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4. INTRODUCCIÓN 

 

Las practicas se realizaron en la ciudad de Medellín Antioquia, en la empresa Protección 

S.A, la cual es una administradora de fondos y pensiones que además ofrece productos de ahorro 

e inversión, la práctica se desarrolló bajo la modalidad virtual hasta el mes de mayo, luego se 

trabajó bajo la modalidad de alternancia, en dónde se debía laborar en la oficina como mínimo una 

vez a la semana, en la cual se trabajó en la elaboración de un tablero en Power BI para tener de 

una manera fácil de entender como los colaboradores de Protección S.A. están participando en las 

diversas células que tiene la compañía para tomar decisiones frente al nivel de participación y 

ocupación de los colaboradores, dicho proyecto me sirvió de forma directa ya que me permitió 

obtener conocimientos en el desarrollo de capacidades del lenguaje DAX,(Data Analysis 

Expressions) y el lenguaje M que se trabaja en el editor de Microsoft Power Query, y me ayudo a 

conocer sobre el Business Inteligence y las expresiones de análisis de datos. 

Este proyecto fue muy importante como practicante de tecnología en sistemas ya que 

conllevo a la creación desde cero de un Dashboard que requirió el análisis y estudio de nuevos 

lenguajes de programación orientados al análisis de los datos y a comprender el Business 

Inteligence que es algo que está creciendo día a día en las empresas,  

Cómo reto al crear este tablero me tocó estudiar a fondo sobre los reportes de las bases de 

datos de los colaboradores de la empresa, para hacer análisis, limpieza y transformación de los 

datos para un buen desarrollo del dashboard. 

 

En este informe final del proyecto de prácticas se detalla de una manera clara y concisa el 

los métodos utilizados para la creación de tableros en Power BI, para análisis empresariales con 
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fines de detectar todas las participaciones de los colaboradores de la empresa Protección S.A. con 

el objetivo de tomar decisiones importantes en la contratación o la entrega de funciones a realizar, 

para detectar posibles sobrecargas de trabajo o por el contrario reducir o reubicar en otras áreas 

donde se acumule más cargas de trabajo, con el único propósito de ser más productivo y brindar 

una mejor calidad de vida a sus colaboradores en el día a día de sus qué haceres. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

5.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Protección S.A. 

Actividad principal: Administradora de fondos y pensiones, ahorro e 

inversión 

Dirección: Cl 49 #63-100 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: 2307500 

Página web: https://www.proteccion.com/contenidos/ 

 

5.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Gloria Carolina Coral Jurado 

Cargo: Equipo Arquitectura y Transformación de Procesos 

Profesión: Ingeniera Industrial 

Teléfono: 3137190271 /4227009 

Correo electrónico: gloria.coral@proteccion.com.co 
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5.3 Misión 
 

Proteger, desde el presente, el futuro de nuestros clientes en la construcción de su 

patrimonio y generarle valor en el cumplimiento de sus metas. 

 

5.4 Visión 
 

“Ser el principal aliado de nuestros clientes en la construcción y gestión de su patrimonio” 

 

5.5 Principios y/o valores corporativos 
 

Gente con principios, personas con claridad en sus actos, maneras correctas de ser, valores 

que guían nuestras conductas, nuestras escogencias, nuestros movimientos. Para cada uno de los 

que forman la Gente Protección, valores son esos principios que nos guían. Son el patrimonio más 

valioso y no resultan negociables. 

5.5.1 Equidad: 

Trato justo y equilibrado en la relación laboral, comercial y/o cívica con nuestros 

empleados, asesores, accionistas, clientes, proveedores y comunidad en general. Igualdad de trato 

para con todas las personas independientemente de sus condiciones sociales, económicas, raciales, 

sexuales y de género. Trato justo y equilibrado en la relación laboral es tener equidad sustentada 

en la actividad económica propia de cada uno de nuestros negocios. 

