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Introducción 

 

El presente informe busca dar cuenta de la práctica correspondiente a la Tecnología en 

Sistemas realizada de manera virtual en Servicios Nutresa S.A.S., compañía surgida dentro del 

Grupo Nutresa para brindar servicios en tecnología, riesgo y control, desarrollo humano y 

organizacional, servicios financieros, servicios administrativos e inmobiliarios, además de otros 

servicios corporativos relacionados con la sostenibilidad, la innovación, la gestión de marca y las 

redes.  

El objetivo de tales servicios consiste en potenciar la productividad de sus clientes y 

acompañarlos en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, legales y tributarias a través 

de procesos estandarizados y de calidad, todo esto a partir de la información generada por medio 

del desarrollo de analítica y de brindar conocimiento experto para la toma de decisiones.  

Por lo demás, el área asignada para el desarrollo de la práctica fue la de TI+i (Tecnología 

e innovación), misma que busca la transformación digital del Grupo Nutresa. Dicha práctica 

tiene una duración de seis meses en los cuales se prestará apoyo para la recopilación de 

información, casos de uso y mínimo producto viable con el propósito de definir en compañía de 

los negocios de las tecnologías que puedan brindar mayor valor de sus necesidades y 

cumplimiento de la estrategia.  

Lo anterior se realizará por medio de la implementación de talleres y revisión de 

información obtenida previamente con el seguimiento de pasos descritos más adelante. Es 

oportuno mencionar que estas prácticas han sido de gran utilidad en tanto han significado un 

gran aporte para el propio desarrollo profesional, pues se han enriquecido los conocimientos 

obtenidos durante el proceso de formación y, además, han permitido una familiarización con el 

mundo laboral, lo que ha fortalecido las aptitudes para el trabajo en equipo y la identificación de 

roles dentro de estos.  

En este sentido, y para mayor comprensión del presente informe, se hará, en primer lugar, 

una descripción del lugar del práctica que incluye la misión, visión, valores de la empresa y una 

breve reseña histórica; en segunda instancia, se presentará una descripción del lugar de práctica, 

así como de los objetivos de esta y de las funciones allí realizadas. Por último, se especifica el 
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desarrollo metodológico de la práctica y se exponen algunas conclusiones como resultado de 

esta. 
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1. Descripción del lugar de práctica 

 

1.1 Descripción de la empresa 

 

Tabla 1  

Datos básicos Servicios Nutresa S.A.S. 

Nombre o razón social: Servicios Nutresa S.A.S. 

Actividad principal: Brindar servicios a los diferentes negocios internos y 

proveedores 

Dirección: Carrera 52 # 2-38 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: +57 (4) 365 56 00 

Página web: https://www.serviciosnutresa.com/ 

 

1.2 Información del cooperador 

 

Tabla 2  

Información del cooperador en Servicios Nutresa S.A.S. 

Nombres y apellidos: Santiago Alfredo Paredes Ramos 

Cargo: Especialista en Nuevas Tecnologías 

Profesión: Ingeniero de Sistemas 

Teléfono: 321 638 06 99 

Correo electrónico: saparedes@serviciosnutresa.com 

 

1.3 Misión 

“Potenciamos la estrategia competitiva de nuestros clientes con servicios empresariales 

que contribuyen a la productividad, la captura de sinergias y al desarrollo de capacidades. Lo 

logramos con personas talentosas y comprometidas, que brindan excelencia en el servicio, y 

gestionan efectivamente los procesos y la tecnología” (Servicios Nutresa S.A.S., 2020). 

 

1.4 Visión 

“Consolidaremos un modelo de servicios compartidos que sea la mejor opción para 

impulsar la competitividad de nuestros clientes” (Servicios Nutresa S.A.S., 2020). 
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1.5 Principios y/o valores corporativos 

• Autonomía con coherencia estratégica. 

• Buen gobierno corporativo. 

• Ciudadanía corporativa responsable. 

• Competitividad de talla mundial. 

• Desarrollo de nuestra gente. 

• Ética. 

• Participación y gestión colaborativa. 

• Respeto. 

• Seguridad de los alimentos.  

