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Resumen 
 

Este documento tiene como objetivo principal determinar el proceso de desarrollo de la práctica 

empresarial realizada en la empresa Smith & Nephew. Este texto está comprendido en una 

primera parte por la descripción de la empresa, historia, funcionamiento y la plataforma 

estratégica que la componen. En la segunda parte, se tratará el proceso de inducción que se 

evidenció en Smith & Nephew y otras compañías y cuáles fueron las tareas o funciones 

asignadas al cargo en donde se realizó la práctica empresarial. Finalmente, se hará una 

valoración del entorno y la cultura organizacional para tener una mayor comprensión de las 

diferentes variables que afectan e influyen directamente a la organización y se sustentara con el 

análisis realizado por la matriz DOFA para que se pueda desarrollar un plan de mejoramiento 

que promueva el crecimiento continuo de la organización. 

Palabras clave: Matriz DOFA, Plataforma Estratégica y Cultura organizacional.  

 

Abstract 

 

The main objective of this document is establish the developing process carried out in Smith and 

Nephew, enterprise where I made the Internship. This article is split into two parts. The first part 

is focused on Enterprise general description, its history, its performance and its strategic 

platform. The second part is centered on the induction process in Smith and Nephew and other 

companies; furthermore I going to explain the tasks and the roles assigned to develop in the 
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position in the enterprise where I made the Internship. Finally, an assessment of the environment 

and organizational culture will be made to have a greater understanding of the different variables 

that directly affect and influence the organization and will be supported by the analysis carried 

out by the DOFA matrix so that an improvement plan can be developed to that promotes the 

continuous growth of the organization. 

Keywords: DOFA Matrix, Strategic Platform and Organizational Culture. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES DE SMITH & NEPHEW 

 

“Smith & Nephew es una compañía de origen británico que lleva más de 150 años dedicada a 

desarrollar dispositivos médicos para que los profesionales de la Salud de todo el mundo puedan 

proporcionar a sus pacientes un tratamiento eficaz, seguro y costo-efectivo.” 1 

 

1.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

 Smith & Nephew fue fundada en 1856 por Thomas James Smith, en Kingston Upon Hull, 

que ingresó en el negocio como una farmacia.  Unos meses antes de su muerte, en 1896, 

Smith estuvo acompañado por su sobrino, Horacio Nelson Smith, y convirtió el nombre 

del negocio a T.J. Smith and Nephew. 

 En 1928 la compañía desarrolló el tratamiento de las heridas con el producto 

"Elastoplast". 

  En 1977, la compañía adquirió al fabricante de bombas Watson-Marlow Pumps, antes de 

venderlo a la compañía Spirax-Sarco Engineering en 1990. 

                                                 
1 Smith & Nephew: “¿Quiénes somos?” [En línea]. [Consulta: 24 de febrero 2019]. Disponible en la web:  

<http://www.smith-nephew.com/latin-america/nosotros/quienes_somos/> 
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  En 1986, pasó a adquirir la Richards Medical Company, especialista de Estados 

Unidos en productos ortopédicos, por un valor de $201 millones de dólares. 

 En 2002 la compañía adquirió Oratec Interventions, un negocio de dispositivos 

quirúrgicos, por 310 millones de dólares. Fue a comprar Midland Medical Technologies, 

una empresa de recubrimiento de cadera, por 67 millones de libras en 2004. 

 La empresa adquirió Plus Orthopedics, una empresa suiza de ortopedia en 889 millones 

de dólares, en abril de 2007 y BlueSky, un negocio de cuidado de las heridas de Estados 

Unidos, por 110 millones de dólares, en mayo de 2007. 

Premios recientes incluyen: 

 Fabricante del Año, en 2007; 

 Premio en Logística y Cadena de Suministro del Fabricante de 2006 para Smith & 

Nephew Advanced Wound Management; 

 ASM International 2005: Premio a los Logros en Ingeniería de Materiales por la 

tecnología de marca registrada oxinium; 

 Premio al Mejor Libro en el North American Spine Society, de 2003. 2 

 

 

 

                                                 
2 Historia Smith & Nephew [En línea].  [Consulta: 24 de febrero 2019]. Disponible en la web: 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Smith_%26_Nephew> 

https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Smith_%26_Nephew
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1.2  UBICACIÓN 

 

Razón Social Smith & Nephew Colombia S.A.S 

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

Bogotá, Colombia 

Teléfono: 576057373 

Fax: 57(1)257.8352 

 

1.3 JEFE INMEDIATO 

Jefe Inmediato: Angélica Villate 

Cargo: Gerente del área de cuentas corporativas 

Celular: 3132027178 

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

 

1.4  MISIÓN 

 

“Como empresa, nuestro compromiso es ayudar a las personas a recuperar su calidad de vida, y sabemos que esto 

sólo puede llevarse a cabo estableciendo relaciones que sean beneficiosas para todas las partes involucradas: 

Pacientes, Profesionales de la Salud y empleados de la compañía. 

 

En Smith & Nephew tenemos valores que dan forma a nuestra empresa, a cómo somos y a nuestras relaciones con 

clientes y proveedores y que se apoyan en tres pilares fundamentales: 

mailto:angelica.villate@smith-nephew.com
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 Somos una empresa de alto rendimiento: pretendemos dar soluciones a las necesidades de nuestros clientes 

y que nuestros productos y servicios sean capaces de proporcionar beneficios sociales y económicos 

cuantificables. 

 Somos innovadores, activos, creativos y apasionados en todo lo que hacemos y queremos adelantarnos a las 

necesidades de nuestros clientes, fomentando y apoyando nuevas ideas, facilitando la práctica clínica de los 

Profesionales de la Salud y mejorando la calidad de vida de los pacientes que tratan. 