 

5.5.2 Respeto: 

Significa tener presente los puntos de vista, necesidades y opiniones de los empleados, 

asesores, accionistas, clientes, proveedores y comunidad en general. 
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5.5.3 Responsabilidad: 

Cumplir con las leyes, normas y compromisos velando por los bienes tanto de la Compañía 

como de nuestros accionistas, clientes, proveedores y comunidad en general. Se refleja siendo un 

ejemplo en la Sociedad. 

 

5.5.4 Transparencia: 

Entendida como la claridad y rectitud con que la Compañía se comporta y maneja sus 

relaciones con los empleados, asesores, accionistas, clientes, proveedores y comunidad en general. 

(Protección - Pensiones y cesantías., s.f.) 

 

5.6 Reseña histórica de la empresa 
 

AFP Protección es una Sociedad Anónima, Sociedad de Servicios Financieros y 

Administradora de fondos de Pensiones y Cesantías. Nació el 12 de agosto de 1991 como fondo 

de cesantías, posteriormente en el año 1993 crearon el fondo de Pensiones Voluntarias, un año 

después en 1994 crearon el fondo de Pensiones Obligatorias. En el año 2000 tuvo un fuerte 

posicionamiento en el mercado AFP Colombia; en el 2011 adquieren a AFP Crecer e incursionan 

en el mercado de pensiones en el Salvador; en el año 2012 Protección es líder en ahorro voluntario, 

con una mayor participación en el mercado voluntario, en el 2013 se integra con ING producto de 

la adquisición de activos ING Latinoamérica por parte de SUAM, en el año 2015 Protección es 

reconocida como una de las empresas más valiosas, en el 2020 completó 29 años protegiendo el 

Futuro del Ahorro de los Colombianos En la actualidad la empresa ofrece también en su portafolio 

de productos el de ahorro e inversión. 
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La compañía en la actualidad es del grupo Sura, específicamente Sura Asset Management 

(AM), que es la que está encargada de manejar los productos de ahorro e inversiones del futuro y 

además cuentan con franquicias en otros países como Chile, Perú, México, el Salvador y Brasil. 

El propósito de la compañía es el de acompañar a millones de clientes para que logren sus 

sueños. Como prioridad de la compañía es los clientes, la innovación y sus empleados. 

En Protección se trabaja bajo un sistema de agilidad en el cual se enfrenta a los cambios, 

mejora los resultados y a partir de esto innova en el producto final, esto permite aprender de los 

errores, dar autonomía a sus equipos, priorizar sus iniciativas y lograr un trabajo colaborativo. 

 

 

5.7 Descripción del área de la práctica 
 

Mi perfil organizacional en la empresa estaba ubicado en el nivel organizacional 5 que 

correspondía a dos ramas: Equipo Transformación de Procesos y Automatización Digital y Equipo 

Arquitectura y Automatización de Procesos, estas dos ramas estaban bajo el nivel padre que era: 

Equipo Tecnología y Servicios para Clientes, en el cual estuve bajo el cargo de tecnólogo aprendiz, 

bajo el líder directo Yeisson Alejandro Yepes Castaño y líder indirecto Mauricio Ferrer Henao que 

además es el vicepresidente de Tecnología y servicios para clientes de la compañía. 

Bajo el liderazgo de Alejandro Yepes se encuentran 23 personas en las que se tienen 5 

estrategas de procesos incluyendo a Gloria Carolina Coral que es la que apoyo como 

administradora funcional del CIP, 3 arquitectos técnicos de diseño (RPA, BPM, SIDI), 3 

tecnólogos aprendices y 2 practicantes, los cuales apoyamos en las herramientas de la compañía a 

brindar soporte y acompañamiento, esta área está ubicada en la Dirección General de Medellín en 

la torre de Protección. 
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Ilustración 1 Organigrama 

  