 

1.6 Reseña histórica de la empresa 

Grupo Nutresa nació a comienzos del siglo XX en medio del desarrollo industrial 

colombiano. En 1920 surgió la Compañía Nacional de Chocolates Cruz Roja, convertida más 

adelante en la Compañía Nacional de Chocolates S.A. (Empresarios colombianos, 2019) . 

Fue a principios del siglo XXI que la empresa inició un proceso de transformación 

empresarial, suceso que la llevó a convertirse en una sociedad matriz bajo el nombre de 

Inversiones Nacional de Chocolates S.A., conocida luego como Grupo Nacional de Chocolates 

S.A. y posteriormente como Grupo Nutresa S.A. Este nombre recoge todas las categorías de 

alimentos del grupo y fortalece el vínculo de todas sus marcas con la salud, la nutrición y el 

bienestar. Desde esa fecha el Grupo Nutresa ha acelerado su proceso de crecimiento con la 

adquisición de empresas tradicionales y de gran reconocimiento en la región. 

 

1.7 Descripción del área de la práctica 

El Grupo Nutresa está compuesto por diferentes unidades de negocios divididos en 

cárnicos, galletas, chocolates, Tresmontes Lucchetti, cafés, así como alimentos al consumidor, 

helados y pastas y clientes externos. Dentro de estos creó Servicios Nutresa para brindar, como 

su nombre lo indica, servicios empresariales y conocimiento especializado con el que se puedan 
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“generar oportunidades de intraemprendimiento y sinergias, impulsar la productividad, la 

competitividad y la sostenibilidad de sus clientes apalancados en la innovación, la tecnología y 

un talentoso equipo” (Servicios Nutresa S.A.S., s.f.). Sus acciones concretas son:  

• Servicios transaccionales, confiables, oportunos y competitivos.  

• Generar y entregar conocimiento especializado y vigente en los procesos de soporte 

enfocados en las actividades del Grupo Nutresa. 

• Generar y acompañar la creación y madurez de nuevos modelos de negocio. 

• Identificar sinergias y facilitar su captura y adopción. 

• Facilitar la adopción de lineamientos corporativos, normatividad legal y la gestión 

integral de riesgos. 

Una de sus procesos es la gestión de TI+i (Tecnología e Innovación) cuyo objetivo es la 

transformación digital para el Grupo Nutresa. Estas innovaciones buscan crear una nueva 

industria o reformar las ya existentes. La célula o unity asignada específicamente fue la llamada 

chatbot y apoyo a la Automatización Robótica de Procesos (RPA por sus siglas en inglés). El 

primero es una unity integrada por 16 personas desde la cual se busca estudiar, desarrollar e 

implementar un asistente virtual para el negocio o área que lo requiera dentro del Grupo Nutresa. 

Entretanto, el área de RPA está a cargo la practicante Valentina Restrepo. Allí se automatizan 

procesos repetitivos como la lectura de email, el envío de e-cards e insignias para reconocer 

algún logro alcanzado dentro de un proceso, entre otros. 
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Figura 1. Organigrama Servicios Nutresa S.A.S. 
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2. Descripción de la práctica 

 

Tal y como ya se mencionó, Servicios Nutresa S.A.S. surgió con el objetivo de potenciar 

la productividad de sus clientes y acompañarlos en el cumplimiento de sus obligaciones 

financieras, legales y tributarias a través de procesos estandarizados y de calidad. Precisamente, el 

área de TI+I se encarga de llevar a cabo tales propósitos a través de la transformación digital y la 

innovación constante por medio del desarrollo de analítica que permita generar conocimiento 

experto.  

En este sentido, el principal objetivo de esta práctica, es potenciar el desarrollo de 

capacidades digitales de algunas áreas o negocios de Grupo Nutresa en la industria 4.0. Tales como 

(RPA, IoT, RV/RA, VA,Chabots, ML, IA y metodologías de innovación y agilísimo) que 

significan un mejoramiento en la productividad, competitividad y sostenibilidad de estos, de 

manera que los propios negocios en los que se divide el Grupo Nutresa (cárnicos, pastas, helados, 

chocolates, galletas, café, alimentos al consumidor y TMLUC.), serán los propios beneficiados 

con la implementación de los procesos y talleres en esta práctica. 

