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Dedicatoria 

 

 

No solo las palabras que se plasman aquí, si no cada día de esfuerzo por cumplir 

el objetivo de esta etapa que dentro de poco culmina, tiene nombres con apellidos 

y alma propia, María Fernanda Lozano Ruiz, Claudia Ruiz Guzmán, Jaime 

Lozano, y alguien que en este momento ya no se encuentra en mi vida pero fue 

uno de los pilares fundamentales en todo el proceso académico. 

 

Mis papas y mi hermana por ser mi bastón cuando no hallaba solución a nada y 

sin importar que camino decidiera me apoyaron, aunque no estuvieran de acuerdo, 

‘’solamente queremos que seas feliz y nosotros poder ser parte de ello’’.   

 

 

Desde que empiezo hasta que termino el día, no hay un solo instante en el cual 

ellos no estén presente y no desee con todas las ansias del mundo que ellos puedan 

ver los resultados de todo y disfrutar de sus frutos. Por eso y por todo lo que 

quiero expresar aquí, gracias a ellos que jamás me han faltado, me han llenado de 

fortaleza, comida en la madrugada cuando debo pasar noches de largo y entre 

tantas otras cosas más, un aventón a mi sitio de trabajo o estudio cuando el cuerpo 

no me da para más.  
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION Y PRESENTACION DE SMITH & NEPHEW 

 

 

Para iniciar con la presentación de la empresa, se realizará una breve 

introducción, historia y generalidades sobre la empresa. 

 

 

La compañía de origen británico que fue fundada en 1856 por Thomas 

James Smith, ingresó en el negocio como una farmacia y meses antes de su 

muerte estuvo acompañado por su sobrino, fue quien convirtió el nombre del 

negocio a T.J Smith and Nephew. (Wikipedia, 2017) 

Smith & Nephew lleva más de 150 años dedicada a desarrollar dispositivos 

médicos para que los profesionales de la salud en todo el mundo puedan 

proporcionar a sus pacientes un tratamiento eficaz, seguro y costo-efectivo. 

Actualmente la empresa se organiza en dos unidades de negocio:  

 

- Advanced Wound Management (Cuidado Avanzado de Heridas) 

- Advanced Surgical Devices (Endoscopia, Reconstrucción y Trauma)  

 

La infraestructura global crece cada año y actualmente se está presente en 

más de 90 países en todo el mundo. 
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Una de las estrategias más importantes del negocio de la empresa está 

basada en la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de 

dispositivos médicos innovadores y avanzados. (Smith-Nephew) 

 

.  

Razón Social: Smith & Nephew Colombia  S.A.S 

Dirección: Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 3 

Bogotá – Colombia  

Teléfono: 60572373 

Página web: http://www.smith-nephew.com/ 

 

 

Área de trabajo: Cuentas corporativas 

Jefe inmediato: Angélica Villate  

Cargo: Gerente del área de cuentas corporativas 

E-mail: angelica.villate@smith-nephew.com 

Celular: 3132027178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smith-nephew.com/
mailto:angelica.villate@smith-nephew.com
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MISION 

 

:  

 

Una de las falencias que se encuentra en la misión es que se extiende 

demasiado y aunque se sepa cuál es el objetivo de Smith & Nephew como 

empresa algunas ideas son muy redundantes, la mejora que se propone es la 

siguiente: 

 

 

Como empresa nuestro compromiso y objetivo es ser parte de la cotidianidad 

de las personas ayudando a mejorar y recuperar su calidad de vida. Uno de 

nuestros principales objetivos es establecer relaciones donde las partes 
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involucradas: pacientes, profesionales de la salud y la compañía se vean 

beneficiados. 

 

 

Como parte de la filosofía empresarial, Smith & Nephew cumple con tres 

pilares fundamentales: 

- Alto rendimiento: Ofrecer beneficios, soluciones y suplir las 

necesidades de nuestros clientes y a su vez facilitar la práctica clínica 

de los profesionales de la salud. 

- Mejorar los índices de innovación, actividad y pasión por lo que 

hacemos. 

- Merecedores de la confianza de nuestros clientes y colaboradores.  

 

 

VISION 

 

 
 

En la visión se encuentran bastantes falencias, debido a que  el fin de Smith 

& Nephew además de obtener beneficios propios es trabajar de la mano de 

los profesionales de la salud para suplir las necesidades de los pacientes, 

pero no es claro el objetivo que quiere plantearse tomando como base las 

técnicas S.M.A.R.T que tienen como fin lograr que sean(Santader): 

 

- Específicos (Specific): No hay detalle de lo que se quiere en concreto 
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- Medibles (Measurable): Aunque se menciona no se aseguran los 

estándares de calidad de los procesos. 

- Alcanzables (Achievable): No es claro cuales objetivos son los que se 

deben cumplir, además de velar por la salud del paciente.  

- Resultados (Results): ¿Cómo se miden los resultados obtenidos, son 

razonables? 

- Tiempo (Time): ¿Qué plazo en concreto hay para cumplir con la 

visión de la empresa y en qué tiempo se está midiendo el 

cumplimiento del mismo? 

 

 

Smith & Nephew quiere seguir posicionándose en el mercado como líder de 

apoyo a los profesionales de la salud en sus esfuerzos diarios por mejorar la 

vida de sus pacientes, debido a que ellos son una de nuestras principales 

prioridades, siguiendo sus estándares de calidad para garantizar la seguridad 

de nuestro trabajo. 

