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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las practicas se desarrollaron de forma presencial teniendo en cuenta los protocolos de 

cuidado y seguridad donde el objetivo principal es brindar soporte y ayuda técnica en el sitio 

donde se desarrollan estas prácticas, este soporte se da de forma remota utilizando herramientas 

tecnológicas en caso de ser necesario su uso. 

Esto se hace con el fin de solucionar las dificultades técnicas que se presentan día a día en la 

compañía, con el fin de resolver problemas y fomentar la productividad de todas las áreas y 

puestos de trabajo para cumplir con las tareas asignadas. Se brinda soporte al hardware y 

software que presenta problemas de los equipos de los usuarios finales, servidores y dispositivos 

periféricos como impresoras, teclados, mouse y conexiones a internet. 

El presente documento consta de información y evidencias durante el proceso de prácticas y 

estudios donde se expondrán las funciones realizadas, desarrollo y solución. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

Tabla 1 

Datos de la empresa  

 

 

 

 

2.2 Información del cooperador 

Tabla 2 

Datos del jefe inmediato 

Nombres y apellidos: Juan Carlos Gonzales Robledo   

Cargo: Analista de soporte a usuario 

Profesión: Ingeniero en sistemas 

Teléfono: 320 7278259 

Correo electrónico: jcgonzalez@serviciosnutresa.com 

 

2.3 Misión 

La misión de nuestra empresa es la creciente creación de valor a los grupos 

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

En nuestros negocios buscamos siempre mejorar la calidad de vida del consumidor y 

el progreso de nuestra gente. 

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

Actividad principal: Grupo de alimentos  

Dirección: Calle 25 sur  48-133 

Ciudad: Medellín- Antioquia, Municipio de Envigado 

Teléfono: 3355500 EXT 43443 

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

alimentos/carnicos/  

https://gruponutresa.com/grupo-de-alimentos/carnicos/
https://gruponutresa.com/grupo-de-alimentos/carnicos/
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Buscamos el crecimiento rentable con marcas líderes, servicio y capacidades 

superiores. 

Gestionamos nuestras actividades en un marco de Desarrollo Sostenible; con el mejor talento 

humano; innovación efectiva, productividad y comportamiento corporativo ejemplar. (Grupo 

Nutresa, 2021) 

 

2.4 Visión 

Nuestra estrategia está dirigida a duplicar al año 2030, las ventas logradas en 2020; 

obteniendo retornos superiores al costo de capital empleado. 

Para lograrla ofrecemos a nuestro consumidor alimentos y experiencias de marcas 

conocidas y apreciadas; 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, productiva, comprometida y responsable, en un marco de 

desarrollo sostenible. (Grupo Nutresa, 2021) 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

De acuerdo con (Grupo Nutresa, 2021) los principios son:  

• Autonomía con coherencia estratégica.  

• Desarrollo de nuestra gente. 

• Ciudadanía corporativa responsable. 
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 • Buen gobierno corporativo. 

• Respeto. 

 • Ética.  

• Participación y gestión colaborativa.  

• Productividad y competitividad.  

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

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

colombiano. En este período histórico nace, exactamente en 1920, Compañía Nacional de 

Chocolates Cruz Roja, convertida más adelante en Compañía Nacional de Chocolates S.A.  

A principios del siglo XXI, la empresa inicia un proceso de transformación 

empresarial que la lleva a convertirse en una sociedad matriz bajo el nombre de Inversiones 

Nacional de Chocolates S.A en 1920, más adelante convertida en Grupo Nacional de 

Chocolates S.A. y posteriormente en Grupo Nutresa S.A., nombre que recoge todas las 

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

nutrición y el bienestar. 

Entre 1931 y 1940 se hace accionista de la fábrica de galletas NOEL, empresa nacida 

en 1916 como fábrica nacional de galletas y confites. 

En 1958 se crea la marca Colcafe para la comercialización del café soluble 
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Desde esa fecha, Grupo Nutresa ha acelerado su proceso de expansión con la adquisición de 

empresas de gran tradición y reconocimiento en la región estratégica. 

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, 2021) 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 

La práctica se desarrolló en el área de informática y soporte tecnológico que se 

encarga de recibir solicitudes y brindar la ayuda y solución adecuada para cada caso en 

específico, Con dichas soluciones se impulsa el trabajo. 

El área de informática se encarga de la gestión de toda la infraestructura tecnológica e 

informática de la empresa, mantenimiento, contratos y rentas de equipos de cómputo y el 

control de solicitudes tecnológicas. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Las funciones como practicante es brindar soporte técnico y mantenimiento a equipos de 

cómputo con sus diferentes componentes periféricos que puedan presentar fallas en el 

momento. 

