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RESUMEN 

La práctica del estudiante se lleva a cabo en la empresa Emprender SA 
(Supermercado Viejo París - Distribuciones Arriero) la cual cuenta con 4 sedes en la 
ciudad de Pereira y una en Viterbo.  La organización cuenta con un área de sistemas 
establecida pero no bien estructurada para brindar mantenimiento a sus equipos y 
soporte al sistema de ventas llamado FARGOZ. El área de sistemas tiene problemas 
como la falta de procesos estandarizados, equipos de cómputo antiguos, los 
usuarios no utilizan la plataforma GLPI (software de gestión de servicios basado en 
tecnologías de código abierto) para reportar los problemas de soporte y fallas del 
sistema utilizado en la organización. Por lo tanto, el practicante le corresponde 
ayudar al área de soporte y mantenimiento mediante formatos de planificación 
creados por él mismo, realización de inventarios y planificación de tareas con el fin 
de ayudar en la estructuración del área de sistemas y mejorar sus procesos de 
gestión. La práctica permitirá la estructuración del área de sistemas con tareas 
establecidas y estandarizadas que ayudarán a mejorar los procesos en la 
organización. 

 

Palabras clave: Sistemas, soporte, mantenimiento, inventario, redes, software, 
hardware.



ABSTRACT 

The student practice is carried out in the company Emprender SA Supermercado 
Viejo París - Distribuciones Arriero) which has 4 offices in the city of Pereira and one 
in Viterbo. The organization has an established but not well-structured systems area 
to provide maintenance to its teams and support the sales system called FARGOZ. 
The area of systems has problems such as the lack of standardized processes, old 
computer equipment, users do not use the GLPI platform (service management 
software based on open-source technologies) to report support issues and system 
failures used in the organization. 

Therefore, the practitioner is responsible for helping the support and maintenance 
area through planning formats created by himself, Inventories, and task planning to 
help structure the systems area and improve its management processes. The 
practice will allow the solid structuring of the systems area with established and 
standardized tasks that will help improve processes in the organization 

  

Keywords: Systems, support, maintenance, inventory, networks, software, 
hardware.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe cuenta con información relevante para entender cómo el 
estudiante desarrolla su práctica académica. El desarrollo de planes de 
mantenimiento y de inventarios es un tema que las organizaciones deben tener 
presente dado que ayuda a tener un mayor control sobre los dispositivos de la 
empresa y su correcto funcionamiento. Es importante realizar mantenimiento a los 
activos fijos de la empresa porque así garantiza que sigan funcionando de forma 
correcta durante el periodo de tiempo estipulado. 

Antes de que la empresa Supermercado el Viejo París – Distribuciones el Arriero 
decidiera establecer un área de sistemas sólida, contaban con un contratista que 
brindaba soporte y se encargaba de solucionar los problemas relacionados con el 
mantenimiento y actualización del hardware y software de la empresa. 

La gran mayoría de los equipos de cómputo necesitan de mantenimiento correctivo 
y preventivo. Muchas veces las fallas que presentan los equipos son causadas por 
la acumulación de polvo generando que los componentes se encuentren en mal 
estado debido a que las rendijas de aire no provisionan la ventilación adecuada, lo 
que puede provocar sobrecalentamiento y una posible falla por quema de algún 
componente.  

La computadora también puede fallar por causas de software. Por esta razón dentro 
del mantenimiento preventivo se incluye el mantenimiento de sistema operativo, 
aplicaciones, y actualización de controladores [1]. Los usuarios del sistema 
FARGOZ, utilizado por la organización para diferentes procesos administrativos, no 
cuentan con la adecuada capacitación para desarrollar estos procesos en el sistema, 
así que se hace necesario que desde el área de sistemas se les brinde soporte. 

De acuerdo con lo anterior, se propone realizar planes de mantenimiento, inventarios 
de equipos de cómputo, soporte a los usuarios del sistema FARGOZ de la 
organización y acompañamiento en procesos de actualización de licencias. 

La empresa se encuentra en constante crecimiento y evolución de cara al futuro, 
desde que fue fundada en el año 1990 por los hermanos Jhon Jairo Seguro Varela 
y Luis Aníbal Seguro Varela esta organización no ha dejado de expandirse a tal 
punto de contar en la actualidad con 4 puntos de venta y una distribuidora de ventas 
al por mayor, es por lo que las soluciones mencionadas ayudarán al crecimiento 
sólido y estable de los procesos dentro de la organización. 