 

Realizamos esto con el fin de continuar con nuestro enfoque pionero e 

innovador en el diseño de nuestros productos y servicios, apoyados por 

nuestro personal la capacitado y desarrollo de tecnologías para atender a 

nuestros clientes a nivel global.  

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

VALORES DE LA EMPRESA 

 

 
 

 

Los valores con los que cuenta la empresa si son coherentes con la misión y 

la visión, empezando por el hecho de contar con el desempeño más alto 

frente a los competidores, y satisfaciendo de manera eficiente y con alta 



 
7 

calidad las necesidades de los clientes, dando respuestas rápidas al servicio 

que requieran.  

 

Respecto a la innovación, también tiene coherencia debido a que Smith & 

Nephew gracias a su alto nivel de innovación es capaz de anticiparse a las 

necesidades de los clientes, con el fin de superar obstáculos y crear 

oportunidades de forma segura.  

 

En cuanto a la confianza, de manera positiva concuerda con la visión y la 

misión de la empresa, porque uno de los objetivos a cumplir es crear 

relaciones cercanas y duraderas con los clientes, captando su lealtad y 

confianza, brindándoles completa integridad y abordaje ético ante cualquier 

circunstancia. 

 

 

El portafolio de productos que ofrece Smith & Nephew está dividido en 

cuatro líneas: 

 

- AWM: CURACION DE HERIDAS 

 

- Control del exudado 

- Terapia de Presión negativa 

- Control de la infección 

- Prevención  
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Tomado de (Nephew) 

 

 

SPORTS MEDICINE: MEDICINA DEPORTIVA 

 

-Material Endoscopia pequeñas articulaciones 

- Artroscopia de cadera 

- Artroscopia de rodilla 

- Equipos para Endoscopia y desechables 

- Artroscopia de hombro 

 

 
Tomado de (Nephew, Smith & Nephew) 
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Tomado de (Nephew, Smith & Nephew) 

 

 

 

 

TRAUMA 

 

-Fracturas de Cadera 

- Placas y tornillos 

- Clavos intramedulares 

- Fijadores 
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Tomado de (NEPHEW) 

 

 
Tomado de (Nephew, Smith & Nephew) 
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Tomado de (Nephew, Smith & Nephew) 

 

 

 

 

- RECONSTRUCCION 

 

-Reconstrucción de cadera 

-Reconstrucción de rodilla 

-Cemento y accesorios de cemento 

 

 
Tomado de (Nephew, Smith & Nephew) 
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CAPITULO 2 

CARACTERISTICAS DEL CARGO DEL PRACTICANTE 

 

En el área de Cuentas Corporativas el horario de trabajo del practicante es de 

Lunes a Viernes de 8:00am hasta las 5:00pm. 

 

Las funciones del practicante son las siguientes: 

 

 

En la parte operativa, el practicante se va a encargar de realizar a 

través de un software llamado AX Dynamics las cotizaciones de los 

insumos médicos que necesiten para realizar una cirugía de los 

distintos clientes que tenga la empresa creados en su base de datos, 

pueden ser clínicas, aseguradoras o personas naturales. Estas 

cotizaciones tienen un proceso, el cual consiste en lo siguiente: 

 

1. El practicante debe contar con tres archivos siempre: 

 

El Maestro: aquí se van a encontrar todos y cada uno de los 

representantes de las clínicas con los que trabaja Smith & Nephew. 

Un representante es la persona encargada de su línea de trabajo 

(trauma, reconstrucción, medicina deportiva o AWM) de 

informarle al practicante cuales son los insumos médicos que 

requiere u paciente para que su cirugía salga como es debida. 
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Condiciones financieras: En este archivo el practicante va a 

encontrar todos los clientes que tiene creado Smith & Nephew, con 

su NIT respectivo, las condiciones financieras que le da la 

empresa, el crédito que tiene y los descuentos que están 

autorizados a realizar al final de cada cotización. 

 

Lista Full con todos los productos que vende Smith & Nephew:  

En este documento, el practicante va a encontrar todos los 

productos que ofrece la empresa con su respectiva referencia y 

precio.  

 

2. En el momento que el practicante recibe una orden medica 

solicitando una cotización, debe tener claros cuales son los 

dispositivos que va a cotizar y a qué entidad se le va a realizar la 

cotización, esto se debe tener muy presente porque no con todos 

los clientes manejan los mismos precios. 

 

 

3. Después de los pasos anteriores el software AX tiene una opción 

de ‘’generar cotización’’ cuando se han cumplido los pasos 

anteriores se encuentra el analista de precios quien se encarga de 

autorizar las cotizaciones que el practicante ha realizado y a partir 

de ahí ya es posible generar un pdf el cual le permite al practicante 

enviarla al representante y al cliente directo. 
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4. Es labor del practicante, revisar constantemente las notificaciones 

de una plataforma llamada Bionexo.  

 

Bionexo es el más completo Marketplace de negocios para el área 

de salud, es pionera en el mercado y posee un conjunto de 

soluciones digitales que permiten que las instituciones de salud 

realicen gestiones online en todo su proceso de compras y 

abastecimiento (BIONEXO). 

 

 

5. El practicante constantemente recibirá documentos en físico, debe 

encargarse de organizarlos semanalmente en el archivo de su área.  