Ahora bien, la responsabilidad de la unity asignada es recopilar casos de uso y mínimo 

producto viable para el área que solicita el chatbot, además de determinar su pertinencia y sus 

necesidades y particularidades. Esta tarea es realizada por medio de diferentes herramientas de 

recolección de información que luego servirán al área correspondiente para analizar e iniciar el 

desarrollo con el proveedor seleccionado a través de los siguientes pasos: 

 

1. Exploración de nuevas tecnologías. Para la gestión de actividades de la célula se utiliza la 

herramienta Trello empleando la metodología Kanban (Actividades por hacer, en progreso y 

terminadas) ¿Qué hay en el mercado? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles proveedores hay disponibles? 

2. Recopilar necesidades de los negocios del Grupo Nutresa frente a las nuevas tecnologías por 

medio de los talleres etapa cero y discovery.  

3. Brindar solución a las solicitudes. Revisar el ecosistema de actores en las regiones donde actúa 

Grupo Nutresa.  
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Finalmente, el taller Discovery se dicta con el fin de acercar a los participantes a las nuevas 

tecnologías de la industria 4.0, se evidencia casos de uso de aplicación en el medio y se identifican 

oportunidades en los procesos de Grupo Nutresa. 
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3. Objetivos de la práctica 

 

 

3.1 Objetivo general 

Apoyar a la identificación de casos de uso y mínimo producto viable a través de los talleres 

Discovery que se dictan a los diferentes los negocios del Grupo Nutresa, alineado a sus 

expectativas y modelos de negocio. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Identificar los riesgos propios del proceso actual donde participaría el chatbot y los 

controles para mitigarlos. 

• Divulgar la existencia del chatbot y la nueva manera de proceder para la 

organización/clientes/proveedores. 

• Modificar la manera en la que se relacionan los colaboradores con clientes, proveedores y 

entre colaboradores.  

• Definir y estandarizar el proceso o el servicio donde participa el chatbot. 
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4. Funciones realizadas 

 

 

4.1 Función 1: apoyo y acompañamiento a la célula de chatbot 

Esta es la tarea inicial y principal desempeñada dentro de la práctica en Servicios Nutresa 

S.A.S. Esta incluye el manejo de la herramienta Trello para asignación y cumplimiento de 

sprints, es decir, tareas cortas con un plazo de cumplimiento específico. 

 

4.2 Función 2: apoyo a la célula Automatización Robótica de Procesos (RPA) 

Aunque esta no fue la función asignada inicialmente, pronto se tuvo la necesidad de 

prestar apoyo a esta área.  

 

4.3 Función 3: apoyo a la ampliación comunidad Makers a todo Grupo Nutresa 

Esta iniciativa, dirigida a los integrantes de cualquier área del Grupo Nutresa, tiene por 

objetivo contribuir a la innovación y a la transformación digital en el marco de la Revolución 4.0 

y de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En esta, todo aquel que 

posea un saber relacionado con estos ámbitos puede compartir su conocimiento a todo aquel que 

desee aprender algo nuevo. 

 

4.4 Función 4: planeación, adecuación y realización de talleres Etapa cero 

Los talleres “Etapa cero” consisten, como su nombre lo indica, en una serie de 

actividades de aprendizaje que busca impartir conocimientos básicos acerca de un tema 

específico, por ejemplo, el de chatbots. En este sentido, una de las funciones desempeñadas 

fue la planeación o la modificación de estos talleres de acuerdo con el público objetivo y los 

propósitos establecidos para cada uno de estos. 
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5. Desarrollo metodológico de la práctica 

 

El principal objetivo metodológico de esta práctica consiste en la identificación de casos 

de uso y del mínimo producto viable para los negocios del Grupo Nutresa alineado a las 

expectativas y necesidades de negocio. Con el cumplimiento de tal propósito se logrará, a su vez, 

otro de los grandes objetivos planteados, a saber, la estandarización de procesos con su 

consecuente mejoramiento en la calidad, productividad y competitividad de los diferentes socios 

a través del desarrollo de analítica, la innovación y la transformación digital. Objetivos 

plasmados, en primer lugar, en la realización de talleres como el Discovery y los talleres Etapa 

cero y que comportan toda una serie de pasos lógicos para su construcción, planeamiento y 

retroalimentación. 