Este informe se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 trata sobre la 
descripción del escenario de práctica donde se aclaran datos de la organización; la 
sección 3 se especifica el área de intervención del practicante; la sección 4 se 
nombra la justificación; la sección 5 se dejan claros los objetivos del practicante 
frente al informe; la sección 6 de este informe se presenta el marco teórico, donde 
se aclaran los conceptos necesarios para la realización del mismo; la sección 7 se 
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expresan las actividades realizadas por el practicante en la organización; la sección 
8 se realiza un recorrido por el desarrollo de la práctica; la sección 9 se estipula 
cuáles fueron los resultados obtenidos por el estudiante; la sección 10 se muestran 
las conclusiones del informe de prácticas realizado por el estudiante. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

2.1. RESEÑA HISTORICA 

Supermercados El Viejo París es una empresa familiar creada por dos hermanos en 
la ciudad de Pereira, exactamente en el barrio Cuba, donde se radicaron luego de 
huir del conflicto armado en la ciudad de Urrao, Antioquia. Allí habían trabajado 
aproximadamente 7 años como tenderos de víveres en general. 

Jhon Jairo Seguro Várela y Luis Aníbal Seguro Várela son los fundadores de este 
famoso supermercado de la ciudad. Inicialmente contaban con un total de 5 
empleados, 3 de ellos eran personas de la misma familia. En el año 1990 tuvieron la 
oportunidad de comprar el local en el barrio Cuba y una casa para así comenzar su 
expansión. 

Debido a su gran crecimiento y popularidad, en el año 1996 se les presenta la 
oportunidad de abrir una distribuidora con local propio en el sector de Mercasa, el 
cual hasta hoy sigue en constante crecimiento. Para el año 2000 el supermercado 
realizó una nueva expansión debido a su gran auge entre los pereiranos agregando 
nuevas áreas como carnicería, frutas y verduras. 

Actualmente el supermercado cuenta con 5 sedes nuevas en distintos puntos de la 
ciudad como Parque industrial, Corales, Combia, Mercasa y por supuesto Cuba. 
Además, cuenta con una sede en Viterbo, Caldas. [2] 

 

2.2. MISIÓN 

Somos una empresa emprendedora dedicada a servir y generar valor a través del 
desarrollo, producción, comercialización y distribución de productos de la canasta 
familiar, promoviendo la satisfacción de nuestros clientes internos y externos. [2] 

 

2.3. VISIÓN 

Seremos la empresa líder en productos para el hogar, reconocida por su servicio y 
atención, fruto de la educación y el desarrollo permanente de nuestros 
colaboradores, promoviendo alianzas que dejan huella en la región y el país. [2] 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

La práctica se lleva a cabo en el área de sistemas en Supermercados El Viejo París, 
sede Cuba, conformada por un auxiliar de sistemas que brinda servicio técnico, pero 
no realiza labores administrativas específicas que ayuden a documentar el área y a 
estructurarla. Adicionalmente, tienen contrato con una empresa en la modalidad de 
outsourcing que brinda el apoyo necesario en la venta de equipos, configuración de 
equipos, atención de eventos presentados fuera del horario del auxiliar y algunas 
otras necesidades.  

Al ingresar en la empresa las actividades asignadas al practicante fueron: brindar 
soporte técnico a los equipos de cómputo, redes y software instalado en las distintas 
sedes y acompañamiento en el proceso de mantenimiento e inventario de los 
ordenadores. 

En la organización se tienen diferentes equipos para la correcta ejecución de sus 
servicios, desde computadores de escritorio, impresoras, servidores y lectores de 
código de barras hasta computadoras portátiles potenciadas para mejor rendimiento. 
Todos estos dispositivos en conjunto con el software instalado llamado FARGOZ 
proporciona el suficiente rendimiento para realizar las tareas del día a día. 

En el análisis de la situación actual del área de sistemas, realizado a través de la 
observación directa, se encontraron las siguientes actividades puntuales a realizar, 
para las cuales no hay un seguimiento eficaz: 

• Mantenimiento predictivo, correctivo y preventivo de cada uno de los equipos 
de cómputo de las diferentes sedes. 

• Realización de inventario de todos los equipos y puntos de red de las 
diferentes sedes. 

• Brindar soporte en el uso del software utilizado por la empresa.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

El practicante se encarga de realizar soporte, inventario y mantenimiento de los 
computadores de la organización solucionando problemáticas de las cuales no se 
tiene ni planeación, ni control, ni registro. A través de la observación, el practicante 
reconoce cuáles son las necesidades en la empresa. 

Se proponen estas tareas dado que es importante realizar un mantenimiento 
constante a los equipos con el fin de evitar posibles fallas en su funcionamiento. 
También es necesario contar con una persona cualificada para brindar un 
acompañamiento en el uso de los sistemas usados en la empresa. 

La realización de dichas actividades tiene como fin preservar el buen funcionamiento 
de los equipos de cómputo de la organización, brindar un acompañamiento guiado 
frente a cualquier inquietud, duda o problema que presente el personal de trabajo y 
mantener un inventario actualizado de las máquinas con el fin de tener un orden 
sobre cuáles deben ir saliendo de circulación. 