 Somos merecedores de la confianza de nuestros clientes y colaboradores, somos accesibles, construimos 

relaciones sólidas y somos coherentes con lo que decimos y hacemos.” 3 

 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong (Marketing, 2004) la misión es: ¨Un importante elemento 

de la planificación estratégica¨ y nos ayudan a definir las siguientes preguntas para redactar la 

misión. ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quién 

trabajamos? 

La misión de Smith & Nephew menciona en diversas ocasiones que buscan mejorar la calidad de 

vida de los pacientes manteniendo excelentes relaciones con los colaboradores. Por esto, se 

sugieren las siguientes recomendaciones para mejorar la misión de la compañía:  

 

 Debe ser más corta o simple, sin necesidad de declarar reiteradamente sus ideales.  

 

                                                 
3 Historia Smith & Nephew [En línea].  [Consulta: 24 de febrero 2019]. Disponible en la web: http://www.smith-

nephew.com/latin-america/nosotros/quienes_somos/ 
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Propuesta de mejoramiento de la misión: Somos una compañía fabricante de insumos médicos 

con el objetivo de ayudar a recuperar la calidad de vida de los pacientes por medio de productos 

innovadores. Construyendo relaciones sólidas con los clientes, proveedores y colaboradores a 

través de excelentes prácticas empresariales.  

 

1.5  VISIÓN 

 

“Smith & Nephew apoya a los Profesionales de la Salud en sus esfuerzos diarios por mejorar la vida de 

sus pacientes. Hacemos esto al emprender un enfoque pionero e innovador en el diseño de nuestros 

productos y servicios, luchando por asegurar un acceso universal a nuestras tecnologías para nuestros 

clientes a nivel global.”4 

 

Para la propuesta de mejoramiento de la visión de Smith & Nephew nos basaremos en la 

metodología de objetivos S.M.A.R.T que nos ayudara a identificar las falencias que presenta la 

visión:  

 S de ESPECÍFICO: Carencia de detalle en cómo quieren alcanzar este objetivo. 

 M de MEDIBLE: Se hace importante determinar de alguna manera cuando el objetivo 

propuesto será conseguido o no.  

 A de ALCANZABLE: No presenta claramente cuál es el objetivo que quieren alcanzar 

como organización. 

                                                 
4 Historia Smith & Nephew [En línea].  [Consulta: 24 de febrero 2019]. Disponible en la web: http://www.smith-

nephew.com/latin-america/nosotros/quienes_somos/ 
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 R de REALISTA: Carece de integración de las partes de la empresa para la consecución 

de los objetivos. 

 T de TIEMPO: No plantea el tiempo en el que quieren alcanzar ese objetivo. 

 

Propuesta de mejoramiento de la visión: Para el año 2026 ser reconocidos internacionalmente 

como una compañía que a través del esfuerzo de sus funcionarios proporciona productos 

innovadores y de excelente calidad para el beneficio de las personas y de la sociedad.  

 

1.6  PRINCIPIOS 

 

“Nuestros valores moldean todo lo que hacemos como negocio y forman la base de nuestras relaciones 

con nuestros clientes. Asimismo, son la directriz de nuestro acercamiento hacia un desarrollo 

sustentable, donde seguimos imponiéndonos objetivos de desempeño desafiantes, particularmente en 

cuanto a impacto ambiental y en el área de la responsabilidad social. 

Nuestros valores se articulan bajo las premisas de Desempeño, Innovación y Confianza. 

 

 DESEMPEÑO significa tener una respuesta eficaz ante las necesidades de nuestros clientes, 

colocándonos metas claras y estándares elevados para alcanzaras. Brindamos calidad y valor en 

nuestros productos y servicios, los cuales proporcionan beneficios cuantificables, tanto a nivel 

social como económico. Nuestros productos, técnicas y servicios disminuyen el dolor y aceleran 

la recuperación de los pacientes. 

 INNOVACIÓN significa ser pioneros en el diseño de nuestros productos y servicios, ser 

enérgicos, creativos y apasionados con todo lo que hacemos. Tenemos una visión hacia el 



14 

 

 

 

futuro, anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes, superando obstáculos y 

desarrollando oportunidades. Alentamos y apoyamos las ideas nuevas, y buscamos en todo 

momento mejorar las vidas de los Profesionales de la Salud y de los pacientes que tratan de 

forma efectiva y segura. 

 CONFIANZA es algo que sabemos que debe ser ganado. Y lo ganamos siendo amigables, 

accesibles y escuchando a los demás. Trabajamos duro para construir relaciones cercanas y 

duraderas con nuestros clientes, colegas y comunidades en las que operamos. Somos honestos 

y directos con lo que hacemos y decimos. Tenemos integridad y un abordaje ético en nuestro 

negocio. Nuestro Código de Conducta define nuestra relación con todos nuestros clientes, así 

como los comportamientos y conductas que esperan de nosotros en nuestro trato con ellos.”5 

 

Los principios de la organización presentan sincronía con la misión y la visión ya que expresan 

el interés de proporcionar productos excelentes, con altos estándares de innovación que permitan 

la mejora continua en beneficio de la calidad de vida de los pacientes.  

 

Asimismo, estos principios fomentan la confianza con los diferentes agentes, internos o externos, 

que tienen relación con la compañía. Esto se puede evidenciar con la transparencia en los tratos 

comerciales, la fidelidad de los productos y la cercanía que generan con los clientes para la 

satisfacción de sus necesidades. Por otro lado, promueven la integridad y los valores éticos entre 

sus colaboradores y en las actividades diarias de la empresa. 

 

                                                 
5 Historia Smith & Nephew [En línea].  [Consulta: 24 de febrero 2019]. Disponible en la web: http://www.smith-

nephew.com/latin-america/nosotros/quienes_somos/ 
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1.7 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 

El portafolio de la compañía cuenta con alrededor de dos mil productos diferentes, los cuales se 

encuentran representados por líneas de producto: Trauma, Medicina Deportiva (SPM), 

Reconstrucción (Recon), AWM y Equipos. 