La metodología empleada es la de tipo Scrum cuyo foco central es el sprint, también 

definido como proyectos cortos que se ejecutan en un plazo que varía entre las 3 y las cuatro 

semanas (BBVA, 2019). Esta forma de trabajo implica por sí misma tareas colaborativas y de 

esfuerzo mancomunado en donde cada integrante deberá tener muy claro su rol o su tarea a 

desempeñar. Por otra parte, una vez iniciado el miniproyecto o sprint, el equipo de trabajo deberá 

velar por que se cumplan las siguientes condiciones: el objetivo de la tarea no debe ponerse en 

peligro con cambios innecesarios; por ningún motivo los estándares de calidad deben disminuir, 

los detalles deben ajustarse continuamente según los objetivos y, finalmente, el equipo debe 

trabajar conjuntamente en la redefinición y negociación de los resultados. 

De esta manera, y como se empezó a esbozar hacia el principio del presente informe, los 

servicios prestados a los socios del Grupo Nutresa pasan, en primera instancia, por una 

compilación de información, casos de uso, datos de analítica y demás información relacionada 

que es guiada por la pregunta ¿qué hay en el mercado? ¿Cómo funciona? Etc. Este paso se 

resume en la llamada “exploración de la tecnología” y se diseña, planifica y ejecuta a través de la 

herramienta Trello, un software de administración de proyectos que facilita la asignación de 

tareas, adjuntar archivos, crear tarjetas digitales y colgar tareas (Trello, 2021). Luego de esto, se 

realiza un análisis integral de la pertinencia o riesgos del proceso en el que participaría el chatbot 

por medio de la interpretación de datos estadísticos disponibles y softwares especializados de 

simulación junto con la recopilación de datos relacionados con las necesidades del Grupo y sus 

diferentes socios.  
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Una vez se analiza esto, se prosigue con la socialización de la información obtenida en los 

talleres dictados a los jefes de áreas específicas que solicitan este servicio y, a su vez, se les 

instruye en las recomendaciones arrojadas por la unity respecto a las opciones más apropiadas 

para cada necesidad, de modo que para este paso se citan proveedores, se revisan propuestas y se 

escoge la opción. 

Cabe anotar que con la realización de los pasos anteriores se cumplen, en consecuencia, 

varios objetivos planteados en la práctica. Por ejemplo, con la socialización de los datos 

recabados en los talleres y la familiarización de estos entre los jefes de cada área, se empiezan a 

transformar positivamente la forma en la que se relacionan proveedores, clientes y 

colaboradores. Además, se divulga la existencia del chatbot y se define la estandarización del 

proceso donde este participará. 
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6. Resultados obtenidos 

 

6.1. Función 1: apoyo y acompañamiento a la unity de chatbot 

 

Como se explicó con anterioridad, el apoyo y acompañamiento a la unity de chatbot es la 

principal función desempeñada durante las prácticas en Servicios Nutresa S.A.S. En ese sentido, 

las tareas más recurrentes consistieron en el uso de la plataforma Trello para la planeación y 

desarrollo de sprints o tareas con ciclos de cumplimiento de no más de un mes, tareas que se 

realizaron en colaboración con los demás integrantes del equipo y que tuvieron como propósito 

brindar conocimiento especializado a los diferentes grupos de la compañía en pro de un 

mejoramiento e incremento de la productividad y competitividad.  

Así mismo, la modificación en las relaciones entre clientes, colaboradores y proveedores 

fue otro objetivo propuesto, mismo que se ha cumplido y se espera que continúe cumpliéndose 

gracias a la oportuna intervención de las nuevas estrategias en Tecnologías de la Información y 

la Comunicación y en Tecnología 4.0 que se han implementado continuamente en el área de TI + 

I de la compañía.  

Entretanto, la estandarización del proceso o servicio en el que participará el chatbot 

creado para una necesidad específica de la compañía es un propósito que se ha empezado a 

lograr, pero que requiere del acompañamiento continuo de todos los actores involucrados y que, 

además, debe contar con un análisis integral de todas las posibilidades que ofrezcan el máximo 

provecho de los resultados esperados. 

