


Grupo Familia, una de las            
empresas líderes en soluciones 
para el cuidado de la familia y las 
instituciones en Latinoamérica, 
eligió a Microsoft como aliado     
estratégico para implementar una 
nueva y completa plataforma     
tecnológica con soluciones          
eficientes, sólidas y confiables 
para sus sistemas de información 
y comunicación interna. 

Contar con soluciones Microsoft como 
Directorio Activo, Exchange, OCS para   
plataforma de mensajería, RMS, SharePoint 
y System Center, se ha convertido en un 
factor de éxito para el Grupo Familia, cuyo 
slogan es “Conéctate en Familia”.

Grupo Familia nació en Medellín, Colombia en 
1958. Es una empresa con capital colombiano            
y sueco, dedicada a la producción y                               
comercialización de soluciones para el cuidado de la 
familia y las organizaciones. Actualmente son líderes 
en Colombia con proyección hacia toda América 
Latina, con operaciones en el Caribe y Suramérica.   

8 plantas de producción, 5 centros de distribución y 
la gestión de comercialización en 22 países, hacen 
posible un gran portafolio de productos y marcas 
líderes que ofrecen bienestar a millones de            
consumidores generando  confianza, estabilidad y 
compromiso. 

 
Sharepoint

“Conectarse y acercarse a las personas es una de 
las prioridades del Grupo Familia”, así lo expresa 
Juan Esteban Jaramillo, Gerente de Tecnología de 
Información de la compañía. De allí surge la    
necesidad de contar con una intranet acorde con 
las tendencias globales de web 2.0, de trabajo 
colaborativo.

Buscaban una plataforma de intranet que les       
permitiera tener disponibles los documentos de la 
compañía, encontrarlos fácilmente y trabajar 
colaborativamente con ellos y, a la vez, les            
permitiera a los colaboradores publicar y obtener 
información como noticias internas, convocatorias, 
reuniones, clasificados, encuestas, foros, entre 
otros, de forma amigable, intuitiva y segura.

System Center

El crecimiento dinámico del sector y la                      
internacionalización de la compañía, hacían         
necesario el fortalecimiento del Departamento de 
Tecnología, para lo cual se requería una solución 
integral que permitiera gestionar automáticamente 
el proceso de gestión de la configuración y      
monitoreo de la plataforma tecnológica para lograr 
una reducción en tiempos fuera de servicio y 
obtener una vista integral sobre el estado de los 
servicios de IT. 
 

Desde el área de soporte se hacía necesario 
realizar alrededor de 1500 instalaciones de         
software en Colombia y en 5 países más en donde 
el Grupo Familia tiene operaciones. Para ello, se 
requería una versión de office robusta, rápida y 
sencilla que se pudiera instalar en cada una de las 
maquinas acorde a la demanda del negocio.

Los Retos

Breve historia de la
Compañia 
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Reto

“También había una necesidad de saber cuántos 
equipos tenemos, cuántos son portátiles, cuántos 
son de escritorio, a cuáles había la necesidad de 
aumentarle la capacidad en ram, cuáles había que 
cambiar. Toda esa información era una nebulosa 
para nosotros porque no teníamos una fuente de 
datos confiable”, asegura Jorge Andrés Peña,         
Arquitecto de Procesos Grupo Familia.

Se requería además que el área de soporte contara 
con una herramienta de monitoreo que le             
permitiera prever los problemas o fallas que se 
pudieran presentar para ofrecer un mejor servicio al 
usuario final.

Estos eran los grandes retos para el Grupo Familia 
que requerían de un aliado estratégico y de un 
paquete de soluciones tecnológicas eficientes,     
confiables y sólidas acorde a las necesidades 
existentes.

 

Y es que contar con una intranet segura, confiable 
y robusta es una de las prioridades para la               
compañía. “No encuentro sentido en llegar a la 
oficina sin tener conexión a la intranet”, así lo 
expresa Juan Esteban Jaramillo, Gerente de 
Tecnología de   Información. 

Con la plataforma SharePoint, Grupo Familia 
logró implementar una intranet colaborativa con 
acceso a información no estructurada de manera 
eficiente con espacios de interacción virtuales de 
centros de conocimiento, bibliotecas y foros entre 
otros. “Todo esto nos ha ayudado a que la           
organización tenga acceso a la documentación 
de una manera muy fácil y pueda enriquecerla a 
partir de las herramientas de colaboración que 
están  disponibles como el centro de reuniones”, 
afirma Juan David Martínez, Consultor Estratégico 
TI    Mercadeo Grupo Familia.

Así comienza en el Grupo Familia la búsqueda de 
opciones tecnológicas que les permitiera asumir los 
nuevos retos. “En su momento, evaluamos          
diferentes proveedores y consideramos que Lagash 
tenía la combinación perfecta entre los               
conocimientos y las capacidades que buscábamos. 
Obviamente, su experiencia nos demostraba que 
las soluciones que habían implementado con otros 
clientes eran exitosas y nosotros queríamos tener 
una solución igualmente exitosa”, afirma Juan 
David Martínez, Consultor Estratégico TI Mercadeo 
Grupo Familia.

Sharepoint

El Grupo Familia en alianza con Microsoft 
comienza con éxito la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica. 

