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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las prácticas empresariales se desarrollaron en el área de sistemas e informática de la 

sede principal de Zenú en la región de Antioquia teniendo el cargo de analista de informática, 

donde se harán bajo modalidad presencial para brindar un mejor servicio de soporte a todos los 

trabajadores internos de la misma empresa; haciendo todo bajo el marco de normas y condiciones 

estipuladas por la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia con el fin de realizar las 

practicas satisfactoriamente como condición requerida para optar al título de Tecnología en 

Gestión Informatica. 

El área de sistemas e informática toma un gran valor en toda la planta de Zenú ya que es 

la encargada de prestar el apoyo técnico a todos los empleados que tengan dudas, daños, 

inconvenientes, falta de conocimiento o errores en todo lo relacionado con tecnología. En base a 

esto se puede decir que hay actualmente un analista encargado de TI para brindar apoyo técnico a 

los empleados de la compañía o bien siendo uno de los primeros problemas encontrados 

Lo que se espera con el informe final es entregar una estrategia sólida y muy bien 

estructurada, para que sea de la mayor utilidad para la empresa y que así se pueda mejorar todos 

aquellos puntos o procedimientos deficientes que se estén desempeñando dejando una buena 

imagen a la empresa de las practicas realizadas y de la universidad en la que se cursó la carrera.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Tabla 1 

Datos generales de la empresa 

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

Actividad principal: Procesamiento y conservación de carne y productos 

cárnicos. 

Dirección: Cr64 C #104 03 (Autopista Norte) 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: 4705222 

Página web: www.zenu.com 

Nota: Esta tabla muestra diferentes datos generales de la empresa 

2.2 Información del cooperador 

Tabla 2.  

Datos generales del cooperador o jefe inmediato 

Nombres y apellidos: Andrés Felipe Martínez Murillo 

Cargo: Analista soporte a usuarios 

Profesión: Tecnólogo en sistemas 

Teléfono: 3017689277 

Correo electrónico: amartinezm@serviciosnutresa.com  

Nota: Esta tabla muestra los datos generales del jefe inmediato 

http://www.zenu.com/
mailto:amartinezm@serviciosnutresa.com
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2.3 Misión 

En zenú se utiliza las capacidades de las personas y los recursos para brindar nutrición, 

placer, confianza y calidad. También su misión es promover el desarrollo integral de la gente, 

contribuyen con la preservación del medio ambiente y el bienestar de la sociedad. 

2.4 Visión 

En zenú se utiliza las capacidades de las personas y los recursos para brindar nutrición, 

placer, confianza y calidad. También su misión es promover el desarrollo integral de la gente, 

contribuyen con la preservación del medio ambiente y el bienestar de la sociedad. 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

• Integridad  

• Responsabilidad  

• Servicio  

• Innovación  

• Calidad  

• Trabajo en equipo  

• Entusiasmo 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

Zenú surge en Colombia, en los años 50, el negocio de las carnes frías se limitaba a cortar 

y vender. Al principio solo se producían chorizos y tímidamente salchichas. Eduardo Ospina 
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Vásquez empresario, emprendedor y visionario creo esta empresa con equipos importados de 

estados unidos. pero este murió antes de que su empresa fuera un éxito. 

Así que su hermano Alberto asume las funciones de la naciente empresa. Nace así el 19 

de agosto de 1957, con 50 empleados, la Compañía de Productos Zenú dedicada inicialmente a la 

producción de enlatados cárnicos como: Salchicha Tipo Viena, Salchicha Tipo Frankfurt, Pasta 

de hígado, Carne de Diablo y Jamonera. La producción alcanzada para este primer año de labores 

fue de 12.000 latas diarias. 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 

Las prácticas se desarrollaron en el área de TI e Informatica de la planta principal de Zenú 

en Antioquía donde se encuentra toda la maquinaria y el procesamiento de alimentos que se 

distribuye por parte del país de los cárnicos Zenú y Ranchera. Específicamente el lugar donde se 

realizaron las prácticas en la empresa es el área administrativa, en la que se hayan varios 

departamentos como Presidencia, DHO, logística, Punto de servicio, Calidad, GRL, Gestión 

documental, Mantenimiento, Ingeniería de procesos, CI+D, manufactura, producción, empaque.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Las practicas se realizaron en un marco de ayuda técnica y analista para todas las áreas de 

trabajo que constituyen la organización, brindando así un mejor servicio dentro de las normas 

estipulados, acompañando así a el analista de TI en todas aquellas funciones que considere que se 

debe hacer como acompañamiento en el trabajo de cambio de computadores, soporte técnico e 

inventariado para diferentes usuarios, entendiendo así que el analista de TI  al atender tanto 

personal puede llegar a resultar agotador, haciendo un proceso lento y deficiente, retrasando así 

tareas, generando perdidas a la empresa. 