El mantenimiento se debe realizar bajo la norma ISO 9001 que propone realizar 
periódicamente el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo y 
periféricos, para evitar posibles demoras o retrasos de los procesos de 
información.[3] 
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5. OBJETIVO 

Realizar el mantenimiento, inventario y soporte a los equipos de cómputo, redes y 
software en la empresa Emprender SA (Supermercado Viejo París - Distribuciones 
Arriero). 

 

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los distintos equipos de 
cómputo. 

• Brindar soporte técnico en el uso de equipos de cómputo y periféricos en las 
diferentes áreas  

• Ejecutar un plan estructurado de inventario del hardware, software y puntos 
de red. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Mantenimiento a equipos de cómputo. 

Cuando se habla de mantenimiento de una computadora, se refiere a las acciones 
que se toman para mantener a una PC funcionando de forma óptima, sin que emita 
mensajes de error con frecuencia y tenga su correcta limpieza, tanto de hardware 
como de software. En la computación existen diferentes tipos de mantenimiento que 
cuentan con enfoque específico cada uno. [4] 

6.2. Mantenimiento preventivo 

Consiste en revisar de manera metódica y bajo algunas condiciones a los 
dispositivos eléctricos, informáticos, mecánicos, etc., para evitar mal funcionamiento 
ocasionado por el tiempo, desgaste o inclusive el uso. Con este tipo de 
mantenimiento se asegura un buen funcionamiento de la máquina y por ende se 
evitan posibles fallas o se hacen menos graves por lo que disminuye el costo de 
reparaciones y el tiempo que dure sin funcionar el equipo por las mismas. 

Dentro de esta categoría se encuentran los mantenimientos programados, 
predictivos y de oportunidad; la organización actualmente no cuenta con plan de 
mantenimientos establecidos por lo que se puede deducir que los equipos han 
recibido al menos un mantenimiento de oportunidad. [5] 

En la realización de dicho mantenimiento se emplean diferentes herramientas 
dirigidas al software y hardware de la máquina. Para este primero, se utilizan 
herramientas integradas de Windows como lo es “Ejecutar” que despliega una 
ventana con la utilidad desde la que se puede hacer llamado a aplicaciones del 
sistema. Para abrir esta ventana solo basta con realizar en el teclado la combinación 
de las teclas Windows + R; en esta ventana se implementan comandos como 
%temp%, temp, prefetch, utilizados para borrar archivos temporales del sistema que 
no tienen mayor relevancia y solo ralentizan el sistema. 

En cuanto al hardware de la máquina, se usan herramientas como destornilladores, 
blower para PC, brocha de cerdas suaves, limpia contactos, pasta térmica y paños 
suaves. 

6.3. Mantenimiento correctivo 

La función principal de este tipo de mantenimiento es realizar reparaciones de 
hardware existentes inmediatamente se presentan. Regularmente este tipo de 
mantenimiento se realiza después haber implementado el mantenimiento preventivo 
dado que es allí donde se evidencian las fallas que tiene la máquina. [5] 

6.4. ¿Qué es software? 

El software son las instrucciones que los usuarios utilizan para comunicarse con la 
computadora y habilitar su uso. Un ejemplo son las aplicaciones en teléfonos 
móviles. Se puede decir que el software de un ordenador es la parte que no se puede 
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tocar. El software es todo lo que se instala en la computadora y luego se muestra y 
se usa en la pantalla. [6] 

Existen diferentes tipos de software o programas. A continuación, se presentan los 
tipos de software que son ofrecidos bajo una licencia de pago mensual o anual para 
poder disfrutar de todas sus herramientas.  

Software Freeware: Cualquier programa que se distribuye gratuitamente y sin costo 
adicional. La forma en que estos programas ganan dinero es simplemente mediante 
el registro de los usuarios en la aplicación. [6] 

Software shareware: El programa se distribuye de forma limitada, ya sea como 
versión demo o de evaluación, cuenta con funciones o características limitadas o 
con un tiempo de uso limitado. [6] 

Software Adware: Estos son completamente gratuitos, pero tienen anuncios en su 
programa. Un ejemplo de este tipo de programas son muchas aplicaciones de juegos 
que contienen anuncios. [6] 

Software Libre: Puede ser de pago o gratuito, pero una vez comprado el programa, 
el usuario tiene acceso al código fuente y puede modificarlo y/o ampliarlo y 
redistribuirlo libremente.[6] 

6.5. ¿Qué es hardware? 

El hardware es la parte física de una computadora o sistema informático y consta de 
componentes electrónicos, electromecánicos y mecánicos tales como el cableado y 
los circuitos de iluminación, las placas de circuitos, la memoria, los discos duros, los 
dispositivos periféricos y todos los demás materiales de un computador. [7] 

El hardware se clasifica según el rendimiento de sus componentes. 