Es así como se decide por SharePoint para satisfacer 
una de las necesidades identificadas. Con la ayuda 
de Visual Studio se desarrollaron plantillas de sitios y 
webparts para lograr la intranet deseada.

Soluciones
System Center

Las principales razones que tuvo el Grupo Familia 
para seleccionar a Microsoft como aliado               
estratégico fue su amplia experiencia en el          
mercado, la relación costo beneficio y la solución 
integral que enfrentaría los retos de la compañía 
utilizando la plataforma System Center 2012 con 
un amplio portafolio de soluciones que permitiría 
obtener beneficios rápidos y seguros durante el 
desarrollo del proyecto.

“La integración es una herramienta ganadora de 
Microsoft que integra todos los System Center 
para administrar la plataforma de TI de forma 
eficiente. Cuando uno tiene una plataforma de 
tecnología donde tiene usuarios, computadores, 
servidores, servicios, las herramientas de System 
Center son un soporte vital para el ciclo de vida 
de estos procesos”, afirma Jorge Andrés Peña           
Arquitecto de Procesos Grupo Familia.

Versatilidad, facilidad en el despliegue, separación 
de roles y permisos, fácil extracción de información 
e integración, son algunas de las características 
más importantes que suministra System Center al 
área de soporte de la compañía. 



 

 
“Para nosotros es una implementación exitosa 
porque las herramientas fueron desplegadas para 
satisfacer las necesidades requeridas, porque     
funcionan correctamente, porque nos van a       
permitir escalarlas en el tiempo para                      
enriquecerlas cada vez más acorde a las         
necesidades cambiantes, y porque hoy por hoy el 
nivel de adopción de la herramienta es muy alto 
debido a que las áreas de la organización están 
apropiándose de la herramienta de una manera 
amplia”, asegura Juan David Martínez, Consultor 
Estratégico TI Mercadeo Grupo Familia.

System Center

Con el portafolio de soluciones de System Center 
2012, el Grupo Familia ha obtenido otros            
beneficios puntuales tales como: control preciso del 
inventario de hardware y de software; medición 
confiable  y segura  del  uso  del   software   de   la                
organización; gestión de la configuración que le 
permiten a la compañía estar alineados con los 
estándares nacionales e internacionales; contar con 
un tablero de control sobre el estado de                 
disponibilidad de los servicios corporativos      
apalancados en recursos tecnológicos y un       
monitoreo real y proactivo de los principales          
servicios de la organización permitiendo reducir las 
fallas o indisponibilidad de los mismos.                                                                                                                                                                     

Con la plataforma de System Center se ha dado 
solución y se han superado satisfactoriamente las 
expectativas que la compañía tenía en temas de 
soporte. “Podemos realizar la actualización de           
software en minutos; tener disponible el uso del 
software en todas las estaciones de trabajo para 
tomar decisiones de licencias; conocer el estado 
actual de los servidores de correo o de todo lo que 
tiene que ver con Microsoft sin necesidad de         
meternos al equipo y verificar si existe un análisis 
caracterizado de la información”, confirma Jorge 
Andrés Peña, Arquitecto de Procesos Grupo Familia

Con estas soluciones tecnológicas y con el firme 
propósito de extender el uso de las aplicaciones 
que ofrece Microsoft, el Grupo Familia seguirá 
proyectado hacia el futuro con herramientas       
confiables, seguras y efectivas para consolidar día a 
día su liderazgo a nivel interno y externo.

Bene�cios

Esta plataforma tecnológica de Microsoft ofrece a la 
compañía soluciones eficientes y ágiles en sus         
sistemas de comunicación e información como: 
Directorio Activo, Exchange, OCS para plataforma de 
mensajería, RMS, SharePoint y System Center.

Sharepoint

Con SharePoint, la compañía ha logrado beneficios 
múltiples como la construcción de una cultura de 
colaboración sobre las herramientas de información 
que permite una mejor ejecución de los procesos; 
contar con una herramienta centralizada ha          
permitido construir y compartir información no 
estructurada de manera eficiente; se ha reforzado la 
comunicación interna con las nuevas herramientas 
adquiridas que envían alertas a los colaboradores; se 
ha incrementado la seguridad y la consistencia de su 
información; se ha facilitado la documentación de 
reuniones y seguimiento de las tareas que surjan en 
ellas y se ha facilitado la documentación del         
conocimiento tácito de la organización en wikis u 
otras herramientas para conservar este importante 
activo de la compañía.

La productividad también se ha mejorado en el          
sentido de poder contar con la inmediatez y facilidad 
en el manejo de las herramientas. Ahora, buscar y 
encontrar información, carpetas, e-mails y           
documentos es más rápido a través de un buscador. 
Esto representa tiempo que se ve reflejado en la    
productividad de los colaboradores.

“SharePoint representa para el Grupo Familia un 
soporte tecnológico, pero no se trata solamente de 
un software, se trata del soporte de las personas”, 
así lo expresa Juan Esteban Jaramillo, Gerente de 
Tecnología de Información de la compañía. Cuando 
al componente tecnológico se le suman las personas, 
el componente emocional de las personas, es 
cuando los proyectos llegan a ser un éxito, como en 
este caso ocurre en Grupo Familia.
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