 

 

6. El practicante es quien se encarga de completar los formularios de 

vinculación de clientes o actualización de datos de los mismos 

(proveedores) que son solicitados ya sea por la entidad misma o los 

representantes de la institución.  

 

 

El área donde se está desempeñando el practicante en este 

momento se llama Cuentas Corporativas, la cual se encarga de la 

administración de ventas, es decir de fijar los precios de los 

insumos médicos a cada institución que se encuentre en la base de 

datos de la empresa (no a todas se les vende por el mismo valor) se 

encarga de subir las listas al sistema (AX) como se explicó 
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anteriormente cual es la función de este software, a su vez enviar 

las cotizaciones respectivas requeridas por la institución 

directamente o los representantes, también se realiza en el área los 

contrato y licitaciones correspondientes, la distribución de los 

cargos es así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE DE CUENTAS CORPORATIVAS  

ANALISTA DE 

VENTAS 

ANALISTA DE PRECIOS 

A NIVEL 

LATINOAMERICANO. 

ANALISTA DE 

PRECIOS  / 

CONTRATOS Y 

LICITACIONES 

 

PRACTICANTE 
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CAPITULO 3 

 

PROCESO DE UBICACIÓN LABORAL 

 

 

El proceso para la ubicación laboral de la practicante fue el siguiente: 

 

Se le envía la hoja de vida (Anexo 1) a la tutora de prácticas empresariales. 

 

 
 

(Anexo 1) 
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Como se puede observar la información incluida fue: 

 

- Perfil 

- Educación 

- Experiencia Laboral 

- Manejo de Software 

- Habilidades profesionales 

- Habilidades personales 

- Contacto 

 

El contacto que tuvo la practicante con las empresas que se van a mencionar 

a continuación fue gracias a la gestión de la tutora de prácticas.  

1) Accode 

2) Payless 

3) Directtv 

4) Smith & Nephew 

 

Adicionalmente la practicante contaba con otras opciones de práctica que no 

habían sido gestionadas por la universidad directamente que fueron las 

siguientes: 

1) IBM 

2) Hewlett Packard (HP) 

 

El orden mencionado anteriormente fueron las visitas que la practicante 

realizo en las empresas, el proceso realmente no fue largo, pero el proceso 

de entrevista de cada empresa era distinto. 
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Accode: A través de una llamada, se acordó una fecha y una hora específica, 

la entrevista fue muy corta en grupo junto a tres personas más, las dos 

personas encargadas de reclutar recurso humano realizaron preguntas 

personales, familiares, sobre educación académica y descripción del 

interesado en ocupar el cargo en dos palabras. Esa misma tarde le 

informaron que había sido seleccionada y a continuación iba a tener una 

entrevista con el gerente, pero decidió no continuar con el proceso. 

 

 

Payless: En esta empresa el primer filtro fue con la psicóloga, después con 

la gerente del área, realizaron pruebas en Excel después otras de diseño y 

todas habían sido satisfactorias, pero la practicante decidió no continuar más 

con el proceso.  

 

 

Directv: Este proceso fue un Assessment es decir entrevistas situacionales 

donde a los selectores se les facilita predecir conductas de los vacantes con 

base a unas conductas de criterio y ejercicios de simulación e intervienen los 

siguientes elementos: 

 

 

a) IDENTIFICACION DEL OBJETIVO 

- Selección y reclutamiento externo 

- Promociones de puestos con responsabilidad de gestión 

- Medición de potencial de gestión. 
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b) Definición de las competencias conductuales relevantes para la 

compañía. 

c) Diseño de los ejercicios de simulación. 

d) Las habilidades básicas de los evaluadores sobre el 

comportamiento de los candidatos que serán: 

- Observación concienzuda 

- Anotación 

- Categorización / Clasificación  

- Evaluación 

(Revista People Managemet, 2005) 

 

 

En este proceso participaron siete personas, tres de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, cuatro personas eran de la Universidad Sabana y dos de la 

Universidad Nacional, pero no asistieron. 

 

Inicialmente la moderadora realizo preguntas personales, familiares, nivel 

educativo. Después le entrega a cada participante entregaron una hoja en 

blanco en la cual este debe dibujarse en tres panoramas distintos 

Al terminar esa actividad se presentan los gerentes de tres áreas, Recursos 

Humanos, Mercadeo y Tecnología, realizan algunas preguntas y una prueba 

de supervivencia que era la siguiente, los candidatos estaban en el espacio, 

su nave espacial había sufrido unos daños entonces debían hacer una lista en 

orden de importancia de los objetos que llevarían con ellos para sobrevivir 

una cantidad de días especificados y al final debatir el porqué de sus 

respuestas. Después les realizaron dos pruebas de ese estilo, pero todo el 
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grupo debía estar de acuerdo, en este ejercicio por regla se debía hablar de 

manera clara y un tono de voz donde nos pudieran escuchar los gerentes, 

después se reunieron y fuimos seleccionadas dos personas, una estudiante de 

la Universidad de la Sabana y yo Andrea Lozano Ruiz. En este momento 

llevaron a ambas candidatas con la gerente de Recursos Humanos y la jefe 

inmediata de área. En esta parte las entrevistaron a las dos al mismo tiempo 

aproximadamente unos quince minutos, les especificaron algunas cosas y al 

final les dijeron que les iba a llegar un mensaje al correo para tener una 

entrevista virtual con una persona de una jerarquía más alta y debía llenar un 

formulario. 