Hardware de procesamiento: Corresponde a la Unidad Central de Procesamiento 
(CPU, Central Processing Unit), centro de operaciones lógicas del ordenador, donde 
se interpretan y ejecutan las tareas necesarias para el funcionamiento del resto de 
los componentes. [7] 

Hardware de almacenamiento: Se refiere a todos los componentes cuya función 
es proteger la información para que el usuario pueda acceder a ella en cualquier 
momento, el dispositivo principal en este caso es la memoria de acceso aleatorio 
(RAM, Random Access Memory), pero también consta de almacenamiento 
secundario como como discos duros, unidad de estado sólido (SSD, Solid-State 
Drive) o almacenamiento USB (Puerto de Seriado Universal - Universal Serial 
Bus).[7] 

Hardware gráfico: Se compone principalmente de tarjetas gráficas que cuentan con 
su propia memoria y CPU; son las encargadas de interpretar y ejecutar las señales 
que sirven a la construcción de la imagen. [7] 

Dispositivos periféricos: Es todo el hardware que permite que la información entre 
o salga de la computadora. Se dividen en tres categorías. [7] 
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Periféricos de entrada: son aquellos que permiten el acceso de datos al 
ordenador. Por ejemplo, el teclado, micrófono, cámara web, etc. [7] 

Periféricos de salida: a través de ellos el usuario puede extraer información, 
como escáneres, impresoras, consolas o parlantes. [7] 

Periféricos mixtos: son capaces de introducir o extraer información, un ejemplo 
son las pantallas táctiles y las memorias USB, [7] 

6.6. Cableado Estructurado 

El cableado estructurado es un sistema de conectores, cables y dispositivos que 
forman la infraestructura que realiza una red de área local en un edificio o recinto y 
cuya función es llevar las señales de diferentes emisores hasta los receptores 
correspondientes. La estructura contiene una combinación de pares trenzados 
blindados y no blindados (STP - Spanning Tree Protocol y UTP - Unshielded Twisted 
Pair) y, en ocasiones, fibras ópticas y cables coaxiales. Sus elementos principales 
son el cableado horizontal, el cableado vertical y el espacio de 
telecomunicaciones.[8] 

6.7. Ponchado de cables UTP 

Una red de área local (LAN - Local Area Network) es una red de "alta" velocidad. Los 
medios de transmisión utilizados pueden ser principalmente UTP, coaxial o fibra 
óptica, que pueden alcanzar altas velocidades y bajas tasas de error. Su uso en 
redes empresariales inició entre 15 o 20 años atrás, lo que significa que ahora se 
considera una tecnología madura, aunque están surgiendo nuevas tecnologías de 
red LAN. Su origen se debió a la necesidad de asignar dinámicamente el ancho de 
banda entre un número variable de usuarios y aplicaciones que los esquemas de 
asignación estática como TDM y FDM.[9]  

El acceso múltiple por división de tiempo (TDM - Time Division Multiple Access) es 
una técnica que permite la transmisión de señales digitales y consiste en irrumpir un 
canal de transmisión a partir de distintas fuentes [9]; por otro lado, la multiplexación 
por división de frecuencia (FDM - Fused Deposition Modeling) es una técnica 
mediante la cual el ancho de banda total disponible en un medio de comunicación 
se divide en una serie de sub-bandas de frecuencias levemente distintas [9]. Las 
primeras experiencias con la asignación dinámica de ancho de banda se realizaron 
con ALOHA o ALOHAnet el cual fue un sistema de red informática pionero 
desarrollado en la Universidad de Hawái. Es uno de los conceptos clave de donde 
se derivaron los fundamentos para la red de área local más extendida conocido como 
Ethernet o IEEE 802.3. [10] 

El cableado de red cuenta con 3 tipos de producción, T568A, T568B y el cruzado. El 
cable cruzado se usa para conectar dos computadores directamente o para la 
conexión estándar de internet por LAN que se conoce actualmente. Se distingue 
porque en cada extremo del cable cuenta con un estándar distinto, es decir, un 
extremo que funciona de receptor, el otro de emisor y viceversa. [10] 
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6.8.  FARGOZ. 

Es el sistema de punto de venta, desarrollado por MEDESOFT DEVELOPER que 
es un grupo de consultores dedicados a ofrecer soluciones de sistemas, 
especializado en ingeniería de software, análisis, programación orientada a objetos 
y software de gestión comercial. Este sirve para la liquidación de efectivo a los 
clientes y gestiona todas las referencias de inventario, permitiendo así el registro 
directo en pantalla y la descarga de inventario en línea, es decir, se almacenan 
existencias actualizadas en cualquier momento. Se puede consultar la información 
procesada en un día en cuestión de segundos, ya sea en formato numérico o gráfico. 
Además, permite facturar por usuario, conocer las ventas por grupos o líneas de 
productos, conocer las ventas por cajas, ventas por usuario, promociones 
automáticas configurables por el usuario, entre muchas más funciones. [11] 

6.9. GLPI 

GLPI (Gestionnaire libre de parc informatique) cuya traducción es administrador libre 
de recursos informáticos es un software creado por el francés Jean-Mathieu 
Doleans. Este aplicativo permite administrar inventarios de computadores, 
periféricos, equipos de red, software y adicionalmente cuenta con gestión de mesa 
de ayuda para solicitar solución a problemas mediante tickets, directorio de 
contactos y empresas [12]. 