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

En la compañía de Protección S.A se tienen diferentes tareas de la Cadena de Valor y 

adicionalmente células en las que los colaboradores deben registrar sus tiempos diariamente, para 

llevar un control de la capacidad de ocupación, debido a esto y a la gran cantidad de colaboradores 

que reportan en la empresa y a la falta de un seguimiento en estos reportes ya que son muy grandes, 

complejos de revisar y además, a la gran cantidad de información que suministran, esto consumía 

mucho tiempo a la hora de sacar un informe, esto generó la necesidad de construir tableros en la 
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herramienta de Knime y Power BI, dónde se pudiera visualizar y analizar los datos que se tienen 

de las bases de datos de una forma más dinámica y amigable para los líderes y/o administradores 

de personal de la compañía, debido a que los datos obtenidos por medio de dichas herramientas y 

la analítica se pudo ordenar, agrupar, limpiar y transformar la información para brindarla de una 

manera dinámica y ágil de analizar que permita tomar las decisiones necesarias en la empresa, 

optimizando el tiempo de análisis de la información y sin hacer gastos significativos de dinero para 

la compañía dado a que ya cuanta con la licencia de dichas herramientas utilizadas para la solución 

del problema. 

Además de la construcción del tablero con las diferentes vistas, se trabajó en la ayuda a los 

diferentes colaboradores que presentaban problemas con la herramienta, desde la activación en 

ella como a la asignación de ellos, a las células en las que pudieran participar. 

Aunque todos los procesos estuvieron involucrados indirectamente, como tal, el que estuvo 

de cara al desarrollo de la practica fue el de la Estrategia Organizacional, como proceso principal 

que lleva como finalidad desarrollar las diferentes soluciones o mejoras a los demás procesos de 

la compañía, en las que se tiene la Cadena de Valor de la compañía como su principal foco de 

atención.  

Entre las diferentes actividades que se realizaban se encontraba la administración de la 

herramienta CIP, el envío de notificaciones a todo el público activo CIP, ajustes de novedades en 

reportes o inconsistencias de tiempos y en el portal de Nuestros Procesos, la administración de la 

Cadena de Valor, como crear los procesos o subprocesos, actividades y tareas que se van 

consolidando, además la modificación en caso de ser necesario, creación a solicitud de diferentes 

cargos para los colaboradores virtuales, dar opiniones de mejora o reportar las novedades que se 

encuentren en las funcionalidades de los aplicativos administrados, crear historias de usuarios y 
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subirlas a la herramienta GITLAB para almacenarla al backlog del repositorio en espera de 

solución. 

 

7. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

7.1 General 
 

Analizar y transformar las Bases de datos de los reportes de tiempos reportados por los 

colaboradores de la compañía Protección S.A. en las Acciones estratégicas, para diseñar con 

dichos datos, un tablero en Power BI, con desarrollo en Knime y Google Power Query, para que 

los líderes con personal a cargo puedan tener de una forma más ágil y sencilla los detalles de los 

registros de sus colaboradores y poder hacer seguimientos o tomar decisiones de una manera 

oportuna. 

7.2 Específicos 
 

• Ayudar a solucionar a los colaboradores que presentan inconvenientes con la  

herramienta CIP, tales como problemas de conexión a la herramienta, problemas de acceso 

a tareas necesarias, ingreso a las diferentes células en las que participan, inconvenientes con los 

tiempos de ausentismos que no se integran al CIP, como los permisos o incapacidades, para que 

sus tiempos queden completos al finalizar el mes. 

• Ajustar los cargos a los colaboradores en el Portal de Nuestros Procesos, donde 

 está la Cadena de Valor de la compañía Protección S.A. en la cual se presentan inconsistencias de 

integración y se debe ajustar de manera manual dichos cargos para que se vean reflejadas las 

diferentes actividades en las que laboran los colaboradores. También solicitar crear casos en 
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GITLAB en la ocasión de que no pueda dar solución directa de mi parte y escalar al equipo de TI 

la problemática, al igual que dar sugerencias de mejoras en las herramientas que administro. 

 

8. FUNCIONES REALIZADAS 

 

8.1 Apoyar la gestión de la herramienta organizacional de gestión de Capacidad 

y Productividad – CIP. 