También se nota que presentan varios problemas en el inventariado de los diferentes 

equipos de tecnología que hay en la empresa, lo cual hace muy sencillo el hecho de que se pueda 

perder un dispositivo, se instaura un plan de mejora para un inventario par los equipos y así una 

mejor base de datos para registrar cada equipo y cada una de sus características para saber su 

puesto de trabajo, a quien fue asignado y su respectivo contrato. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 General 

Estructurar el mejoramiento a los procesos y al inventariado de equipos en el área de TI 

en la compañía Zenú S.A.S 

 

4.2 Específicos 

• Acompañar y apoyar con todo lo relacionados en soporte al área de TI. 

• Realizar un plan de mejoramiento al inventario de equipos de cómputo y accesorios. 

• Mejorar la experiencia de los usuarios dándoles un soporte de calidad 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

 

5.1. Función 1: Apoyar al equipo de soporte en instalación de software 

Se ejecuta esta función cada vez que se presenta un caso de soporte, el cual sea reportado 

en alguna área de la empresa donde se necesite instalar o dar soporte a algún software.  

5.2. Función 2: Realizar soporte en los equipos de computo 

Esta función consiste cuando un usuario manifiesta una falla o daño en algún dispositivo 

de computo, dando paso a un valido soporte. 

5.3. Función 3: Cumplir con los acuerdos de servicios para requerimiento e incidentes 

Se requieren varios servicios de soporte y cada caso tiene una prioridad diferente por lo 

que se deducen varios acuerdos de servicios, organizando así que caso va primero por ser de 

mucha más urgencia. 

5.4. Función 4: Mantener ordenados los cuartos técnicos y centros de cableados o racks, 

cumpliendo con la normatividad 

Se tiene como norma de calidad tener orden y control con los cuartos técnicos para que 

estos no tiendan a entrar a un sobrecalentamiento o una perdida. 

5.4. Función 5: Tener proactividad y aprender la funcionalidad de los aplicativos que se 

emplean en la sede para brindar soporte técnico 

Se trata de aprender sobre los diferentes aplicativos que maneja cada área para que así se 

pueda obtener el conocimiento y esto con el fin de saber la instalación, mantenimiento, 

reparación, configuración y desinstalación de todos los aplicativos de zenú. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

6.1. Acompañar y apoyar con todo lo relacionados en soporte al área de TI 

En todo el proceso de practica se logró un acompañamiento en cada área de Zenú y así 

mismo un soporte especializado con lo que necesitaba el usuario o el dispositivo, todo esto 

gracias un desarrollo de técnicas y estrategias que a su vez ayudaban a brindar el mejor servicio. 

Comenzando con la creación de un checklist en donde se anotará cada pendiente que iba 

apareciendo el día a día. Igualmente se tomo nota en este checklist cada tarea que indicaba el 

analista de TI o requería algún usuario para irlas cumpliendo en su respectivo orden y así mismo 

irlas marcando con un “✓”.  

En el pasar del tiempo se pudo notar que había fallas técnicas muy comunes entre los 

usuarios, por ejemplo: problemas de conexión a la RED, Office, IP, carpetas compartidas por red, 

conexión con impresoras, entre otras cosas, dando así paso para aprender de estos contratiempos 

que comunicaban y así ir llevando un mejor control de los problemas. Además, se trataba de 

seleccionar cada caso, estudiando su importancia para darle la priorización necesaria y agendarlo 

para hacerlo en el instante o en el transcurso del día.  

El departamento de TI se comunica directamente con el usuario para brindarle la asesoría 

o el soporte necesario sobre el problema para encontrar posibles soluciones y así poder resolver el 

problema o inconveniente. Al resolver el problema o el inconveniente, se pregunta al usuario 

cuales fueron sus expectativas y/o experiencias durante la asesoría o el soporte que se le brindó, 

dando paso para que el usuario comunique su experiencia y de acuerdo con su respuesta se le 

agradece o en otro caso se aplican soluciones que ayuden a mejorar el servicio prestado de 

acuerdo con las políticas internas y los objetivos de la empresa.  
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6.2. Realizar un plan de mejoramiento al inventario de equipos de cómputo y accesorios. 