Las labores diarias están compuestas por instalación, actualización de hardware (Memoria 

RAM, Disco Duro, Procesador) y software (Microsoft office, Avaya, SAP, Lexmark), 

configuración y ayuda constante, soporte y acompañamiento al usuario con fallas en el 

equipo, esta labor puede hacerse de forma remota o en sitio. Para dar solución se debe 

analizar las posibles causas a los problemas que puedan estar causando dicho inconveniente 

para dar un correcto diagnóstico y posterior reparación. 

Los reportes de los casos son registrados en la página Contacto+ donde se realiza una 

descripción detallada del problema, quien lo reporta, su respectiva solución y la persona que 

lo solucionó con el fin de tener un control y registro de las labores hechas día a día.  

Algunas áreas que reciben el soporte técnico y tecnológico más frecuente son: 

• DHO (Desarrollo Humano de las Organizaciones) 

• GRL (Gestión De Riesgos Laborales) 

• Monitoreo  

• Planta de producción 

• Temporal A ‘hora  

• Escuela de destrezas  

• Entrenadores 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 General 

Brindar soporte, ayuda y acompañamiento informático en la empresa, tanto de hardware y 

software, renovación de equipos de cómputo, recepción de solicitudes y gestión de dispositivos 

periféricos. 

 

4.2 Específicos 

• Preservar el hardware y software en estado óptimo para su correcto funcionamiento.  

• Reportar fallos y soluciones que suceden en el software. 

• Proponer nuevas formas de solución de problemas.  
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

 

5.1.Función 1: Gestión de contraseñas y nombres de usuario 

Realizar una revisión a las cuentas que presenten problemas de acceso y contraseña para 

hacer el respectivo procedimiento de desbloqueo o cambio de contraseña. 

5.2 Función 2: soporte de sistemas operativos 

Formatear, Configurar y dar soporte a los sistemas operativos de los equipos de los 

usuarios, Aquí se destacan los siguientes puntos que se configuran y dan soporte 

constantemente. 

• Usuarios de red  

• Ingreso al dominio empresarial 

• Instalación de imagen de Windows  

• Configuración de disco compartido(y) 

• Configuración de SAP (software de documentación) 

 

5.3 Función 3: soporte a impresoras comerciales e industriales 

Cambio de tóner, des atasco de hojas y configuración de los dispositivos que necesiten una 

revisión y asociación con algún computador.  

5.4 Función 4: soporte a programas de usuario 

 Instalar, configurar y dar soporte contante a los diferentes programas empresariales y 

requeridos por el usuario algunos son: 

• Sap 

• Microsoft Office, Analysis for Office  
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• Radio Frecuencia Anibal 

• Movie Maker  

 

5.5 Función 5: Gestionar conexiones de internet y wi-fi 

 Hacer seguimiento a las conexiones de internet de manera constante para mantener un 

bien ritmo de trabajo y evitar la acumulación de trabajo.  
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

6.1 Preservar el hardware y software en estado óptimo para su correcto funcionamiento.  

 

El procedimiento que se llevó a cabo para mantener el hardware en estado óptimo fue: 

• Limpieza de las partes internas  

• Revisión de cada uno de los componentes 

• Realización de test de funcionalidad y estado  

De esta forma cada uno de los componentes del equipo funcionará mejor, además se 

obtendrá un resultado que demuestre el estado funcional y la vida útil del componente como 

Disco Duro, Batería o Memoria RAM.   

El software se cambia de versión teniendo en cuenta las licencias y nuevas versiones que 

salen al mercado donde se tienen en cuenta las respectivas configuraciones de cada uno de ellos. 

Algunas de estas son: 

• Configuración de red: Se registra el usuario a la red wi fi con su usuario y 

contraseña empresarial para poder tener conexión a internet. 

• Autorización de uso por usuario: Algunas aplicaciones no están autorizadas 

para ser usadas por cualquier usuario por lo que se procede pedir el permiso de 

uso con mesa de ayuda y después realizar la instalación. 

• Mandantes y licencias: Los mandantes son los permisos y enlaces que los 

usuarios utilizan en un software llamado SAP donde se registra información 

empresarial de procesos como pedidos, materiales, proveedores, foto, facturas etc.  
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• Conexiones a servidores: En la empresa existe dos servidores que contiene 

archivos empresariales y programas instalables donde el servidor principal se 

identifica con la letra “Y” donde se encuentra todo tipo de información 

empresarial en documentos de Excel, macros y Word. 

 

6.2 Reportar fallos y soluciones que suceden en el software. 

 

 Los fallos y problemas que sucedieron fueron reportados por los usuarios de la siguiente 

forma: 

• Presencial: El usuario se acerca a la oficina de soporte TI donde hace la solicitud o lleva 

el equipo para hacer la reparación correspondiente. 