De manera general, es posible afirmar que todas las tareas y responsabilidades pensadas 

para el desarrollo de la presente práctica se han llevado a cabo con una alta eficiencia, 

productividad y diligencia, siempre teniendo presentes los objetivos a corto, mediano y largo 

plazo fijados tanto por el área de TI + I como por Servicios Nutresa S.A.S. De esta manera, 

además de cumplir con las metas concretas derivadas de la actividad en esta organización, 

también se puede señalar que otros factores relacionados con el desarrollo de competencias 

profesionales para la vida laboral fueron aprendidos y ejecutados en esta práctica. 
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6.2 Función 2: apoyo a la Automatización Robótica de Procesos 

 

Tal y como se especificó, el apoyo a la Automatización Robótica de Procesos no era una 

responsabilidad asignada al principio, pues la practicante Valentina Restrepo fue quien se 

encargó del funcionamiento de esta unity así como del adelanto y perfeccionamiento de las 

labores allí adelantadas. De este modo, los resultados obtenidos a partir de esta función no van 

más allá del cumplimiento de tareas asistencialistas. Sin embargo, al trascender lo meramente 

práctico o medible, se puede afirmar que uno de los más importantes resultados consistió en el 

aprendizaje de nuevos conocimientos relacionados con la profesión estudiada. 

De lo anterior deriva la idea inobjetable que indica que tanto el mundo en general como el 

mundo de los negocios avanza cada día más a pasos agigantados, y que aquella que es capaz de 

proporcionar las soluciones más eficientes a sus clientes es la que obtendrá una mayor ventaja 

competitiva y, por ende, la que permanecerá en el mercado. La Automatización Robótica de 

Procesos es entonces una nueva modalidad por medio de la cual las empresas y organizaciones 

mejoran la relación con sus clientes y aumentan su productividad y competitividad (Agencia 

Deloitte, 2017), estrategias que no están muy alejadas de la ingeniería de sistemas; es decir, que 

día tras día el campo de acción y los ámbitos en los que la ingeniería de sistemas puede 

desarrollarse y evolucionar son más amplios y complejos y no se restringen exclusivamente a la 

programación en determinadas áreas de la informática. Entonces, la Automatización Robótica de 

Procesos en los negocios es una idea para pensar y que indirectamente ayuda al cumplimiento de 

los objetivos propuestos en la práctica. 

 

6.3 Función 3: apoyo a la iniciativa Makers 

 

Tal vez dentro de los resultados a mediano y largo plazo se encuentra los aportes 

realizados por la iniciativa Makers en el contexto de una irrupción de la Industria 4.0 y de una 

Cuarta Revolución Industrial. A este respecto, los talleres que se impartieron dentro de dicha 

iniciativa han permitido que personas alejadas del entorno 4.0 puedan aprender conceptos 

básicos relacionados con múltiples temáticas que allí se desarrollan. A su vez, esto permitirá que 

todos los colaboradores del Grupo Nutresa se familiaricen con tópicos cada vez más recurrentes 
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en el mundo empresarial, de manera que puedan estar mejor informados y más actualizados 

frente a las nuevas tendencias del mercado y estén en la capacidad de formular nuevas estrategias 

para el incremento de la productividad. 

Por supuesto, estos nuevos saberes no necesariamente deben ser exclusivos del mundo de 

los negocios, pues todo aquel colaborador de la organización que sienta curiosidad por los 

nuevos aprendizajes y el conocimiento también puede hacer parte de esta importante iniciativa 

que, a propósito, debe continuar y seguir fortaleciéndose, pues a mediano y largo plazo pueden 

traer resultados importantes con los cuales el Grupo Nutresa esté a la vanguardia en temas 

referentes a las TIC y a la industria 4.0, de manera que sea un referente para otras organizaciones 

a nivel latinoamericano. 

 

 

6.4 Función 4: planeación, adecuación y realización de talleres Etapa Cero 

 

Otro importante resultado logrado en el desarrollo de la práctica profesional fue 

precisamente la realización de talleres Etapa Cero en donde se impartieron conocimientos 

básicos acerca de temas relevantes para la compañía como por ejemplo el de chatbots. Al 

respecto, cabe resaltar el recibimiento y la participación positiva de los inscritos a estos talleres y 

una apropiación adecuada de los saberes impartidos por parte de estos. Puesto que el propósito 

esencial de los talleres Etapa Cero es el de proporcionar conocimientos básicos de un tema 

relacionado con las nuevas tecnologías y la industria 4.0, puede indicarse que el objetivo se 

cumplió a cabalidad. 