 

Smith & Nephew: El proceso de esta práctica lo presente casi en los 

mismos días de Directv, éramos alrededor de diez personas, todas de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, había dos puestos disponibles, uno para 

Administración de Ventas (Cuentas corporativas) y otro para el área de 

Mercadeo. La entrevista la realizo inicialmente la encargada del área de 

Recursos Humanos era realizar una presentación personal y lo que la 

persona preguntara a cada candidato respectivamente, después nos hicieron 

una prueba muy similar a la que se mencionó en Directv de supervivencia 

Andrea Oviedo y Sebastián Acero, el objetivo era dar nuestros puntos de 

vista respectivos, unificar al grupo, poner de acuerdo a las demás personas y 

demás, en este ejercicio de igual forma las instrucciones eran claras. A  los 

pocos días me contactaron y me dijeron que tenía entrevista con la gerente 

del área junto a otra persona, pero la entrevista fue individual, realmente no 

duro más de quince minutos y a los dos días aproximadamente me dijeron 

que había sido seleccionada para continuar con el proceso y el 9 de Julio iba 
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a ser la firma de mi contrato, me indicaron las especificaciones de mis 

exámenes médicos, nos realizaron una inducción de dos días, con el fin de 

conocer las áreas de la empresa y la manera cómo opera, los insumos 

médicos, las líneas de negocio y conocer un poco el negocio.  

 

 

Lo que me motivo a aceptar la oferta de Smith & Nephew, primero el 

posicionamiento de la empresa a nivel mundial, segundo, aunque nadie tiene 

nada asegurado nunca, la posibilidad de poder quedarse en la empresa 

después de finalizar las practicas, teniendo en cuenta obviamente el 

desempeño del practicante. En Directv que era la segunda empresa que más 

llamaba mi atención esa posibilidad no está, después de finalizar las 

practicas la posibilidad de quedarse es muy baja casi nula.  

 

 

Uno de los factores principales que destaco como fortalezas en este proceso 

es la seguridad al momento de realizar mi presentación personal, ante 

cualquier pregunta que me hagan nunca demuestro inseguridad, me presento 

tal cual soy, no cambio mi manera de ser ni aparento cosas que no son.  

La debilidad que identifique fue que, en la entrevista grupal, en las pruebas 

de supervivencia, me estresaba un poco cuando me contradecían con las 

cosas que yo proponía por el hecho que proponían cosas que realmente no 

tenían sentido y las personas se empeñaban en que sí, no es porque yo sea 

una persona cerrada a las ideas, pero en este tipo de situaciones se debe ser 

más razonable ante lo que plantean. 

 

 



 
22 

 

CAPITULO 4 

 

CONOCIMIENTOS / COMPETENCIAS DEL TRABAJO  

 

Respecto a los conocimientos adquiridos en la carrera lo que se utiliza en 

este momento en el trabajo son: 

1) Desarrollar un planteamiento estratégico, táctico y operativo: Es 

una de las competencias más importantes en el ámbito administrativo, 

debido a que sin importar en que área se desempeñe la persona debe 

tener la capacidad de generar y ejecutar un planteamiento estratégico, 

táctico y operativo, en este caso de Smith & Nephew el practicante 

debe desarrollar sobretodo una nivel operativo y táctico alto. 

 

2) Identificar y optimizar los procesos de negocio de las 

organizaciones: En este caso es importante que el practicante tenga 

claridad absoluta de los procesos que se manejan en su área de 

negocio, para tener la coordinación y comunicación necesaria y 

ejecutar de manera correcta los planes de acción.   

 

3) Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control 

administrativo: Después de tener identificados los procesos de 

negocio, es el momento donde se pueden desarrollar los sistemas de 

control administrativo porque ya se sabe cuál es la falencia y donde se 

debe aplicar la solución directamente. 
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4) Identificar las interrelaciones funcionales de la organización: En 

todas las áreas de trabajo que tiene Smith & Nephew se trabaja con 

equipo, aunque se presentan jerarquías claramente está la posibilidad 

de poder asignar tareas entre los mismos miembros del equipo, hay 

una unidad de negocio y todos van al mismo norte.  

 

 

5) Interpretar la información contable y la información financiera 

para la toma de decisiones gerenciales: Aunque no es precisamente 

tarea del practicante, en el área de cuentas corporativas esta acción 

también es una de las más importantes considerarlas, porque son el 

equipo encargado de asignar los precios, disminuir o aumentar a cada 

una de las instituciones a las cual se les venden insumos y equipos 

médicos. 

 

6) Usar la información de costos para el planteamiento, el control y 

la toma de decisiones: Como se mencionó anteriormente el área de 

cuentas corporativas es la encargada de tomar estas decisiones 

contables y para el practicante es importante entender el porqué de las 

razones financieras, el objetivo de los controles que se realizan y la 

manera de tomar decisiones frente a los números.  

 

 

7) Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas de la 

organización: Es importante diferenciar entre dar órdenes y liderar un 

equipo de trabajo, en este caso el practicante de estar en la capacidad 

de asignar tareas con base a las capacidades de las personas, además 
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que, aunque las tareas sean individuales todas llevan a la misma meta 

y debe haber sinergia. 