 

Consistió en dar soporte sobre la herramienta, ayudando a solucionar inconvenientes que 

se lleguen a presentar tales como no conexión, registros de ausentismos que no se integraron o 

por el contrario en ocasiones registros que se integran dos veces y estos se deben ajustar de una 

manera manual. 

8.2 Realizar reportes y análisis de información de productividad de los equipos 

para la toma de decisiones. 
 

Descargar los reportes, analizar y organizar los registros de tiempo de los colaboradores 

para los líderes que soliciten la información dependiendo de su equipo o de su vicepresidencia. 

8.3 Gestionar empoderada y proactivamente los requerimientos de los usuarios 

de las herramientas del área: CIP & Nuestros Procesos y proponiendo 

cambios y mejoras en los Modelos de Operación de éstas. 
 

Ajustes de novedades en reportes o inconsistencias de tiempos en la herramienta CIP y en 

el portal de Nuestros Procesos, crear historias de usuarios y darlas a conocer a la administradora 

de la herramienta para validar su aprobación y subirlas a la herramienta GITLAB, para 

almacenarla al backlog del repositorio en espera de solución, dar opiniones de cambio o mejora o 

reportar las novedades que encuentre en las funcionalidades de los aplicativos administrados. 
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8.4 Realizar diversos análisis a demanda de Cadena de valor, Capacidad y 

productividad o intervenciones de transformación específicas cuando se 

requiera. 
 

La administración de la Cadena de Valor, como crear los procesos o subprocesos, 

actividades y tareas que se van consolidando, además la modificación en caso de ser necesario, 

creación a solicitud de diferentes cargos para los colaboradores virtuales que apoyan en las 

diferentes actividades o tareas, consolidar en el sistema las diferentes células que se tienen o 

crearlas nuevas que van surgiendo en el proceso de innovación continua en busca de acompañar 

a sus clientes a que logren sus sueños.  

 

9. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

El proceso de prácticas que inicio el 4 de enero de manera virtual bajo la modalidad de 

trabajo en casa, en la cual el primer día fue la inducción y entrega de material de autoestudio para 

realizar un examen que garantizaría el ingreso a la compañía, por consiguiente se continuo 

trabajando de la mano de otro practicante que a groso modo enseño la metodología de trabajo y 

las funciones que se deben realizar a diario en la empresa, las primeras 2 semanas estuvieron 

destinadas al autoestudio y a la observación de la práctica, ya que no contaba con el equipo de la 

empresa el cual me permitiría acceder a las aplicaciones y herramientas de la compañía, para 

realizar mis funciones diarias. 

La práctica fue desarrollada de una manera dinámica, en dónde se daban opiniones de 

mejora en los aplicativos que se tuvieron bajo administración durante toda la práctica como lo fue 

la herramienta CIP y el portal de Nuestros Procesos 
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Durante el transcurso de la práctica se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

9.1 Mantenimiento y soporte de las herramientas corporativas 
 

En esta etapa se dio soporte a la herramienta CIP (Capacidad Instalada y Productividad). 

La herramienta CIP es un recurso que permite el registro de tiempos por parte de los colaboradores 

de Protección y faculta información que sirve de insumo para la gestión de la capacidad de los 

equipos por parte de los lideres e interesados de la compañía. El portal de procesos, dónde se 

encuentra el sitio de Nuestros Procesos en el cual se encuentra la Cadena de Valor de empresa y 

Splunk una herramienta que calcula los indicadores de oportunidad de los colaboradores. 

En esta herramienta y portal dedique una gran parte del tiempo de soporte y mantenimiento 

en los cuales debía hacer ajustes bajo solicitudes y hacer reportes a la administradora técnica del 

CIP en caso que la solución o el ajuste no estuviera a mi alcance, ayudar a la creación de historias 

de usuario según las necesidades o sobre los hallazgos encontrados en la herramienta o el portal, 

subir dichas historias de usuario o errores encontrados al backlog creado en la herramienta 

GITLAB, asistir a reuniones del equipo para estar alineado con los proyectos que se llevan a cabo 

durante los 4 Q del año. Estar pendiente del correo dónde se reciben casos de soporte de los 

usuarios, programar reuniones virtuales en la herramienta Teams para evaluar o analizar los 

comportamientos anormales en las herramientas atendidas. 