A continuación, se mostrarán los elementos más representativos de la compañía por cada línea de 

producto. 

Trauma  

 

 

 

Fuente: V2.0 Presentación Comercial Portafolio Trauma Colombia 2017.pdf Tomado de (Nephew, Smith, Nephew) 
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Fuente: V2.0 Presentación Comercial Portafolio Trauma Colombia 2017. Tomado de (Nephew, Smith, Nephew) 
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Fuente: V2.0 Presentación Comercial Portafolio Trauma Colombia 2017. Tomado de (Nephew, Smith, Nephew) 

Equipos 

 

 

Fuente: Torre Artroscopia.pdf   Tomado de (Nephew, Smith, Nephew) 
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Medicina Deportiva  

 

 

 

Fuente: Accord-Brochure.pdf Tomado de (Nephew, Smith, Nephew) 
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Reconstrucción 

Reemplazo rodilla. 

 

 

Fuente: Portafolio Reemplazo Articulares.pdf Tomado de (Nephew, Smith, Nephew) 
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REEMPLAZO CADERA 

 

 

 

Fuente: Portafolio Reemplazo Articulares.pdf Tomado de (Nephew, Smith, Nephew) 
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Fuente: Portafolio Reemplazo Articulares.pdf Tomado de (Nephew, Smith, Nephew) 

 

AWM 

 

 

Fuente: https://www.smith-nephew.com/global/assets/pdf/corporate/advanced%20wound%20management.pdf 

Tomado de (Nephew, Smith, Nephew) 

https://www.smith-nephew.com/global/assets/pdf/corporate/advanced%20wound%20management.pdf
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Fuente: https://www.smith-nephew.com/global/assets/pdf/corporate/advanced%20wound%20management.pdf 

Tomado de (Nephew, Smith, Nephew) 

 

1.7.1 MERCADEO Y VENTA DE PORTAFOLIO 

 

Esta empresa cuenta con un área de mercadeo la cual es responsable de realizar funciones como: 

Análisis de precios que tiene la compañía y los que se ofrecen en el mercado, descuentos que 

serán asignados a cada cliente, también deben hacerse cargo de la realización de eventos, 

presentaciones y de publicidad con el objetivo de incrementar el volumen de ventas de la 

compañía. 

La venta del portafolio se hace de manera directa e indirecta en Colombia ya que Smith and 

Nephew solo tiene sede en Bogotá y para ventas en diferentes ciudades del país cuenta con 

distribuidores autorizados para la venta de sus productos 

https://www.smith-nephew.com/global/assets/pdf/corporate/advanced%20wound%20management.pdf
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CAPITULO 2.  CARACTERISTICAS DEL CARGO DEL PRACTICANTE 

 

2.1 HORARIO DE TRABAJO: 

 

Lunes a viernes de 8 am a 5 pm. 

 

2.2 CARGO, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Cargo: Practicante Universitario. 

 

Funciones: La función principal de este cargo es realizar cotizaciones a través del software que 

ofrece la compañía, denominado AX dynamics. Las solicitudes de cotizaciones son realizadas 

por los clientes a través de dos alternativas. La primera, es por medio de correo electrónico y la 

segunda opción es a través de una página Web denominada BIONEXO.  

 

Las tareas que se deben realizar para la elaboración de una cotización vía e-mail es el siguiente:  

1) Se deben confirmar los insumos llamando a los representantes de ventas de la 

compañía.  

2) El practicante cuenta con tres documentos en los que debe corroborar, el estado 

financiero del cliente, el representante de ventas de la clínica y finalmente una 

lista con las referencias y precios full de todos los insumos de la compañía. Nota: 
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Cada cliente maneja precios y descuentos financieros diferentes por lo que se 

deben tener en cuenta estos archivos al realizar una cotización. 

 

3) Se debe proceder a inscribir las referencias de los insumos a través del programa 

suministrado por la compañía Dinamycs Ax el cual genera precios y permite 

descargar la cotización en formato pdf para proceder con la entrega al cliente, 

representante de ventas de la institución y al área de cuentas corporativas de la 

compañía. 

 

4) Por cada cotización enviada el practicante debe registrar en un formulario de 

Excel diferentes datos obligatorios y opcionales. Por ejemplo, datos obligatorios: 

Valor de la Oferta, hora de recepción de la solicitud, hora de entrega de la 

cotización, Representante de Ventas, Zona de Venta y Línea de producto. Como 

datos opcionales: nombre del paciente, cedula, nombre del doctor y 

procedimiento.  

 

Cotizaciones Vía Bionexo: 

 

1) Verificar constantemente las solicitudes de cotizaciones de clientes registrados en la 

página Web denominada BIONEXO. 
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2) Cuando se presente una cotización de un cliente deben copiarse todos los insumos que el 

cliente requiera, pegarlos en Excel, filtrarlos, y agregarlos a una plantilla, para enviarlos 

al representante de ventas y que este diligencie la información que se requiera para 

responder a la solicitud del cliente. 

 

3) Cuando el representante de ventas responda los datos requeridos en este archivo el 

practicante debe subir los datos del representante a la plataforma bionexo y responder a la 

solicitud de la cotización. 

 

4)  El estudiante debe registrar en una base de datos los productos que envío al representante 

y a cuántos de esos productos enviados puede dar respuesta la empresa, hora de entrega 

del documento al representante, fecha de vencimiento para dar respuesta al cliente, valor 

de la oferta y el intervalo que se demoró el practicante diligenciando y enviando el 

archivo de Excel al representante. 