Sus principales características son:  

• Permite la administración Multi-usuario. 

• Sistema de permisos. 

• Sistema de paginación. 

• Administración Multilingüe (14 idiomas disponibles). 

• Módulo de búsqueda. 

• Posibilidad de configurar los campos mostrados en los listados. 

• Sistema de exportación a PDF y SLK (hoja de cálculo). 

• Módulo de Almacenamiento/Restauración de la base de datos a formato SQL. 

• Exportación de la base de datos a formato XML. 

• Listas de despliegue configurables. 

• Sistema de chequeo de actualizaciones. 

• Interfase UTF8. 

• Compatibilidad HTML 4.01. 
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRÁCTICA.  

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)  

Actividades 
Meses 

Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio 

Realización de 
inventario de los 

equipos.       

      

Brindar soporte en el 
uso de los equipos 

de cómputo. 
            

Realización de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo. 

            

Instalación de 
antivirus con su 

respectiva licencia 
            

 

7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

Realización de inventario de los equipos. 

Esta tarea fue creada especialmente para llevar un control sobre la cantidad de 
equipos que la organización ha adquirido y conocer de manera veraz cuánto tiempo 
llevan estos equipos en la empresa para poder realizar actualizaciones sobre ellos 
como la norma lo estipula. Adicional a esto, es importante conocer quién es el 
responsable de cada equipo en caso de pérdida, daño u otro inconveniente que 
pueda surgir. Gracias a la labor realizada se lograron realizar cambios en hardware, 
establecer plan de mantenimiento pertinente, actualizar equipos que llevaban más 
de 6 años en la compañía y solventar necesidades que antes no se evidenciaban 
dada la mala gestión del área. 

Brindar soporte en el uso de los equipos de cómputo. 

Se requería de una persona con la capacidad de entender el funcionamiento del 
software y hardware utilizado en la empresa, con el fin de brindar soluciones a 
preguntas, problemas y demás situaciones que se presentaran en el desarrollo de 
las actividades. Para esta actividad no se realizó ninguna solución en específico 
dado que los problemas siempre variaban y se atendían de inmediato. Cuando los 
problemas o inquietudes eran mucho más profundos, como por ejemplo realizar 
alguna operación desconocida para el practicante, se les solicitaba a las personas 
enviar un correo con el problema, para ser remitido al creador del software en caso 
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de que fuese necesario o buscar apoyo de la empresa externa contrada en caso de 
que fuera un tema de hardware. 

Realización de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Las personas expresaban su inconformidad con los equipos usados en la 
organización, decían que presentaban lentitud, fallos al abrir aplicaciones, 
problemas con conectividad a la red, entre otros. Es por esto que se decidió 
establecer un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en todas 
las sedes con el fin de establecer cómo se podrían potenciar y obtener un mejor 
rendimiento. Como resultado se obtuvieron al menos 20 equipos potenciados con 
ampliación de memoria RAM e instalación de unidad SSD. 

Instalación de antivirus con su respectiva licencia 

Se encontró un grave problema al momento de finalizar el inventario y el 
mantenimiento de los equipos: la gran mayoría no tenía antivirus o contaban con una 
licencia vencida. Por esta razón se propuso que la gerencia adquiriera nuevas 
licencias tanto para los equipos como para cada uno de los servidores utilizados. 
Como resultado de esta gestión todos los servidores y equipos cuentan con antivirus 
actualizado, ayudando a reducir vulnerabilidades por virus o cualquier tipo de archivo 
infectado. 
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8. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

8.1.  Identificación de las actividades de apoyo del practicante al área de 
sistemas en el Supermercado El Viejo París. 

Con el fin de identificar y clasificar las actividades que realiza el practicante como 
apoyo al área de sistemas del Supermercado El Viejo París, se realizó una revisión 
de los procesos y se definieron las actividades que debe realizar el practicante: 

8.2.  Apoyo al personal en el software y hardware. 

El practicante debe estar a disposición del personal de la empresa dado que una de 
sus actividades principales es brindar apoyo y solución a dificultades presentadas 
cuando sea requerido mediante el aplicativo GLPI, la cual es una plataforma para 
que las diferentes personas encargadas de los puntos de venta o administrativos 
anexen sus peticiones. 