Una de las tareas principales que se realizaban a través de la practica era el cambio de 

computadores viejos por computadores nuevos, este proceso era bastante delicado ya que se 

manejaban equipos que tienen un alto valor monetario y procesamiento de información bastante 

importante y delicada. Estos cambios se ejecutaban por un contrato el cual la empresa Grupo 

Nutresa tiene con la empresa bancaria Bancolombia, el cual se trata de que el banco le surte una 

cantidad de computadores cada periodo de tiempo y al pasar 3 años se procede a hacer un cambio 

de equipos en todas las áreas de trabajo de Grupo Nutresa. 

Lo primero que se debía hacer era crear una base de datos en Excel y en una página WEB 

llamada “Contratos” donde se ubicaban los datos del PC y del usuario que lo va a recibir, dando 

así un orden y organización a la entrega y cambio de equipos. 

Posteriormente de tener una base de datos estructurada, se comenzaba a buscar de forma 

al azar la información de equipos viejos por cambiar, para luego ir buscarlos en la sede e ir a 

cambiarlos. Para poder proceder en la búsqueda de estos equipos se debía mirar la base de datos y 

ver el nombre del usuario que tenía el PC, el área donde estaba, el serial del equipo y si era 

portátil o de escritorio, al tener esta información clara se procedía a informar con anterioridad a 

los usuarios para que se preparan y se les avisaba que en un periodo de tiempo se le iba a realizar 

el cambio del PC. 

  En el momento de tener el PC, se llevaba al área de TI para sacar uno de los equipos 

nuevos y se inventariaba en la base de datos para asignarlo al usuario poniendo el serial de este. 

Lo primero por hacer era formatear el equipo nuevo y a su vez instalarle la imagen que 

tenía el sistema operativo y las apps que el usuario necesitaría para trabajar, mientras que se 
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instalaba todo se procedía a sacar el PC viejo del dominio para que no entrara en conflicto con el 

nuevo, luego de que se formateaba el equipo completamente se comenzaba a pasar toda la 

información que tuviera el usuario del PC viejo al nuevo por medio de la IP de RED, al momento 

de tener el PC listo se le entregaba al usuario, no sin antes que firmara un contrato de entrega de 

equipo donde afirmara el recibimiento de este.  

 

6.3. Mejorar la experiencia de los usuarios dándoles un soporte de calidad 

Los usuarios de la empresa de Alimentos Cárnicos S.AS saben que el departamento de TI 

presta apoyo técnico a todos los empleados que tengan dudas, daños, inconvenientes, falta de 

conocimiento en los diferentes dispositivos, por lo que es muy común que estos se comuniquen 

con el departamento de informática para indicar cual es el problema o inconveniente que 

presentan. 

El departamento de TI se encarga de analizar cuál es el problema o inconveniente que el 

usuario manifiesta, dando así paso a la busca de soluciones para resolver el problema o 

inconveniente y resolverlo de la mejor forma, posteriormente se le debe comunicar al usuario la 

asesoría de cual era la falla y si es posible explicar que hacer en el caso que le vuelva a suceder. 

Luego de resolver el problema o el inconveniente, se le pregunta al usuario cuales fueron 

sus expectativas y/o experiencias durante la asesoría o el soporte que se le brindó. 

El usuario comunica su experiencia y de acuerdo con su respuesta se le agradece o en otros 

casos se aplican soluciones que ayuden a mejorar el servicio prestado de acuerdo con las políticas 

internas y los objetivos de la empresa.  
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

7.1 Función 1. Apoyar al equipo de soporte en instalación de software 

Esta función se pudo lograr apoyando al analista de TI con los dispositivos que el considerara 

que se le debía instalar un programa y así mismo con los usuario que necesitaran algún software 

en específico para poder desempeñar su cargo, esto se lograba por medio de diferentes licencias 

de apps como, por ejemplo: VPN, Office, Avaya, Chrome, Bases de datos SAP, Adobe, drivers 

de la máquina y se instalaron teniendo en cuenta con las configuraciones correspondientes y 

todas dentro del dominio de la empresa.  