 

9.2 Creación de tableros o Dashboard 
 

En la segunda etapa del desarrollo de la práctica se tuvo el reto de construir bajo las 

herramientas de Knime, Google Cloud Platform (GCP) y Power BI. 
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Con las bases de datos de los empleados y de las actividades en las que se reportan los 

tiempos dedicados, para tener de una forma sencilla y firme de tomar decisiones a la hora de 

analizar los datos obtenidos mediante los datos transformados en la construcción del tablero. 

Se contó con apoyo por parte del personal de analítica de la empresa que brindaron 

acompañamiento durante el proceso de construcción de dichos tableros. 

 

10. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Frente a la práctica, pude alcanzar los dos objetivos principales,  cómo primero, se debía 

dar el soporte requerido por los usuarios de las herramientas de la compañía, con locual se logró 

solucionar con satisfacción todos los casos reportados por los usuarios y el segundo objetivo 

cumplido fue la creación de los tableros o dashboard para la toma de decisiones de la compañía. 

Acontinuación se detallan los principales resultado alcanzados por la ejecución de las funciones: 

 

10.1 Soporte y mantenimiento de las herramientas 

 

Al 15 de mayo había 41 casos reportados por los clientes internos de Protección, de los 

cuales se debió abrir caso y documentar respectivamente, no se tienen en cuenta los casos con 

soluciones inmediatas que no necesitan documentación, de los 41 casos reportados se tienen 35 de 

ellos reportados a la herramienta CIP, 4 a Nuestros Procesos y 2 a la herramienta de Splunk que 

es la que lleva los registros de oportunidad de los colaboradores de la compañía. La Ilustración 2 

Casos Atendidos por Herramienta  muestra lo indicado anteriormente. 



18 
 

Informe final de práctica 

 

Ilustración 2 Casos Atendidos por Herramienta 

10.1.1 Estado de los casos 
 

De los 41 casos reportados al 15 de mayo de 2021,  32 han sido solucionados, 8 estaban 

en proceso de ejecución y 1 en estado pendiente de resolver por un pendiente por parte del 

usuario que lo reportó, esto es mostrado en la  Ilustración 3 Estado de los Casos 

 

Ilustración 3 Estado de los Casos 

 

 

 

10.1.2 MyAnalytics 
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De las estadísticas que muestra la herramienta MyAnalytics se obtuvieron datos del grupo 

de trabajo al que apoyé,esto permitió conocer la cantidad de personas que escalan casos de soporte 

entre otras consultas, estas estadísticas se encuentran representadas en la Ilustración 4 Actividad en 

el equipo 

 

Ilustración 4 Actividad en el equipo 

10.1.3 Colaboración 
 

Otro elemento que permite mostrar el apoyo brindado durante las prácticas es lo que en la 

empresa llaman Distribución del tiempo de trabajo y colaboración vs la disponibilidad de tiempo 

de concentración, esto es mostrado en la  Ilustración 5 Distribución del tiempo de trabajo 
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Ilustración 5 Distribución del tiempo de trabajo 

10.1.4 Comunicación  
 

Dentro de la compañía otro indicador que representa el apoyo y los resultados obtenidos 

es el de Hábitos de comunicación dentro del equipo cómo parte de trabajo de soporte a los 

clientes internos, mostradao en la  Ilustración 6 Hábitos de comunicación electrónica 

 

Ilustración 6 Hábitos de comunicación electrónica  
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10.2 Tableros de Power BI 
 

En los tableros desarrollados, se logró entregar la información oportuna y confiable 

relacionada con la ocupación y capacidad de equipos y personas para la toma de decisiones según 

los reportes a las iniciativas dependiendo de su ecosistema, como evidencia de esto se incluye la 

Ilustración 7 Tableros Equipos 

 

 

Ilustración 7 Tableros Equipos 
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10.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 
 

Respecto al desarrollo de las prácticas en la compañía de Protección S.A. , se tuvo mucho 

apoyo por parte de todos los colaboradores que de una u otra forma hacían parte del equipo directa 

o indirectamente, en la prestación de servicios cómo instalación de aplicativos entre 

configuraciones de los mismos, además del proceso de inducción en el que se tiene una buena 

orientación desde el primer día de ingreso, dónde se dan los lineamientos de manera general para 

el modelo de negocio de la compañía.  