• E-mail o chat: En el correo empresarial los usuarios pueden contactarse en cualquier 

momento para pedir ayuda y acompañamiento sobre algún problema, el usuario puede 

estar en la empresa en ese instante o puede estar en teletrabajo, en este caso la solución se 

brinda de forma remota usando algún software de conexión como TeamViewer o 

Anydesk. 

• Contacto+: Es una plataforma empresarial donde se suben y publican las actividades de 

reparación y mantenimiento a los diferentes dispositivos, En esta se suben las actividades 

que se realizan o se asignan casos a tu nombre para resolverlos y reportar el desarrollo y 

cierre del caso asignado. 
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Dependiendo del problema presentado se dará la solución respectiva, en ocasiones dicha 

solución no puede brindarse ya que el servidor o la plataforma en cuestión puede no estar en 

servicio por lo que la solución depende en cuanto la plataforma o el servidor se reestablezca. 

En caso de que el problema sea configuración o reinstalación de software tardara algunos 

minutos con estimación de 5 a 10 minutos dependiendo de cuan pesado sea el software. (ver 

anexo 1) 

 

6.3 Proponer nuevas formas de solución de problemas. 

Las soluciones para cada caso están asignadas conforme a experiencias de casos 

anteriores lo que la mayoría de las veces funciona a la perfección, en caso de no ser así, se 

procede a realizar un análisis del problema en cuestión y una comparación con un equipo que 

este en correcto funcionamiento, algunas de las soluciones pueden ser las siguientes: 

• Usar un software de reparación: Son programas que se ejecutan para saber el estado 

del disco duro en caso de que el pc no responda de la forma adecuada. 

• Usar un software que descargue los drivers necesarios: Los equipos pueden presentar 

fallas debido a la falta de actualizaciones de los drivers, los más frecuentes son los 

problemas con el micrófono, cámara y tarjeta de red que se encarga de recibir el Wi-fi. 

• Adquirir la configuración de un equipo o software similar: Se realiza una copia de 

seguridad de la configuración de un programa o del sistema operativo para aplicarlo a un 

equipo nuevo que no tenga estas configuraciones.  

• Usar manuales del fabricante o de Google: En caso de no tener una respuesta para una 

solución se procede a buscar manuales del fabricante para buscar una solución, Pero esta 
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solución no es muy usada ya que el equipo de soporte informático está compuesto por 4 

personas que el 95% de las veces tiene la respuesta para un problema.  

De esta forma se puede solucionar un problema en caso de que se hayan agotado las 

soluciones tradicionales utilizadas por la empresa. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1 Gestión de contraseñas y nombres de usuario 

La herramienta principal que se utilizó fue el directorio activo donde se gestiona el 

cambio de contraseñas, activación y desbloqueo de usuarios, Se aprendió el proceso para cada 

una de estas actividades con éxito donde se logró solucionar cada uno de estos problemas con 

éxito.  

Tabla 3 

Estructura de los usuarios nombres de usuario de la empresa ALIMENTOS CÁRNICOS S.AS 

Estructura de los nombres de usuario Tipo de usuario 

 

Ncacpractinf 

Ncac es usado por los usuarios genéricos 

como los practicantes vinculados a alimentos 

cárnicos y algunos empleados externos(que 

no pertenecen al grupo Nutresa o alimentos 

cárnicos) 

 

Exacjicastri 

Exac es usado por usuarios externos que 

prestan servicios a la empresa alimentos 

cárnicos pero su contrato es con una empresa 

diferente como Arconsa, A´hora o Axity 

Acgarestrepo Ac es usado por los empleados con contrato 

directo con alimentos cárnicos. 

 

Nota: Esta tabla muestra la estructura de cada uno de los empleados dependiendo si es 

vinculado o externo. (Ver anexo 2) 

 

7.2 soporte de sistemas operativos 

Reparar un sistema operativo es relativamente fácil y existen varios métodos para hacerlos, Aquí 

se aprendieron métodos mucho más efectivos y fáciles enseñados por cada uno de mis compañeros y jefe.  
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Figura 1 

Detención de antivirus por comando 

 

Nota: Comando que detiene el antivirus Symantec usado durante la instalación de drivers 

y diferentes programas como office o SAP (software de oficina orientado a documentación y 

registro de actividades, procesos). 

 

Figura 2 

Búsqueda de usuarios en el equipo  

 

Nota: Consulta de nombre de usuario administrador de Windows y usuarios registrados 

en el equipo. 