 

Otras labores del practicante: Encargarse de enviar documentos, prorrogas, adiciones, otros sí, 

pólizas de seguros, realizar radicados para los respectivos clientes y de igual manera es el 

encargado de ordenar los documentos en el archivo del área. Adicionalmente, debe completar 

formularios de vinculación de clientes y apoyar a la recepción una semana al mes durante una 

hora. 
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2.3 ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Figura 1. Organigrama Área de Ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño Propio (Smith, Nephew. 2019) 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA/ EQUIPO DE TRABAJO  

 

Profesional en Ingeniería (Analista): Comparaciones, indicadores, rotaciones de productos, 

nivel de ventas por zonas del país, cantidad de cirugías, línea de producto que más vende, 

manejo de bases de datos, comisiones, entre otras. 

Gerente de cuentas 

corporativas 

Practicante 

Analista de precios 

Licitaciones / 

Contratos 
Analista de Ventas 
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Profesional de contabilidad y Psicología: 

Encargada de Licitaciones y contratos. 

 

Profesional en Administración de Empresas: 

Listas de precios por clientes, apoyo en licitaciones y contratos, modificaciones de precios, entre 

otras. 

 

2.5 PLAN DE TRABAJO  
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CAPITULO 3.  PROCESO DE UBICACIÓN LABORAL. 

 

3.1  Hoja de vida 

 

La elaboración y la estructura elegida para realizar la hoja de vida se llevó a cabo en la reunión 

realizada por la facultad de ciencias económico administrativas en la universidad Jorge Tadeo 

Lozano, la cual aporto los conocimientos necesarios que debían estar presentes en este 

documento.  Asimismo, la docente y reclutadora Inés Duarte Alarcón nos comunicó a través de 

sus diversas experiencias vividas en las empresas, las pautas y aspectos que eran importantes y 

que debían estar presentes en la hoja vida y en la entrevista al momento de contratar personal.  

 

Se definieron los siguientes parámetros como elementos principales para elaborar la hoja de 

vida: 

 Datos Personales.  

 Perfil Profesional. 

 Formación académica. 

 Otros estudios y conocimientos. 

 Referencias Personales. 
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HOJA DE VIDA PRESENTACIÓN DIGITAL (ANEXO 1)  

 

 

3.2 Experiencia al contactar empresas como estudiante. 

 

Empresas contactadas por medio del Docente Pilar Marcela González Martínez: 

 

 Permoda. En esta empresa realizaron dos entrevistas la primera entrevista fue con la 

psicóloga y la siguiente con la Jefe Directa, se abordaron temas personales, académicos y 

profesionales en cada una de las entrevistas. Algunas preguntas realizadas en la entrevista 

estuvieron enfocadas a determinar cuáles eran los objetivos a corto, mediano y largo 



30 

 

 

 

plazo, fortalezas y debilidades, como empleado que esperaba de la compañía y finalmente 

se realizaron dos pruebas psicotécnicas. 

 

 Smith and Nephew. Se realizaron dos entrevistas muy breves, una con la Jefe Directa y 

otra con Recurso Humano donde se abordaron temas académicos, objetivos personales y 

profesionales. De igual forma se dio una breve descripción de la compañía y del 

practicante. 

 

 Makro. En esta empresa se realizó una prueba psicotécnica y de personalidad vía online, 

pero se decidió abandonar el proceso ya que antes de realizar la entrevista se me informo 

que ya había sido admitido en Smith And Nephew. 

 

Empresas contactadas directamente por el estudiante:  

 

 Alkosto: Se asistió al proceso de reclutamiento donde realizaron pruebas psicotécnicas e 

hicieron una breve inducción a la compañía. 

 

 Éxito: Se envió hoja de vida, pero no se generó contacto alguno por parte de la empresa 

hacia el estudiante. 
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3.3  Proceso de selección 

 

PROCESO DE SELECCIÓN:  

SMITH & NEPHEW  

Entrevista: Con jefe inmediato  

Pruebas: ninguna. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN:  

ALKOSTO 

Entrevista: Psicóloga  

Pruebas: Psicotécnicas. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN:  

Makro 

Entrevista: Psicóloga.  

Pruebas: Psicotécnicas. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN:  

Permoda 

Entrevista: Psicóloga y jefe directo  

Pruebas: Psicotécnicas. 
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3.4  Fortalezas y debilidades identificadas en este proceso 

 

Una de las fortalezas presentadas en el proceso de selección fue que para cada empresa tenía una 

preparación solida referente a su historia, productos, plataforma estratégica y diferentes noticias 

relacionadas a cada una de estas empresas. Adicionalmente, definía cuál era el elemento 

característico de cada empresa que me motivaba a ser parte de cada una de ellas y esto se vio 

reflejado en las diferentes entrevistas realizadas, asimismo esta preparación me transfirió un 

nivel de confianza y de seguridad en los procesos realizados. 

 

Como principal fortaleza en el desarrollo de las practicas cabe destacar el compromiso y 

responsabilidad que le he dado a las tareas asignadas y al cumplimiento del trabajo. Por otra 

parte, este proceso ha llevado a desarrollar diferentes habilidades y conocimientos que fueron 

presentados a través de la teoría en la universidad. 

 

Las debilidades encontradas en este proceso fueron la timidez y el nerviosismo que eran 

generadas por la falta de experiencia en procesos de selección de una empresa (entrevista y 

pruebas psicotécnicas) ya que era la primera vez que me enfrentaba a esta experiencia.  

 

Fueron diferentes elementos los que me atrajeron personalmente a Smith & Nephew como, por 

ejemplo, que era una empresa multinacional que cotizaba en bolsa de valores con presencia en 

alrededor de 100 países, agradable trato laboral que me hacía pensar en un excelente desarrollo 
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profesional. De igual manera, la mayoría de las personas con las que iba a estar relacionado 

tenían estudios profesionales o de posgrado con manejo de inglés y de otros idiomas, 

características que me hacían sentir retado para desarrollarme aún más en el ámbito académico y 

personal. 