Frente a la mayor dificultad que se tuvo fue el reto de investigar y aprender sobre nuevas 

metodologías y herramientas de trabajo cómo lo fueron Power BI y Knime, que son herramientas 

muy apropiadas para la manipulación y el análisis de datos, adicionalmente aprender un poco de 

la herramienta de la administración de proyectos cómo GITLAB en la que se administraba el 

backlog de las iniciativas que se trabajan en la empresa durante todo el año. 

Adicional a lo anterior cómo dificultad, también se puede decir que el conocimiento del 

manejo de los procesos de soporte es uno de los principales retos que se asumen a la hora del 

ingreso a un nuevo trabajo, ya que todas las empresas tienen sus propios modelos de trabajo y 

cualquier persona que ingrese más que una dificultad lo debe asumir cómo un reto de aprendizaje 

para poder suplir las necesidades que requiera el equipo en el desarrollo de la práctica. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Desde la entrevista de selección pude notar que la calidad humana que refleja Protección 

S.A. en sus empleados es muy alta, ya que las personas que trabajan allí son supremamente 

respetuosas en el trato que brindan o en la comunicación que sostienen frente a otra persona o 

cliente, el personal de talento humano es de gran apoyo para la incorporación al trabajo, ya que 

tienen un método de inducción bajo un modelo de autoestudio y evaluativo que permite instruirse 

de una forma clara desde el primer día sobre cómo es el piloto de negocio de la compañía, que se 

ofrece a los clientes que se puede hacer que no está permitido y cómo solicitar ayuda en caso de 

necesitarla. 

Por el método de la práctica, esta es muy constructiva ya que además de las herramientas 

con que cuenta la compañía cómo recursos de desarrollo de la misma, no se puede pedir más, ya 

que tiene una gran oferta de suficientes productos y aplicativos para realizar cualquier tipo de 

trabajo, cómo análisis y manipulación de datos entre otros. 

Frente al soporte que se brinda a los clientes internos de la compañía, se puede decir que 

es una gran experiencia que se obtiene al realizar procesos o acciones que les permitan a los demás 

colaboradores poder seguir realizando sus labores sin inconvenientes, ya sean técnicos o 

funcionales y es muy grato obtener los reconocimientos verbales o escritos, o por la herramienta 

de reconocimientos oficiales de la empresa llamada Nuestra Esencia, la cual está diseñada para 

reconocer o dar feedback a los colaboradores en diferentes categorías otorgándoles puntos 

redimibles según los convenios de la compañía cómo plus adicional de bienestar que ofrece 

Protección. 
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Con respecto al equipo de trabajo de Arquitectura Empresarial y Automatización de 

Procesos, es un placer trabajar ya que es un equipo muy unido y colaborativo entre sí y con los 

demás equipos de la empresa, debido  a que son un equipo transversal a todas las otras áreas de la 

compañía, su metodología de trabajo está basada en retroalimentaciones y reuniones semanales, 

dónde se llevan a presentación de los avances o necesidades de los proyectos que se están 

trabajando, adicionalmente se revisa la ocupación y participación de cada uno de los estrategas del 

equipo asignado a cada actividad para la toma de decisiones frente a los entregables que se tienen 

mapeados para cada Q (trimestre) y ayudar a las demás áreas en la solución de inconvenientes 

técnicos y funcionales para ofrecer el mejor servicio por medio de la innovación y el servicio 

ofrecido buscando la satisfacción de los clientes finales. 
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