 

8) Identificar aspectos éticos y culturales de impacto reciproco entre 

la organización y el entorno social: Esta competencia debe estar 

desarrollada casi que por completo debido a que primero en Smith & 

Nephew, hay una relación laboral con no solo personas de Bogotá, no 

solamente personas de Colombia si no a nivel mundial. Entonces se 

debe empezar por saber acoplarse al entorno cultural que se va a 

presentar en la empresa, habrán personas de Medellín, del Eje 

cafetero, Cali, Barranquilla y aunque no se conozcan personalmente la 

gran mayoría del tiempo se va a tener contacto telefónico con ellos, 

bien ahora respecto al entorno social el área de negocio de Smith & 

Nephew es ayudar a mejorar la calidad de los pacientes que requieren 

nuestros insumos, sin importar quien sea, de donde venga, se le debe 

prestar total atención ante cualquier requerimiento. 

 

 

9) Mejorar e innovar los procesos administrativos: Mientras aporte al 

equipo y a la empresa la mejora en cualquier proceso administrativo 

siempre va a ser bienvenido, la idea es optimizar tiempos, 

manteniendo índices altos de productividad y eficiencia. 

 

10) Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la 

gestión: El trabajo y la comunicación del área y del practicante en un 

85% dependen de las tecnologías de información y la correcta 

comunicación.  
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Las competencias mencionadas anteriormente son las consideradas como 

más importantes para la práctica laboral y son realmente necesarias para 

poder llevar a cabo todas las tareas requeridas.  

Con el trayecto que tiene el practicante en este poco tiempo se establece que 

las tiene consideradas en un 50% frente a las tareas que ha realizado.  
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CAPITULO 5 

 

ANALISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL 

 

De Smith & Nephew se puede analizar que su entorno empresarial influye 

en un alto porcentaje el desempeño que este teniendo la empresa, debido que 

tanto fuerzas internas como externas son claves para las metas de la 

organización. (Hobbins, 2005) . 

 

Bien, ahora Smith & Nephew cuenta con clientes directos (clínicas y 

aseguradoras) como ya se ha repetido anteriormente que son quienes 

consumen el producto y pueden ser tanto privados como públicos, aunque se 

encuentran también a nivel internacional en este caso se va a hablar a nivel 

nacional, que se encuentran ubicados en los departamentos más importantes 

de Colombia que son clientes potenciales ubicados en Bogotá D.C, 

Medellín, Cali, Pereira y Barranquilla. La compañía tiene una política la cual 

no se le vende a personas naturales directamente a excepción que se cuente 

con una autorización previa de un gerente es decir estos serían los clientes 

indirectos.  

 

En el entorno de Smith & Nephew también se puede analizar el ser 

proveedores directos de algunos clientes, de ahí parte lo que se explicaba 

anteriormente una de las funciones del practicante al momento de crear a la 

compañía o actualizar los datos del mismo.  

 

Se encuentra la competencia directa que es Johnson & Johnson que es una 

empresa estadounidense fabricante de dispositivos médicos, productos 
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farmacéuticos, productos de cuidado personal, perfumes y productos para 

bebes fundada en 1886 (Gorsky, 2018). Y 3M que es una compañía 

multinacional estadounidense dedicada a investigar, desarrollar, 

manufacturar y comercializar tecnologías diversificadas fundada en 1902. 

Sus productos ayudan para el cuidado de la salud y están logrando un 

impacto real en la vida de los pacientes y profesionales médicos. (3M, 

2018). 

 

En todos los aspectos Smith & Nephew es muy reservado con las estrategias 

de política, venta y precio frente a sus competidores directos, como se ha 

mencionado anteriormente la actividad económica de la organización es 

comercializar y vender material quirúrgico y de osteosíntesis.  

 

 

 
Anexo 2. Tomado de (Hobbins, 2005, pág. 91) 
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Ahí mismo es donde se habla sobre el impacto que tiene cada ámbito sobre 

la empresa, en el económico realmente es necesario que los clientes cuenten 

con una buena base financiera para entrar a negociar sobre los productos 

requeridos, además que en algunas ocasiones las solicitudes pueden ser 

equipos médicos que cuestan una suma bastante considerable de dinero, es 

decir involucrando distintos factores económicos tales como el PIB que 

creció un 1,7% en el 2017 pero a su vez sufrió una disminución a diferencia 

de años anteriores a nivel nacional la empresa y el sector se ven afectados 

por la desaceleración que tuvo con respecto al periodo anterior. (Dinero, 

Dinero, 2018) 

 

Respecto al impacto que tiene la inflación para la compañía se puede 

evidenciar primero lo siguiente, en Agosto tuvo un índice de 3,10% el nivel 

más bajo desde mediados del 2014 lo cual genero un aumento en los precios 

y en el costo de vida en la mayoría de los sectores económicos, Smith & 

Nephew se ve comprometido debido a que el subgrupo de la salud fue el 

segundo que más creció en últimos doce meses con un crecimiento de 4,68% 

y se evidencia un comportamiento positivo para la compañía, agregando que  

la empresa realiza transacciones en moneda extranjera se está en capacidad y 

empoderamiento de enfrentar un riesgo de un alza de los precios del petróleo 

y el dólar, se trae a colación esto porque se está hablando de una 

multinacional y la moneda de negociación está tomando más fuerza en el 

mercado lo cual le da más fortaleza a su musculo financiero. (Dinero, 2018) 

En el ámbito político es importante tener claras las políticas y las 

regulaciones que se requieren para poder llegar a negociar con un cliente, 
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por ejemplo, los protocolos que se deben seguir para poder vender, los 

precios que se estipulan y el porqué de los mismos, bajo que políticas 

comerciales y de estado Smith & Nephew siendo una empresa extranjera 

pudo entrar a Colombia, los impuestos que deben pagarse, son regulaciones 

políticas que tienen gran importancia para la empresa. 