 

3.5 Proceso de inducción 

 

El proceso de inducción en Smith & Nephew fue demasiado inoportuno ya que tuvo diferentes 

dificultades las cuales mencionare a continuación:  El primer día no estaba la persona encargada 

de realizar el acople, mi jefe directo no se encontraba en la organización ya que se había retirado.  

Este día me quede en la empresa hasta las 11 am y finalmente me devolvieron ya que nadie 

estaba disponible para darme capacitación u orientación alguna sobre mi cargo.  Al segundo día, 

me presentaron ante los compañeros de área me mostraron mi puesto de trabajo, pero aún no 

tenían los instrumentos necesarios para realizar la practica esto ocurrió durante las dos primeras 

semanas y tuve que compartir el computador de una compañera este tiempo. Al tercer día, se le 

había terminado el contrato a la persona que me estaba explicando mis actividades y volvió al 

quinto día. Finalmente, el proceso de inducción fue realizado después de cumplir un mes de estar 

en la compañía, nos dieron dos días de capacitación sobre historia, productos, principios, valores, 

beneficios, breves descripciones de las funciones de cada área de la compañía y no se mostró un 

manual de funciones referente al cargo que iba a desempeñar. 
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3.6 Reflexión de la experiencia  

 

Esta experiencia deja tres consideraciones importantes, la primera es tener conocimiento de cada 

empresa antes de realizar una entrevista ya que esto genera confianza y seguridad al momento de 

transmitir las respuestas. La segunda, es la responsabilidad y el profesionalismo que se le debe 

dar a cada una de las etapas que componen este proceso de prácticas empresariales. Finalmente, 

que al presentarse a una compañía   se debe tener claridad de un elemento motivador que impacte 

de manera positiva en los resultados que como practicante desea obtener en la empresa y que a 

su vez hagan parte del desarrollo personal y profesional.     
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CAPITULO 4. CONOCIMIENTOS/ COMPETENCIAS DE TRABAJO 

4.1 Conocimientos/competencias/habilidades de la carrera usados en el trabajo.6 

No CAPACIDAD 

 

ACTIVIDAD PERTINENTE CON 

CAPACIDAD 

ARGUMENTACIÓN 

DE LA PERTINENCIA 

1 Desarrollar un 

planeamiento 

estratégico, 

táctico y 

operativo.    

 

En Smith and Nephew se desarrolla esta 

capacidad sobre todo a nivel operativo y 

táctico al momento de definir las tareas que 

se van a realizar en cada día 

correspondiente. 

Se planea en un 

calendario las labores a 

desarrollar con el 

objetivo de mantener un 

orden  y un manejo de 

las actividades 

primordiales. 

2 Identificar y 

optimizar los 

procesos de 

negocio de las 

organizaciones.   

 

Se hace necesario que el estudiante conozca 

los procesos de su área para manejar generar 

resultados acertadamente. 

En el desarrollo de 

cotizaciones ya que 

diferentes compañeros 

deben dar su 

aprobación en distintas 

partes del proceso 

                                                 
6 Esta información fue obtenida de: http://www.tuningal.org/es/areas-tematicas/admin-empresas/competencias  

 
 

http://www.tuningal.org/es/areas-tematicas/admin-empresas/competencias
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3 Desarrollar, 

implementar y 

gestionar 

sistemas de 

control 

administrativo. 

Reconociendo los procesos que se 

desarrollan se pueden implementar mejoras 

en el desarrollo de las actividades 

principales del practicante 

Procesos, estructuras y 

recursos que permiten 

reducir los errores en 

las actividades que 

realiza el practicante al 

realizar una cotización.  

4 Identificar las 

interrelaciones 

funcionales de la 

organización.   

 

Al momento de verificar los clientes, los 

permisos de los insumos (invima), cirugías y 

diferentes despachos (logística) se evidencia 

como distintas áreas de la organización están  

comprometidas e influencian el desarrollo 

de las actividades de cualquier empleado 

dentro de la organización. 

Todas las áreas generan  

aportes  para el 

desarrollo de la 

actividad de la empresa. 

5 Utilizar las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

en la gestión.   

 

Es necesario en las diferentes actividades 

diarias el uso de herramientas tecnológicas 

que permitan la comunicación pertinente 

entre diferentes partes. Por ejemplo: 

Confirmar insumos, envíos, clientes, 

aprobados, averiguaciones de precios, bases 

de datos, etc… 

Implementación de 

herramientas como 

Excel, e-mail, celulares, 

programas de software, 

etc. 
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4.2 Competencias Genéricas 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS DE AMÉRICA LATINA7 

 

 

1. Capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis 

2. Capacidad para organizar y planificar el 

tiempo 

3. Capacidad de comunicación oral y escrita 

4. Habilidades en el uso de las tecnologías 

de la información y de la comunicación 

 

 

Estas capacidades genéricas se encuentran 

relacionadas directamente con el trabajo ya sea 

al momento de redactar un mensaje, carta, al 

entablar una conversación con cualquier 

integrante de la organización y en la capacidad 

para organizar las diferentes tareas que le fueron 

asignadas usando como herramientas los 

diferentes elementos tecnológicos para el 

desarrollo de estas actividades.  

                                                 
7Esta información fue obtenida de:  http://www.tuningal.org/es/areas-tematicas/admin-empresas/competencias 

http://www.tuningal.org/es/areas-tematicas/admin-empresas/competencias
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5. Capacidad para identificar, plantear y 

resolver problemas 

6. Capacidad de trabajo en equipo 

7. Habilidades interpersonales 

8. Compromiso con la calidad. 

 

 

Son capacidades que se han ido desarrollando a 

través de la universidad y que han impactado en 

el desarrollo adecuado del ambiente laboral 

mejorando los resultados a través de la 

cooperación de los integrantes del área de 

trabajo.  

 

Todas las capacidades y habilidades mencionadas anteriormente se encuentran relacionadas al 

desarrollo de las actividades del trabajo y guardan relación a través de las siguientes asignaturas 

de la carrera. 