8.3.  Realización de inventario de los equipos de cómputo. 

Para conocer el estado actual de la infraestructura tecnológica de la empresa se 
plantea la realización de un inventario de equipos de cómputo de la sede Cuba, que 
comprende las cajas registradoras del supermercado pasando por el área de 
mercado y el área administrativa. El practicante, con el fin de llevar a cabo dicha 
actividad, diseña un formato realizado en Excel el cual especifica la siguiente 
información: sede, nombre del responsable del equipo, área a la que pertenece, 
marca, modelo, serial, programas instalados, licencias activas o expiradas y por 
componentes internos de la máquina. (Apéndice A)  

Adicionalmente, se establece un inventario para el software instalado en cada uno 
de los equipos de cómputo mencionados anteriormente con el fin de establecer 
cuáles son lo de mayor importancia, si cuentan con licencia en caso de que este sea 
de pago o si son programas que brindan una carga adicional al equipo sin alguna 
razón válida. (Apéndice B) 

Finalmente, dado que en el inventario anterior se evidencia la carencia de licencias 
de antivirus, se plantea un registro del estado actual del antivirus adquirido por la 
organización para brindar una intervención inmediata en caso de ser requerido. 
(Apéndice C) 

En pro de ejecutar dicha actividad en el menor tiempo posible, se tiene en cuenta el 
horario de trabajo del supermercado con el fin de no interrumpir las actividades 
diarias realizadas por los trabajadores. Con base en lo anterior, el horario óptimo es 
de lunes a viernes de 7:00 am a 8:00 am.  

8.4.  Mantenimiento a los equipos según su requerimiento. 

Con el objetivo de realizar una correcta gestión de los equipos utilizados en la 
empresa, el practicante en aras de cumplir la reglamentación en la que se estipula 
que un ordenador cumple su ciclo de vida al llegar a los 6 - 7 años de uso con un 
mantenimiento regular, se propone un plan de mantenimiento para realizar en el 
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menor tiempo y no afectar el desarrollo de las actividades de las personas (Figura 
2). 
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9. METODOLOGÍAS, TÉCNICAS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS. 

La práctica se basó en el mantenimiento y soporte de hardware y software Desde el 
inicio se pudo evidenciar una carencia pronunciada de un área de sistemas estable 
por lo cual no se tuvo un punto de partida sólido para realizar o utilizar técnicas 
implementadas en tareas pasadas. 

Sin embargo, en aras de mejorar el desempeño del área de cara al futuro de la 
empresa, el estudiante opta por implementar técnicas que le ayuden a realizar las 
tareas establecidas en el cronograma. 

9.1. ISO 9001:2015 

Para realizar los mantenimientos de infraestructuras y equipos es necesario cumplir 
con los requisitos que la norma estipula, a fin de asegurar que los equipos e 
instalaciones de la empresa tengan un desempeño adecuado, ya que están 
directamente relacionados con el funcionamiento de los procesos internos y externos 
de la organización [13]. 

9.2.  Procedimiento para el ponchado de cable UTP 

Lo primero que se necesita para realizar esta tarea son las siguientes herramientas: 

• Cable UTP (Categoría que se requiera) 

• Conectores RJ45 (interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes 
de computadoras) 

• Ponchadora  

• Probador de cable RJ45 

• Pelacables 

Una vez que se tienen los implementos necesarios, se procede a tomar el pelacables 
y quitar la funda o recubrimiento, aproximadamente 1.5 cm. Luego de esto, se deben 
separar cada uno de los pares trenzados y cortar a la misma medida; se procede a 
ordenar los hilos, de acuerdo con la norma elegida. 
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Figura 1 Destrenzado del cable según las normas T568-A y T568-B. 

Tomada de [14] 

Una vez usadas las guías apropiadas para mantener el orden del estándar 
seleccionado, se procede a introducir los cables en el conector RJ45 con el fin de 
que los cables queden hasta la punta. Luego se introduce el RJ45 a la ponchadora 
y se presiona para que el cable quede ponchado. 

9.3.  Metodología para realización de plan de inventarios y mantenimiento. 

Para la realización de los inventarios y mantenimientos realizados en la empresa el 
practicante propuso una metodología tomando en cuenta el tiempo de uso de las 
cajas y mayor afluencia de datos, clientes y proveedores, esto con el fin de no afectar 
el desarrollo de las actividades y cumplir con los planes establecidos.  

Figura 2 Formato plan de mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia.  