Por otra parte, Servicios Nutresa S.A.S. se beneficia ampliamente de dichos talleres en la 

medida en que puede capacitar a sus colaboradores y negocios en temas fundamentales de 

innovación tecnológica sin necesidad de hacer de esto algo tedioso, complicado o imposible, 

pues la metodología de enseñanza en sencilla, práctica y enfocada en la utilidad de los 

conocimientos para desarrollar un negocio o potenciarlo. Como en la función anterior, los 

talleres Etapa Cero también pueden ser de vital importancia a mediano y largo plazo, pues 

también serán una herramienta que contribuya a la evolución del Grupo Nutresa y a que este sea 
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un referente de innovación tecnológica en sus procesos para otras organizaciones en América 

Latina. 

 

6.5 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 

Por último, cabe resaltar que durante el desarrollo del proceso de prácticas no se presentó 

ningún inconveniente que obstaculizara o dificultara la realización de las tareas y 

responsabilidades. Por el contrario, tanto los directivos como las personas responsables de la 

unidad y los compañeros proporcionaron en todo momento las herramientas necesarias para 

llevar a cabo estas tareas con profesionalismo y calidad. En este sentido, es válido destacar la 

eficiencia y efectividad presente durante todo el tiempo en el que se desarrollaron las prácticas. 
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7. Conclusiones 

 

Para empezar, es de vital importancia destacar, no solo los logros más relevantes 

obtenidos en el desarrollo de la práctica profesional, sino también las contribuciones que los 

conocimientos adquiridos en esta han proporcionado para el desarrollo de una futura vida 

profesional. Tales conocimientos parten del técnico y científico, pero trascienden hasta la 

adquisición de habilidades necesarias para un correcto desempeño laboral que redunde en el 

desarrollo de un ejercicio profesional y cualificado, pero también en la formación como persona 

e individuo perteneciente a una sociedad. 

Así, una de las primeras reflexiones tiene que ver con el papel que cumple el tecnólogo 

en sistemas en la sociedad y en un ámbito laboral determinado. Como se describió a lo largo de 

este informe, un profesional no es solo quien está cualificado para realizar una labor concreta, 

sino aquel que es capaz de dejar una huella en el contexto donde desarrolla sus funciones. Al 

respecto, las prácticas llevadas a cabo en Servicios Nutresa S.A.S. fueron de gran relevancia en 

tanto se adquirieron y se expandieron los conocimientos sobre la tecnología en sistemas aplicada 

a diversos contextos laborales, en este caso el de los negocios.  

Por otra parte, también se aprendieron conocimientos sobre el funcionamiento de una 

organización y se obtuvieron destrezas para un adecuado desempeño en espacios en los que es 

necesario el trabajo en equipo y en donde existe una cadena de mando cuyo elemento 

fundamental es la comunicación asertiva. La ampliación de horizontes respecto a las 

posibilidades de la profesión en múltiples campos laborales fue también otro aporte logrado en el 

desarrollo de las prácticas sin obviar, claro está, el fortalecimiento de las relaciones entre 

compañeros, superiores y colaboradores y la posibilidad de aplicar los conocimientos 

aprehendidos durante la carrera en el campo específico de las prácticas profesionales. 

Por último, y en cuanto al cumplimiento de los objetivos técnicos y específicos 

propuestos hacia el principio de la práctica, es posible afirmar que todos fueron satisfechos con 

creces y superaron las expectativas planteadas. Las tareas y responsabilidades llevadas a cabo 

permitieron que el conocimiento especializado en el área de TI + I incrementara y que este, a la 

vez, sirviera para la planificación y ejecución de estrategias pensadas para el aumento de la 

competitividad y de la productividad de los diferentes negocios del Grupo Nutresa. A largo 
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plazo, la innovación tecnológica alcanzada por propuestas como Makers y los talleres Etapa Cero 

serán fundamentales para fortalecer una cultura de la innovación y la transformación tecnológica 

dentro de la organización, lo que posibilitará que el Grupo Nutresa se constituya en un referente 

de desempeño tecnológico en el marco de una industria 4.0 para toda América Latina. 
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