 

En el ámbito tecnológico, este es el impacto más grande que puede tener 

Smith & Nephew, debido a que absolutamente todo se basa en la tecnología 

y en la innovación con la que cuente la empresa, para poder llegar a todos 

los clientes con los que cuenta no solo a nivel nacional si no mundial. La 

tecnología en los productos desarrollados, que es lo que diferencia a Smith 

de otras organizaciones, este desarrollo es constante.  

 

Frente al medio ambiental, de igual forma Smith &Nephew cuenta con una 

política de regulación frente al impacto ambiental que pueda producir la 

fabricación de sus insumos médicos.  

 

Smith & Nephew cuenta con entes reguladores que son los siguientes: 

 

- La Cámara de Comercio, institución encargada de hacer valida la 

existencia de la empresa en Colombia y es actualizada cada 60 días 

calendario.  

- La empresa cuenta con su respectivo registro único tributario ante la 

DIAN y todos los permisos requeridos para poder operar en 

Colombia, su actividad económica es completamente legal y todos sus 

estados financieros se encuentran al día. 
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- El INVIMA, como se está tratando de una actividad económica que 

maneja material de osteosíntesis, quirúrgico y curación de heridas, la 

compañía cuenta con todos los registros y permisos que otorga el 

Invima para poder ejecutar el negocio, hay un área que se encarga 

estrictamente de esos procesos.  
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CAPITULO 6 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

El área de cuentas corporativas está conformada por un equipo de cinco 

personas, que tienen sus funciones distribuidas de la siguiente manera. 

 

Gerente Cuentas Corporativas: se encarga de crear la estrategia para que 

todo funcione acorde a las metas planteadas, y es quien da la orden de 

estipular los precios en con cada institución que es cliente de Smith & 

Nephew. 

 

Analistas de ventas Latam: Son dos personas encargadas de apoyar a la 

gerente de cuentas corporativas en la toma de decisiones, un poco más la 

analista de precios Latam quien genera órdenes de compra, además porque 

la analista de ventas tiene como función principal, llevar el proceso de los 

comodatos, contratos y licitaciones. 

 

Analista precios: Es el encargado de que todos y cada uno de los precios de 

cada insumo estén en el software, para que así cada que se genere una 

cotización o se requiera alguna inquietud de listas él puede responder a la 

solicitud. 

 

Practicante: Su función es mantener cada archivo al día, cumplir con todas 

las cotizaciones a los clientes que se envían diariamente, llevar el control del 

mismo, apoyar a quien necesite en el área, hay una función la cual es 
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reemplazar a la persona de la recepción en la hora de almuerzo, para esto se 

fija en el calendario las fechas, aquí apoyan Cuentas corporativas, 

Contabilidad y Cartera. 

 

En el marco de la cultura organizacional de Smith & Nephew se analiza el 

conjunto de normas, hábitos, creencias, valores y experiencias que 

determinan y caracteriza la organización. En este orden de ideas es la 

manera como se hacen las cosas día a día en Smith & Nephew y la manera 

como cada empleado realiza una toma de decisiones para llevar a cabo el 

logro de sus metas sin afectar el valor y la identidad de la empresa apoyando 

y fomentando el crecimiento tanto personal como profesional de cada 

persona que cumple labores diarias. (Chiavenato, 1989) 

 

 

La cultura organizacional en Smith & Nephew es catalogada como fuerte, 

debido a que los empleados respetan y aceptan los valores organizacionales 

que se plantean, el personal aunque tiene que contar con la aprobación del 

jefe inmediato así mismo cuenta con la autonomía de poder tomar una 

decisión, la empresa fomenta una herramienta tecnológica llamada My work 

Day, en la cual los empleados van a plantearse una serie de objetivos para 

cumplir en un lapso de tiempo determinado, al final el jefe inmediato va a 

revisar la totalidad del cumplimiento de los mismos y a partir de ahí se van a 

otorgar incentivos, estas son actividades que ayudan a que los valores, la 

filosofía y la productividad de la empresa se mantengan en pie y su 

funcionamiento este acorde con las estrategias que se deben llevar a cabo.  
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Con base a lo anterior, en Smith & Nephew uno de los aspectos que se 

resaltan en la empresa es el sentido de pertenencia por parte de los 

empleados y la manera como se trabaja para lograr los objetivos, la apertura 

de espacios para poder generar ideas nuevas constantemente sin importar 

que cargo ocupe la persona en la empresa, la cultura organizacional de la 

compañía está enfocada a la innovación, al logro y a los clientes, es decir 

que como pilar se tiene salvar la vida de los pacientes(Humano) y a las 

relaciones promoviendo siempre el constante trabajo en equipo.  
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CAPITULO 7 

 

ANALISIS DOFA SMITH & NEPHEW / AREA DE CUENTAS 

CORPORATIVAS 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

- Trabajo en equipo y la capacidad 

que tiene cada miembro del área 

para asumir las tareas de otro 

integrante del grupo de trabajo. 

- El área cumple con procesos 

técnicos y administrativos para 

alcanzar los objetivos de la 

organización. 

- La comunicación y coordinación 

entre los miembros del equipo es 

acertada. 