Código: SIS-FOR-001

Versión: 1

Subproceso: Sistemas

Fecha: 29/03/2022

Página: 1 de 1 

# Responsable Ubicación Tipo Mantenimiento Programado HORARIO Realizado

1 FÍSICO / LÓGICO 29/03/2022 12:00PM - 1:00PM

2 FÍSICO / LÓGICO 31/03/2022 7:00AM - 8:00AM

3 FÍSICO / LÓGICO 1/04/2022 7:00AM - 8:00AM

4 FÍSICO / LÓGICO 4/04/2022 7:00AM - 8:00AM

5 FÍSICO / LÓGICO 4/04/2022 7:00AM - 8:00AM

6 FÍSICO / LÓGICO 5/04/2022 7:00AM - 8:00AM

7 FÍSICO / LÓGICO 5/04/2022 7:00AM - 8:00AM

8 FÍSICO / LÓGICO 6/04/2022 7:00AM - 8:00AM

9 FÍSICO / LÓGICO 6/04/2022 7:00AM - 8:00AM

10 FÍSICO / LÓGICO 7/04/2022 7:00AM - 8:00AM

11 FÍSICO / LÓGICO 7/04/2022 7:00AM - 8:00AM

12 FÍSICO / LÓGICO 8/04/2022 7:00AM - 8:00AM

13 FÍSICO / LÓGICO 8/04/2022 7:00AM - 8:00AM

14 FÍSICO / LÓGICO 12/04/2022 7:00AM - 8:00AM

15 FÍSICO / LÓGICO 12/04/2022 7:00AM - 9:00AM

16 FÍSICO / LÓGICO 13/04/2022 3:00PM - 4:00PM

17 FÍSICO / LÓGICO 13/04/2022 12:00PM - 1:00PM

18 FÍSICO / LÓGICO 18/04/2022 4:00PM - 5:00PM

19 FÍSICO / LÓGICO 18/04/2022 12:00PM - 1:00PM

20 FÍSICO / LÓGICO 19/04/2022 7:00AM - 8:00AM

21 FÍSICO / LÓGICO 19/04/2022 8:00AM - 10:00AM

22 FÍSICO / LÓGICO 20/04/2022 12:00PM - 2:00PM

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE EMPRENDER SA 

(CUBA)
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10. RESULTADOS OBTENIDOS  

La empresa Emprender SA (Supermercado El Viejo Paris – Distribuciones el Arriero) 
se encontraba en un proceso de creación del área de sistemas. Sin embargo, a pesar 
de que se tenía una buena intención, no se lograba el objetivo ya que las tareas 
programadas no se estaban llevando a cabo en los momentos oportunos y 
adicionalmente, la empresa que brindaba el soporte técnico estaba contratada en la 
modalidad de outsourcing por lo cual era difícil conocer cuáles eran las fallas del día 
a día y en las cuales se debía trabajar arduamente. 

Actualmente, la empresa cuenta con un área de sistemas bien establecida, con 
tareas programadas para mitigar el impacto de los posibles problemas que pueden 
presentar en la organización. Adicionalmente, el practicante deja establecido el plan 
de mantenimiento de los equipos y plan de inventario con el fin de mantener 
actualizada la información. 

Por otro lado, realiza una recomendación formal a la gerencia para la compra de 
algunos implementos como teclados, mouse, ups, pasta térmica, limpiador 
electrónico, alcohol isopropílico, guantes y tinta de impresora, elementos que son 
necesarios para que los encargados del área de sistemas puedan seguir trabajando 
correctamente y sin contratiempos. 
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11. CONCLUSIONES 

• El proceso de práctica fue muy significativo en cuanto al nivel académico 
porque profundizó los conocimientos previos adquiridos en las actividades 
realizadas. 

• A nivel laboral, el pasante aprendió a trabajar en un ambiente adecuado a su 
área de conocimiento, proceso que brinda una experiencia gratificante y de 
aprendizaje continuo. 

• En lo personal se encontró que es importante actualizar constantemente los 
conocimientos sobre las nuevas tecnologías y sistemas que van surgiendo 
para estar a la vanguardia y brindar mejor soporte general a la empresa, tanto 
en términos técnicos como en términos de nuevo software. 

• El ambiente de práctica ha sido excepcional y de excelente calidad ya que 
hay profesionales altamente calificados en cada uno de sus campos 
dispuestos a colaborar en el proceso de aprendizaje del practicante. Aunque 
el área de sistemas no se encontraba consolidada, se contaba con el apoyo 
de personas con conocimiento suficiente para retroalimentar al practicante. 
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12. RECOMENDACIONES  

• Se recomienda continuar con la implementación de planes de mantenimiento 
e inventarios para que la organización siga avanzando en la actualización de 
nuevas tecnologías y tengan un mejor desempeño en sus actividades. 

• Se recomienda seguir utilizando el formato estipulado para la realización de 
mantenimientos, e inventarios con el fin de llevar un buen registro y establecer 
con que activos fijos cuenta la empresa. 

• Se recomienda la creación de un área de sistemas bien estructurada para 
seguir brindando el soporte y apoyo en los diferentes usos del hardware y 
software. 