 

 Comportamiento organizacional 

 Sistemas de información gerencial 

 Habilidades gerenciales 

 Proceso administrativo 

 Análisis organizacional 

 Enfoques gerenciales 

 Gerencia estratégica 
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CAPITULO 5. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL 

Figura 2. Análisis del Entorno  

 

Tomado de: Robbins y Coulter. (2005). Administration. México: Pearson. 

 

Para el análisis de este capítulo se tomará como sustento el análisis desarrollado por (Robbins 

Coulter, 2005)  

 

5.1  Clientes de la empresa 

 

Los clientes de Smith & Nephew son las clínicas privadas, públicas y aquellas instituciones que 

realicen procedimientos afines a las líneas de producto determinadas por la compañía. Esta 
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empresa tiene una política donde se prohíbe la venta de productos a personas particulares. Sin 

embargo, se puede llegar a realizar una venta a una persona particular si se genera una 

autorización por parte del gerente encargado de la línea de producto respectiva a la solicitud.  

 

5.2  Proveedores 

 

Servicios: Los proveedores de servicios que se encuentran tercerizados, por ejemplo:  Aseo y 

envíos (QUICK) 

Insumos o materias primas: Son los proveedores que están relacionados a los elementos básicos 

para la fabricación de los productos. 

Servicios Financieros:  Bancos, aseguradoras y accionistas que garantizan un aporte económico 

continuo y de seguridad financiera para las reservas de la empresa.  

 

5.3  Competencia 

 

La competencia directa que tiene esta compañía en el país está dada por las empresas que 

suministren elementos médicos relacionados a Trauma, Sport medicine (SPM), AWM y 

Reconstrucción. Las empresas más reconocidas en este sector son: Johnson & Johnson, 3M, 

Striker, Amarey y W Lorenz. No cuenta con competencia indirecta ya que no hay productos 

sustitutos en el mercado que puedan reemplazar los ofrecidos por Smith and Nephew. 
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5.4  Entes reguladores 

 

Los principales organismos reguladores de Smith & Nephew son:  

 

 CAMARA DE COMERCIO 

 DIAN 

 INVIMA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  

 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 

Estos organismos cumplen las funciones de vigilar y controlar el estado de los productos de la 

compañía, las condiciones sanitarias en el manejo de diversos elementos, del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y de la legalidad de las transacciones comerciales. 

 

5.5 Grupos de presión 

 

Un grupo de presión sobre la compañía es la comunidad médica y de salud ya que exigen 

constantemente mejoras y creación de nuevos productos para el tratamiento de diferentes 

procedimientos médicos. 
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5.6 Influencia de los ámbitos: económico, político, social, tecnológico, medio ambiental en 

Smith and Nephew.  

 

 Económico  

 

En el ámbito económico Smith & Nephew puede verse influenciada a través de la tasa de cambio 

representativa del país ya que los productos y equipos de la compañía han sido tranzados a través 

de una moneda extranjera y es allí donde los clientes pueden obtener una pérdida o ganancia del 

poder adquisitivo que afecte directamente las ventas de la compañía. Este caso puede verse 

evidenciado a continuación en la noticia que muestra portafolio: 

 

“Jairo Humberto Restrepo, director del Grupo de Economía en la Salud (GES) de la Universidad 

de Antioquia, explica que no se trata de una particularidad de Colombia, sino de un fenómeno 

mundial debido al alto costo de las nuevas tecnologías y el comportamiento del precio de los 

medicamentos. 

En nuestro caso particular, el hecho de que la mayor parte de la salud involucre algún 

componente tecnológico, que son importados en su mayoría, implica una posibilidad mayor de 

carestía porque dependen de las fluctuaciones del dólar y el euro.”8 

                                                 
8 ¿Por qué el costo de la salud sube más que la inflación general? [En línea].  [Consulta: 2 de Marzo 2019]. Disponible 

en la web: https://www.portafolio.co/economia/por-que-el-costo-de-la-salud-sube-mas-que-la-inflacion-general-

520391 

 

https://www.portafolio.co/economia/por-que-el-costo-de-la-salud-sube-mas-que-la-inflacion-general-520391
https://www.portafolio.co/economia/por-que-el-costo-de-la-salud-sube-mas-que-la-inflacion-general-520391
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Político: 

 

 El ámbito político está presente en los impuestos que se anexan a los productos importados, en 

los protocolos que se deben seguir para la venta de estos insumos que por lo tanto repercuten 

directamente en los precios que maneja la compañía en cada uno de sus productos. 

 

Tecnológico: 

 

El ámbito tecnológico es una de las variables que más influye a la organización puesto que a 

partir de este se genera el desarrollo de los productos. Es el elemento que hace mantener a la 

vanguardia a la compañía, ya que permite mejorar e innovar las características de los insumos 

para el tratamiento de heridas, fracturas, quemaduras, desgarros, entre otros. Permitiendo 

disminuir la invasión realizada a cada paciente, mejorando los resultados, los procedimientos 

quirúrgicos  e impactando directamente en  la calidad de vida de las personas.9 

 

Medio ambiente: 

 

Smith & Nephew procura reducir el impacto que genera el desarrollo de sus actividades a través 

de diversos programas de conciencia ambiental, del aprovechamiento de residuos (reciclaje), el 

                                                 
9 Tecnología al servicio de la Salud [En línea].  [Consulta: 2 de marzo 2019]. Disponible en la web: 

https://www.portafolio.co/innovacion/tecnologia-al-servicio-de-la-salud-502059 
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uso de elementos que disminuyan el consumo de energía y de tener instalaciones que no se 

encuentren en detrimento del medio ambiente. 
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CAPITULO 6. CULTURA ORGANIZACIONAL 

                    

El área funcional de Cuentas corporativas está compuesta por un grupo de trabajo de cinco 

personas. 