- Se maneja un liderazgo 

democrático, el cual se prioriza la 

participación de todo el equipo, 

pero la decisión final la toma el jefe 

de área.(Garcia-Allen) 

- Diversificación de las tareas. 

- Evolución y mejora de los puestos 

 

- Smith &Nephew va a presentar 

una ampliación, la cual va a 

traer consigo la oportunidad de 

que el área tenga un crecimiento 

y pueda tener más personal para 

apoyar las operaciones 

administrativas.  

- Manejo administrativo y 

operacional de la región de 

Latinoamérica a decisión de la 

compañía.  (Chile, México, 

Puerto Rico, Perú, Bolivia). 

- Funciones licitatorias a nivel 

Latinoamérica. 

- Capacitaciones jurídicas y 

administrativas para llevar 

procesos de contratación y 

licitación no solo a nivel 
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de trabajo de cada miembro del 

área.  

- Exclusividad del conocimiento de la 

información que se maneja. 

 

nacional si no Latinoamericano 

debido a que el marco jurídico 

en cada país es diferente.  

- Asesoramiento externo para el 

fortalecimiento del área. 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

AMENAZAS 

 

- Sobrecarga laboral. 

- Mala comunicación externa.  

- No hay una correcta administración 

del tiempo y hay ocasiones en las 

que no hay prioridad en tareas 

específicas.  

- Demora en la respuesta de agentes 

externos que necesita el área para 

completar sus tareas en un 100% en 

un lapso de tiempo determinado. 

- Rotación de aprendices en tiempos 

muy cortos, por tal motivo se entra 

en retroceso de tiempos, funciones y 

operaciones. 

- Perdida de contratos debido a la 

falta de información que hay en el 

 

- Proponentes externos oferten 

los mismos productos a mejores 

precios. 

- Demora en las respuestas de las 

solicitudes realizadas por los 

clientes para procesos de 

contratos / licitaciones y 

unificación de información 

(precios, cartas, documentos 

requeridos) para llevar a cabo 

un proceso de negociación. 

- Compliance (área encargada de 

autorizar o rechazar una 

negociación con un doctor 

directamente) esto provoca el 

retraso en una negociación con 
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archivo de años anteriores al 2018. este tipo de clientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION DE MEJORAMIENTO DE ASPECTOS CONSIDERADOS 

EN EL DOFA 

 

 

Con base a los puntos analizados en el DOFA, en el área de Cuentas 

Corporativas se puede concluir que las mayores problemáticas que existen es 

la fuga de información con archivos anteriores al año 2018 lo que ha traído 

como consecuencia la perdida de contratos / licitaciones y retraso en 

negociaciones. A su vez estará comunicación entre el área y agentes 

externos es poco eficiente, debido a que si existiera un tiempo de respuesta 

mayor el cumplimiento de las tareas sería más efectivo, sería posible 

automatizar más los procesos y minimizar los tiempos de las funciones.  

 

 

Los funcionarios de Smith & Nephew, cuentan con un computador portátil, 

un dispositivo celular con plan de datos de internet y minutos ilimitados, 

correo electrónico y cuenta de Skype empresarial, entonces ¿Si existen las 

herramientas necesarias de comunicación por que se presentan este tipo de 
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falencias? La problemática se basa en que hay tareas que únicamente pueden 

ser ejecutadas si el agente externo da respuesta a la solicitud, y este gran 

parte de su tiempo se encuentra fuera de un puesto de trabajo fijo no puede 

dar respuesta inmediata a las solicitudes recibidas y el tiempo de respuesta 

se prolonga, entonces es ahí donde el área se ve afectada directamente.  

 

 

El área de cuentas corporativas de Smith & Nephew tiene una base para 

poder ofertar y negociar con los clientes, esta es el cumplimiento de los 

precios que se otorgan a los clientes al momento de llevar a cabo una 

negociación, un problema constante es que el portafolio de la empresa es 

muy amplio y los precios de todos los productos ofrecidos no se encuentran 

cargados en el sistema, lo cual genera dispersión en las tareas, retraso en 

tiempos y sobrecarga de trabajo porque el encargado no da abasto para tanta 

información tanto de producto como de clientes.   

 

 

SOLUCION 

 

En el DOFA se presenta una oportunidad clara, gracias a la ampliación que 

va a presentar la empresa existe la posibilidad de contar con más apoyo de 

personal, en este caso para la problemática planteada la recomendación es 

que en Smith & Nephew se plantee la comunicación como base principal de 

la cultura corporativa de áreas tanto internas como externas, aprovechando al 

máximo el recurso tecnológico con el que cuenta cada empleado, el apoyo 

debe ser tanto objetivo como constante debido a que un correo electrónico 
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no es suficiente, porque todas las tareas aunque no tengan en mismo grado 

de importancia deben ser cumplidas sin excepción alguna.  

 

 

En cuanto a la problemática planteada de los precios, las consecuencias que 

trae esta falta de información es un retroceso debido a que: 

 

-  Se extienden los plazos para dar respuesta a solicitudes de clientes. 

- Para los contratos los precios pueden cambiar y no hay información 

unificada, motivo por el cual puede ser rechazada la propuesta o 

necesitara una mejora. 

- Migra la información de manera incorrecta. 

- Devolución de facturas (órdenes de compra). 

