementar la wiki de la empresa, documentando diferentes 
actividades, tal como se evidencia en la Ilustración 4 y la Ilustración 5. 

 

Ilustración 4. Carpeta de la wiki de soporte en el Onedrive de Cadena 
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Ilustración 5. Ejemplo de archivos contenidos en la wiki de soporte dentro del 
Onedrive 

 

7.3 Llevar a cabo el entrenamiento estipulado: se realizaron las capacitaciones 
requeridas para poder desempeñar la función, para ello se usó la intranet (ver Ilustración 
6) y la página de Quadient (ver Ilustración 7) para el uso de los aplicativos y sus 
certificaciones. (ver Ilustración 8 e Ilustración 9) 
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Ilustración 6. Vista de la página de entrenamiento de Cadena S.A. 

 

 

Ilustración 7. Interfaz de la plataforma de entrenamiento Quadient para el manejo 
de los aplicativos de Inspire 
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Ilustración 8. Certificación del aplicativo Inspire Automation 

 

 

Ilustración 9. Certificación del aplicativo Inspire Designer 
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7.4 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 

La principal dificultad en el desarrollo ha sido la cuarentena, debido a que al 
trabajar remotamente hace que existan más casos de soporte nivel 1, por lo tanto atrasa 
sustancialmente el desarrollo de la wiki de soporte.  
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8. CONCLUSIONES 
 

Al estar en el área de TI Mercadeo de la empresa Cadena como practicante, no se 
profundiza en el tema de la programación, esto debido a que en la mayoría de las 
aplicaciones se usan directamente desde el front end, hay situaciones puntuales donde 
se debe usar la programación como herramienta, ya sea consultando en la base de datos 
de SQL o modificando y/o revisando alguna línea de script, usando json como lenguaje, 
dentro de alguno de los aplicativos para verificar y dar solución al error presentado.  

 
De igual forma se aprendió acerca del trabajo en equipo, todo el personal de la 

empresa se apoya entre si ante alguna novedad presentada para así dar solución íntegra 
a las problemáticas planteadas. 

 
Brindando soporte y revisando los manuales de usuario se pueden evidenciar las 

diversas reglas de negocio que tienen las empresas que son clientes de Cadena. Las 
reglas de negocio son lineamientos estipulados por la empresa cliente, donde registran 
lo que se debe y no se debe hacer en los servicios entregados por cadenas hacia sus 
productos.  
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