 

Gerente de cuentas corporativas: Determina la estrategia, definiendo el quien y como se debe 

desarrollar para que concuerde con los alineamientos que propone la empresa.  De igual forma es 

el encargado de establecer y autorizar los precios de los insumos para los diferentes clientes de la 

organización. 

 

Analista de Precios: Encargado de subir las listas de precios al sistema de la compañía y de 

generar informes de ventas. 

 

Analista: Ayuda al gerente de área en la toma de decisiones referente a precios, estructuración de 

las bases de datos y formatos que se requieran para el adecuado funcionamiento del área. 

 

Analista: Encargado de llevar a cabo las Licitaciones, comodatos y contratos comerciales. 

 

Practicante: Realizar cotizaciones de las solicitudes provenientes vía e-mail o a través de la 

plataforma Bionexo, órdenes de compra de pólizas y archivo. 
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Cultura de la organización 

 

La cultura de Smith & Nephew será definida a través de la clasificación que nos brinda (Roger 

Harrison, 1990), el cual nos muestra que hay cuatro tipos de cultura organizacional definidas 

como: Organizaciones orientadas hacia el poder, hacia la norma o función, hacia los resultados y 

finalmente hacia la persona. A partir de allí, podríamos decir que la cultura organizacional de 

Smith & Nephew está orientada hacia los resultados y presenta una relación moderada, ya que 

busca la eficacia en sus procesos, la reducción de costes, optimización en el uso de sus recursos 

humanos y la realización de tareas de una forma acelerada en el desarrollo de sus actividades 

diarias.  

 

Como aspecto positivo Smith & Nephew cuenta con un clima organizacional que se fundamenta 

en el respeto, colaboración, el buen trato de sus colaboradores y clientes, lo que promueve el 

trabajo en equipo y la motivación de sus empleados.  

 

Para encontrar el clima laboral de Smith & Nephew tomaremos como sustento los tipos de clima 

organizacional definidos por (Renis Likert, 1967) como: autoritario, paternalista, consultivo y 

participativo. Esto nos ayuda a definir que el clima de Smith & Nephew se encuentra en el clima 

de tipo consultivo ya que este tipo se caracteriza por tener confianza en los empleados y permiten 

tomar decisiones muy específicas, la comunicación se realiza de tipo descendente, se generan 

recompensas de manera ocasional, hay un grado de moderado de interacción de tipo superior- 
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subordinados y finalmente se caracteriza por tener un ambiente dinámico basado en el alcance de 

objetivos.  
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CAPITULO 7. ANÁLISIS MATRIZ DOFA Y PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Sobrecarga Laboral. 

 

 Demasiada dependencia de terceros 

para el desarrollo de las actividades 

principales, lo que repercute en los 

tiempos de respuesta para los 

clientes. 

 

 Carencia de información que 

dificulta los procesos realizados por 

cada uno de los integrantes del 

equipo. 

 

 Falta de personal, que pueda apoyar 

diferentes funciones de la empresa. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Smith And Nephew tiene grandes 

posibilidades de expandirse en el 

mercado latinoamericano y de ser 

una empresa referente en la 

producción y distribución de 

materiales de osteosíntesis del país 

y de américa latina. 

 

 Colombia ha incrementado 

exponencialmente los profesionales 

capacitados y competentes que 

pueden ser contratados por la 

compañía en aras de su 

crecimiento.. 
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 Smith and Nephew es una empresa 

joven en Colombia por lo que aún 

le falta generar mayor 

reconocimiento de sus productos y 

su marca. 

 

 Carecen de una actualización 

constante de listas 

 

 Pérdida de clientes por demoras en 

las respuestas de las solicitudes. 

 

 Falta optimizar el sistema de la 

compañía para realizar cotizaciones 

y ordenes de compra. 

 

 La implementación de modelos de 

negocio de otras sucursales del 

mundo que contribuyan a la mejora 

continua de toda la organización. 

 

 Existe un incremento de la 

demanda en productos de 

osteosíntesis que ayuden   a mejorar 

el bienestar y permitan una rápida 

evolución en los pacientes, con 

elementos menos invasivos y 

eficaces. A partir de esto se podría 

generar mayores ingresos para la 

compañía la cual podría 

apalancarse con campañas 

publicitarias.  
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FORTALEZAS 

 

 Smith and Nephew innova 

constantemente sus productos, 

logrando mejores resultados en los 

tratamientos y procedimientos 

realizados en cada paciente. 

 

 Cada integrante del área tiene 

conocimiento de las funciones y 

actividades que realizan sus 

compañeros lo que permite suplir a 

cualquier persona en caso de ser 

necesario. 

 

 El Portafolio de Productos brinda 

diversas alternativas que 

intervienen en la satisfacción del 

cliente. 

 

AMENAZAS 

 

 La competencia oferte los mismos 

productos a menores precios. 

 

 Ingreso de nuevos competidores en 

la producción de insumos médicos 

en el país. 

 

 Mayores avances tecnológicos en 

los productos desarrollados por 

parte de   la competencia. 

 

 Cambios en los requerimientos o 

políticas económicas exigidas por 

la ley que puedan dificultar el 

desarrollo de la empresa. 
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 Los integrantes se sienten 

motivados, cuentan con metas 

claras por cumplir generando 

sentido de pertenencia en el área. 

 

 Reconocimiento de la marca en el 

mercado internacional. 

 

 

 

Acción de Mejoramiento de aspectos considerados en el DOFA 

 

Identificación del problema  

La organización se encuentra en un proceso de crecimiento y requiere tener unos ingresos 

constantes que permitan dicho desarrollo. Actualmente la compañía está presentando dificultades 

al momento de dar respuesta a los clientes por lo que se ha presentado perdidas de capital el cual 

impacta de manera importante a la organización ya que es una empresa joven en el mercado 

nacional y requiere de estos ingresos para su subsistencia y para el desarrollo de planes que le 

permitan crecer rápidamente.  
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Justificación  

 

Smith and Nephew debe entender que los clientes exigen respuestas oportunas a sus necesidades 

y que la competencia está dispuesta a satisfacer en el menor tiempo posible.  