 

Como punto de partida la propuesta es la siguiente: 

 

1. Contar con alguien en el equipo que se encargue explícitamente de 

mantener todos y cada uno de los precios en actualización 

constante, aunque esto ya sea tarea del analista de precios. 

2. Realizar controles en tiempos determinados en los cuales se 

demuestre que, si se está realizando la tarea de manera correcta, 

teniendo en cuenta que hay productos que ya no se comercializan y 

aun aparecen en el sistema como si fuera posible venderlos. 
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CAPITULO 8 

 

CUESTIONARIO 

 

 

CAMPOS DE FORMACION 
 

Los campos de formación con mayor intensidad para la realización de las 

funciones asignadas en la práctica con énfasis en cuentas corporativas son 

habilidades gerenciales, administración financiera, recursos humanos, 

planeación estratégica por escenarios, el derecho laboral y en gran parte 

tanto la teoría como la práctica organizacional. 

 

 

MODIFICACION DE LOS TEMAS PLAN DE ESTUDIO 

 

El programa de Administración de Empresas que ofrece la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano es muy completo, sin embargo, hay temas que 

realmente necesitan profundizarse más; el manejo del Excel es algo 

fundamental más que cualquier otra herramienta, debería ser considerada 

como asignatura. En cuanto a la parte comercial y financiera es importante 

más que tener claros los conceptos es llevar a cabo la practica con 

plataformas virtuales tipo Bloomberg, entender la dinámica del mercado, la 

lectura de gráficos, en los campos macro y micro la lógica de los aumentos y 

las disminuciones, realizar ejercicios reales de los impactos que tienen la 

política y la economía en un país, realizar dinámicas de negociaciones entre 

los estudiantes y algo que juega un papel importante, la interacción con el 

mundo profesional, dar bases de una entrevista, realizar juegos de roles, 
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assessment, que no se quede únicamente escrito en un papel o plasmado en 

la diapositiva del docente.  

 

PERTINENCIA DE LABORES DESARROLLADAS 

 

Para un empleado es importante sentir que su trabajo realizado es importante 

y tiene sentido lo que está haciendo, en este caso las tareas asignadas si 

tienen pertinencia con las labores desarrolladas en el área, porque como se 

ha mencionado anteriormente todo es un proceso que por el momento 

requiere cumplir con el protocolo planteado, el enfoque no es solo cumplir 

con la tarea es entenderla, es poder ser eficiente y a la vez productivo sin 

bajar los estándares, es cumplir con los indicadores de evaluación, lograr la  

satisfacción del área y de los clientes.  

 

EVALUACION PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 

Si tuviera que volver a realizar todo el proceso ubicación laboral para elegir 

las practicas sin duda alguna volvería a escoger trabajar en  Smith & 

Nephew, aunque mi experiencia laboral no ha sido tan larga en el transcurso 

de mi vida es una de las mejores empresas en las que he estado, permiten 

que se aporten ideas y lo mejor es que las tienen en cuenta, la manera de 

ejecutar las tareas es clara y asertiva, se desarrollan habilidades de liderazgo 

de crítica constructiva, de mejora profesional en el campo trabajado, 

dinámicas distintas para toma de decisiones, manejo de tiempos. 
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AUTOEVALUACION DE LA EXPERIENCIA. 

 

Los conocimientos no son solamente administrativos también son médicos, 

financieros y políticos, se aprende el manejo de la inteligencia emocional 

tanto personal como el de las otras personas no en un 100% pero si se 

desarrollan habilidades, tratar con personal de todas las áreas, 

constantemente mantener un contacto vía móvil con personas que  

probablemente nunca se conozcan en persona, la manera como las jerarquías 

están definidas, no existe esa distancia entre subordinados y jefes a los 

cuales no se les puede refutar ninguna decisión, todo lo contrario revisan el 

planteamiento de nuevas ideas y en este caso la gerente de mi área Cuentas 

corporativas, constantemente nos hace entender y saber que confía en su 

equipo de trabajo, que valora las tareas de cada miembro y aunque nadie es 

indispensable la persona se apodera de su puesto de trabajo.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Es claro que  faltan bastantes cosas por aprender, pero cumpliendo con 

labores administrativas en Smith & Nephew se entiende más el panorama 

competitivo de esta línea de negocio, la cual no es nada fácil de desarrollar 

ni de mantener, pero sí de apoyar, además que se permite el desarrollo 

personal y profesional de las personas involucradas, la autonomía de las 

tareas es notoria, la facilidad de relación las altas jerarquías, el cumplimiento 

de las políticas es completamente entendible, es muy interesante la 



 
42 

negociación de Colombia otros países y tener la oportunidad de tratar con 

personal de otras culturas es espectacular, un estudiante realmente no conoce 

sus habilidades en un 100% hasta que sale al mundo laboral y se da cuenta 

que lo escrito es importante pero vale más lo práctico, el camino que tuvo 

que recorrer para llegar donde está, además que Smith & Nephew aunque 

vela obviamente por su progreso también lo hace por el de sus empleados, 

los incentivos que ofrece tanto en la parte comercial, en la experiencia 

laboral obtenida y desarrollo de actividades no se compara con nada, el 

sentido de pertenencia es alto. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Darle mayor provecho a las herramientas con las que cuenta la 

compañía, empezando por las tecnológicas. 

- Brindarle más apoyo al personal fijo disminuyendo un poco la carga 

de las tareas. 

- Mejoras en los canales de comunicación. 
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