 

  



22 

 

REFERENCIAS 

 

[1]  J. J. Rosas Ríos, "Importancia del departamento de soporte en la empresa". 
2017 [En Línea], Disponible en: 
http://repositorio.upsin.edu.mx/formatos/602016030037RosasRiosJosedeJe
sus8751.pdf [Accedido: 4-noviembre-2022] 

[2]  "Quienes Somos".  El viejo París - Seisk Agencia [En Línea], Disponible en: 
http://www.elviejoparis.com/quienes-somos.html [Accedido: 1-junio-2022] 

[3]  "ISO 9001 Mantenimiento de equipos de computo".  Su Soporte en Sitio. [En 
Línea] Disponible en: https://www.susoporteensitio.com/Mantenimiento/ISO-
9001-Mantenimiento-de-computadores-Bucaramanga.html [Accedido: 15-
mayo-2022] 

[4]  "ISO 9001 Mantenimiento de equipos de computo".  Su Soporte en Sitio. [En 
Línea] Disponible en: https://www.susoporteensitio.com/Mantenimiento/ISO-
9001-Mantenimiento-de-computadores-Bucaramanga.html [Accedido: 15-
mayo-2022] 

[5]  J. M. S. Cruz. "Mantenimiento de Equipo de Cómputo Básico". [En Línea], 
Disponible en: https://www.conalepveracruz.edu.mx/iniciobackup/wp-
content/uploads/2021/03/Mantenimiento-de-equipo-de-c%C3%B3mputo-
b%C3%A1sico-M%C3%93DULO-PROFESIONAL.pdf [Accedido: 10-
noviembre-2022] 

[6]  "Significado de Software". Significados. [En Línea], Disponible en: 
https://www.significados.com/software/ [Accedido: 15-mayo-2022] 

[7]  "Significado de Hardware". Significados. Disponible en: 
https://www.significados.com/hardware/ [Accedido: 15-mayo-2022] 

[8]  "¿Qué es el Cableado Estructurado y por qué es importante?". TIP Engineer. 
[En Línea], Disponible en: http://www.tipengineer.com/categoria-
blog/telecomunicaciones-categoria-blog/que-es-el-cableado-estructurado-y-
por-que-es-importante/ [Accedido: 15-mayo-2022] 

[9]  "MULTIPLEXACION FDM, TDM Y CMD". C. R. Sanchez Garcia. [En Línea], 
Disponible en: 
https://sites.google.com/site/carlosraulsan2987/home/tecnologias-
inalambricas/unidad-1/multiplexacion-fdm-tdm-y-cmd [Accedido: 5-junio-
2022] 

[10] "¿Como ponchar un cable UTP con un conector RJ45?". Mundo teleco. 
 [En Línea], Disponible en:  
https://mundotelecomunicaciones1.blogspot.com/2014/10/como-ponchar-un-
cable-utp-con-un.html [Accedido: 23-mayo-2022] 



23 

 

[11] "Fargoz P.O.S. – Fargoz Comercial".   Medesoft Developer. [En Línea], 
Disponible en: https://www.fmovil.co/index.php/productos/fargoz-p-o-s/ 
[Accedido: 26-mayo-2022] 

[12] "Características de GLPI". GLPI Project. [En Línea], Disponible en: 
https://glpi-project.org/es/caracteristicas/ [Accedido: 16-enero-2023]  

[13] "¿Por qué es importante dar mantenimiento a tu computadora?". AS 
Sistemas. [En Línea], Disponible en: https://assistemas.net/por-que-es-
importante-dar-mantenimiento-a-tu-computadora/ [Accedido: 31-octubre-
2022] 

[14] "¿Como ponchar un cable UTP con un conector RJ45?"  Mundo Teleco. [En 
Línea], Disponible en:  
https://mundotelecomunicaciones1.blogspot.com/2014/10/como-ponchar-un-
cable-utp-con-un.html [Accedido: 04-noviembre-2022] 



24 

 

 APÉNDICES 

 

Apéndice A Formato de inventario equipos de cómputo Supermercado el Viejo Paris – sede Cuba. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice B Formato de inventario software instalado en equipos de cómputo Supermercado el Viejo Paris – sede 
Cuba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

NOMBRE FUNCIONARIO PROGRAMA TIPO LICENCIADO (S/N) FECHA INSTALACIÓN
FECHA DE CADUCIDAD SÍ 

APLICA
OBSERVACIONES

 

CAJA 1 

CAJA 2 

FECHA: 01 -FEBRERO 2022INVENTARIO EQUIPOS SUPERMERCADO VIEJO PARIS CUBA

CAJA3

CAJA 4

CAJA 5

CAJA 6 

CAJA 7 

CAJA 8

CAJA 10

DOMICILIOS

PANADERIA
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Apéndice C Formato de inventario de antivirus instalado en equipos de cómputo Supermercado el Viejo Paris – 
sede Cuba  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

SI NO

1 CAJA 1

2 CAJA 2

3 CAJA 3

4 CAJA 4

5 CAJA 5

6 CAJA 6

7 CAJA 7

8 CAJA 8

10 CAJA 10

11 DOMICILIOS

INVENTARIO ESET PUNTO VIJEO PARIS 

CUBA

FECHA: 01-FEBRERO-2022

# NOMBRE DE FUNCIONARIO

ANTIVIRUS 

ESET
FECHA 

INSTALACIÓN 

FECHA 

CADUCA