 

Objetivos 

 

 Mejorar y dar respuesta oportuna a las necesidades de los clientes. 

 Mejorar el servicio que reciben los clientes y disminuir los tiempos de cada proceso. 

 Mantener los ingresos constantes en el tiempo. 

 

Actualmente, el tiempo para definir una respuesta como oportuna para un cliente se encuentra 

dada en el lapso de una a cuatro horas, entre cuatro y seis horas es aceptable, entre seis y ocho 

horas es crítica. Estos objetivos buscan disminuir estas franjas de tiempo a través de la eficiencia 

de los procesos en donde una respuesta oportuna se encuentre entre treinta minutos y dos horas, 

aceptable entre dos y cuatro horas y finalmente crítico después de cuatro horas. 

 

Plan de Acción 

 

En una primera instancia que más personas puedan realizar las autorizaciones necesarias 

para descargar las cotizaciones del sistema en el menor tiempo posible, ya que solo una 
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persona se encuentra encargada de esta función y puede llegar a comprometer los tiempos 

de entrega de cada cotización.  Otra alternativa es que el mismo sistema realice la 

autorización o confirmación de los precios generados para que no dependa de una persona 

externa. 

 

Replicar la metodología que se utiliza en Medellín para que pueda ser utilizada en otras 

ciudades del país la cual se basa en que los representantes de ventas reciban las solicitudes 

de los clientes y estos se encarguen de enviarlas a administración de ventas con el filtro 

correspondiente para proceder de una manera más eficiente en la realización de cada 

cotización.  

 

Incentivar a los clientes para que realicen las solicitudes con las referencias y los nombres 

de los insumos que necesitan para dar una respuesta más oportuna donde disminuya el 

margen de error de cada cotización elaborada. 

 

Actualizar la lista de equipos de la compañía al menos una vez por año, ya que la lista no 

cuenta con todas las referencias o los insumos que se solicitan por ser productos que ya 

expiraron o que fueron renovados. Al realizar esta labor se lograría disminuir la 

dependencia de consulta con un tercero para que brinde la información requerida y no se 

incurriría en adiciones de tiempo de espera en cada solicitud. 
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Optimizar el software suministrado por la compañía para realizar una cotización, en el cual 

se reduzcan los pasos para realizar este proceso y se pueda disminuir el tiempo de 

procesamiento que se requiere al descargar una cotización.  

 

Generar espacios de comunicación con los representantes de ventas que no confirmen a 

tiempo o que acumulen demasiadas solicitudes y se les mencione la importancia de 

verificar el correo al menos tres veces por día para que este tipo de hábitos no afecten el 

desarrollo adecuado de las actividades diarias.  

 

Llevar a cabo el proceso de inducción y de capacitación de productos al ingresar a la empresa 

para que así se disminuya el riesgo de equivocación en las cotizaciones o las funciones que cada 

empleado llegue a realizar. Adicionalmente, realizar capacitaciones de motivación de personal o 

eventos para el desarrollo de cada empleado. 
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CAPITULO 8. CUESTIONARIO 

 

1. Señalar los campos de formación requeridos con mayor intensidad para la realización de 

las funciones asignadas en la práctica. 

 

Las asignaturas más necesarias para la realización de la práctica empresarial fueron: Habilidades 

Gerenciales, Proceso Administrativo, Análisis Organizacional y Enfoques Gerenciales. 

 

2.  Señalar los temas que necesitan modificarse o incluirse en el plan de estudios.  

 

El plan de estudios debería evaluar el reemplazo de una asignatura de Humanidades por un curso 

de Excel y de Análisis e Interpretación de bases de datos, ya que son actividades que tienen un 

gran valor en el ámbito laboral.  

 

3.  Evaluación de la Práctica: (Señalar la pertinencia – o no - de las principales labores 

desarrolladas en la práctica respecto a su formación como administrador. Justificar)  

 

Como falencias o debilidades identificadas en el desarrollo de las prácticas empresariales he 

podido encontrar la asignación de tareas que no corresponden al campo de estudio como 

recepción ya que solo se debía contestar el teléfono para recibir domicilios y elementos de 

mensajería. Sin embargo, las actividades principales del cargo sí me permiten el desarrollo como 
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administrador ya que se requieren habilidades de comunicación, trabajo en equipo, toma de 

decisiones, manejo de tiempo y pensar estratégicamente en la consecución de objetivos.  

 

4. Autoevaluación de la experiencia: (Señalar los principales aprendizajes y el balance de la 

experiencia laboral. Justificación).  

 

Ha sido una experiencia invaluable en la medida que me ha permitido reconocer cuales son las 

habilidades que debía desarrollar y de aprendizaje ya que esta experiencia exige mejorar la 

comunicación oral y escrita al interactuar con personas que no conoces, también ayuda a 

encontrar la forma de resolver problemáticas que se puedan presentar, estar abierto a 

oportunidades de mejora constante y manejo de emociones.  

 

5. Recomendaciones para la empresa. 

 

Contratar más personal para que se pueda disminuir la carga laboral en ciertas áreas de la 

organización. 
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CONCLUSIÓN 

 

Las prácticas empresariales han representado una gran oportunidad de desarrollo como 

estudiante ya que han permitido mejorar mis habilidades en el ámbito laboral y aplicar los 

conocimientos adquiridos en la universidad. Adicionalmente, he fortalecido el conocimiento de 

Excel y he aprendido el uso de nuevas herramientas como, el software Dinamics Ax y Bionexo.  

Por otro lado, ya cuento con la capacidad de interpretar diferentes documentos como pólizas, 

otros sí, prorrogas, comodatos, contratos y licitaciones. 
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