Informe final de prácticas interinstitucionales 

19 

Informe final de práctica 

Figura 3 

Equipo en lugar de trabajo 

 

Nota: Equipo ubicado en un puesto de trabajo al cual se le realizo un soporte del sistema 

operativo, presentaba problemas de conexión al WI-FI y espacio insuficiente en el disco duro.  

 

7.3 Soporte a impresoras comerciales e industriales 

Las impresoras son parte esencial del trabajo diario en la empresa alimentos cárnicos, 

estas al ser usadas con mucha frecuencia pueden presentar fallos al imprimir, problemas de 

conexión y cambio de tóner. Los procesos aprendidos fueron: 
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• Cambio de tóner. 

• Mantenimiento a la bandeja del papel. 

• Desatasco de papel. 

• Reinicio al presentar problemas de conexión con internet. 

• Extraer informe de activo del dispositivo.  

• Limpieza de cabezal en impresoras zebra (usadas para imprimir etiquetas y 

códigos de barras). 

• Revisión y cambio del rodillo del papel. 

• Cambio del cabezal de impresión (en impresoras zebra) 

• Instalación de los drivers de la impresora 

 

Figura 4 

Estación de trabajo con impresora Zebra 

 

Nota: equipo con impresora zebra ubicada en el centro de distribución y congelación.  
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Figura 5 

Impresora zebra recién reparada  

 

 Nota: impresora zebra con rodillo de caucho recién cambiado.  

 

Figura 6 

Tóner de impresora marca Lexmark 

 

Nota: Tóner amarillo de impresora de coumentos utilizada en oficina.  



Informe final de prácticas interinstitucionales 

22 

Informe final de práctica 

7.4 Soporte a programas de usuario 

La empresa usa varios programas usados por cada uno de los empleados, Algunos más necesarios 

que otros. a dichos programas se les brindo el soporte donde se aprendió a reparar, configurar y extraer su 

configuración para usarla en otro con problemas.  

Los programas con prioridad de soporte y reparación son: 

• SAP (facturación, documentos y demás actividades) 

• Microsoft office  

• Análisis for office  

• Disco Y (Acceso a documentos confidenciales)  

 

Aquí se aprendieron nuevas formas de configurar, instalar y desinstalar programas, muchos de 

ellos vistos por primera vez.  

7.5 Gestionar conexiones de internet y WI-FI 

 La conexión al Wi-fi puede fallar en ocasiones y su reconexión puede tardar, resaltando que hay 3 

redes WI-FI. Cada una de estas presenta restricciones en la navegación. 

 Las redes WI-FI en la empresa son: 

Tabla 4 

Redes WI-FI de la empresa.  

GN01  Usado por los usuarios en oficina 

CEDIRF Usado por las radio frecuencias y contratistas 

MOBILEGN Para los invitados  

SULMAQ Usado por los equipos de deshuese de cerdos. 

 Nota: Redes WI-Fi asignadas a áreas de trabajo. 
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Figura 7 

Conexión a internet  

 

Nota: Punto de red configurado para computadora y restringido para teléfono VOIP. 

 

Figura 8 

Revisión de punto de red en el Rack de telecomunicaciones.  

 

Nota: revisión de punto de red con problemas de conexión  
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 7.6 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 La tarea principal fue aprender más acerca del hardware y software de los equipos, en ese sentido 

se recibió el apoyo y conocimientos del jefe y compañero de trabajo.  

 Las dificultades que se presentaron fueron mínimas y fáciles de resolver recalcando la ayuda del 

jefe y compañeros de trabajo. No se presentaron dificultades técnicas que impidieran el desarrollo normal 

de las practicas, la empresa brindo todos los medios necesarios para cumplir con las tareas.   
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8. CONCLUSIONES 

 

Haber realizado el proceso de prácticas en la empresa ALIMENTOS CARNCIOS S.A.S 

del GRUPO NUTRESA fue una oportunidad para demostrar las capacidades profesionales y 

actitudes de trabajo en equipo. 

Durante este proceso se adquirió nuevo conocimiento y experiencia en áreas que se 

desconocían, realizando actividades diarias asociadas al soporte informático. Se cumplió con las 

expectativas que el área esperaba, como nuevo integrante del equipo de soporte, Resaltado el 

entrenamiento que se brindó por parte del equipo y la oportunidad de mostrar el conocimiento y 

ayuda en los temas que se desconocían. 

La empresa brindo todas las ayudas y seguimiento posible para lograr ser un buen 

elemento y poder cumplir con las demandas de los usuarios y casos de suma importancia.  
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Página de inicio de Contacto+ donde se registran las labores y casos realizados.  

 

 Nota: En esta página se registran los casos atreves de la sección inserción rápida  

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Sección de datos de un caso  
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 Nota: Datos requeridos por la plataforma contacto+ durante el registro de un caso 

realizado  