Figura 1 

Captura de Herramienta Ejecutar 

 

 

Figura 2 

Carpetas compartidas  
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Figura 3 

Carpetas donde están todos los aplicativos  

 

7.2 Función 2: Realizar soporte en los equipos de computo 

Este proceso se logró al implementar un orden en las tareas del día a día y organizando 

cada paso a seguir de esta función lo cual hacía mucho más fácil este proceso. Logrando que 

cuando llegara algún usuario al área TI y llevara su equipo con algún daño o avería se 

diagnosticaba y a su vez se buscaba cual era la razón de este problema, posteriormente se 

procedía a solucionarlo con diferentes descartes o con una solución puntual haciendo así que 

se ganara mucho conocimiento porque había problemas muy comunes entonces al atenderlos 

ya se iban creando más soluciones puntuales.  
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Figura 4 

Fotografía del área donde se le hacía soporte técnico a computadores 

 

7.3 Función 3. Cumplir con los acuerdos de servicios para requerimiento e incidentes 

Esta función se debió incluir para entender que en la sede de Pedregal de Zenú se requirieron 

varios servicios de soporte y cada caso tenía una prioridad diferente por la que se creó varios 

acuerdos de servicios, organizando así que caso va primero por ser de mucha más urgencia y 

también por el cargo de la persona creando así una mejor calidad de servicio por la que todos 

queden satisfechos. 

7.4 Función 4. Mantener ordenados los cuartos técnicos y centros de cableados o racks, 

cumpliendo con la normatividad 

Se debió tener mucho orden y control con los cuartos técnicos o racks ya que había varios 

equipos de mucho valor. En el caso de los racks se debía mantener siempre con una 

temperatura adecuada para que no se sobrecalentaran y por último en los cuartos técnico se 

debía tener mucha seguridad ya que era ahí donde se almacenaban todos los equipos nuevos y 

así mismo tratando de tener el mejor orden posible para evitar una posible perdida. 
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Figura 4 

Cuarto técnico donde está el Rack de informática 

 

7.5 Función - Tener proactividad y aprender la funcionalidad de los aplicativos que se 

emplean en la sede para brindar soporte técnico  

Con el fin de lograr esta función se trató de aprender sobre los diferentes aplicativos que 

maneja cada área para que así se pudiera obtener el conocimiento suficiente con el fin de 

saber la instalación, mantenimiento, reparación, configuración y desinstalación de cada 

programa para así brindar un mejor servicio. 

Figura 5 

Captura de manual para la instalación y configuración de aplicativos  
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7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 

En todo el proceso de prácticas en Zenú se llegaron a registrar varios problemas técnicos 

que dificultaron los diferentes procesos del día a día. Hubo caídas de los canales principales que 

dificultaban la navegación en algunas áreas de la empresa, haciendo que la red tomara alguna 

conexión remota y se volvía a restablecer la red en cuestión de minutos. 

Se presentaron dificultades con equipos nuevos que venían con daños técnicos desde fabrica, 

haciendo que recurriéramos a la garantía del equipo por medio de la página web del proveedor, 

aunque podría ser en algunos casos un proceso bastante largo y complicado ya que el proveedor 

requería varios filtros para poder asignar una garantía.  
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8. CONCLUSIONES 

 

La tecnología cada día evoluciona y se emplea en la gran mayoría de campos laborales en 

todo el mundo. En Zenú se utiliza diferentes herramientas de TI e informática para gestionar, 

administrar, realizar procedimientos o como medio para comunicarse entre todos los empleados, 

dando así una vista profesional de la tecnología en una empresa tan grande y tan importante. 

Zenú cuenta con gran cantidad de áreas que tienen que ver con TI de forma directa o 

indirecta, desde un simple computador en el cual se pueda navegar por Internet; hasta un sistema 

de RED con cableado y puntos WIFI para un pesaje.  

En cada área de la planta se prestó servicio técnico y asesoría para diferentes novedades e 

incidentes que pasaban en la empresa día a día, dejando así día tras día un aprendizaje nuevo y 

útil para todas las prácticas y la vida laboral. 

Así mismo y dando a entender que el ser analista de TI en un apresa cómo ZENÚ y en la sede 

de Pedregal que es la principal, puede llegar a ser complicado para una sola persona ya que 

pueden surgir una gran cantidad de novedades e incidentes en un solo día, dejando demasiada 

responsabilidad y trabajo en manos de un solo analista. 
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