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RESUMEN 

     El siguiente trabajo tiene como fin dar a conocer el proceso de prácticas en Smith & 

Nephew Colombia de la estudiante Yaira Alejandra Cabrera Ortiz, correspondiente a la 

opción de grado de formación empresarial del programa de Administración de Empresas de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

     En primer lugar, se brindará un contexto general de la organización, desde aspectos como 

su razón y objeto social, su historia, planeación estratégica, el cargo de la practicante, la 

ubicación a las diferentes ofertas laborales y la cultura organizacional de Smith & Nephew. 

     Asimismo, y según lo indicado, se dará una propuesta a diferentes aspectos de la 

planeación estratégica referenciada según autores y según los conocimientos adquiridos 

durante el programa de pregrado, esto con el fin de plasmar un punto de vista nuevo y dirigido 

a aspectos del entorno que se deben tener en cuenta para un mayor posicionamiento en el 

mercado y un mayor sentido de pertenencia en clientes y empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

     The following work aims to present the internship process in Smith & Nephew Colombia 

of student Yaira Alejandra Cabrera Ortiz, corresponding to the business training degree 

option of the Business Administration program of the University of Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano. 

     First, it will provide a general context of the organization, from aspects such as its reason 

and social object, its history, strategic planning, the position of the practitioner in the 

company, the location to the different job offers and the organizational culture of Smith & 

Nephew. 

     As indicated above, different aspects of the strategic planning will be proposed according 

to authors and according to the knowledge acquired during the undergraduate program, this in 

order to give a new and targeted view to aspects of the environment that must be taken into 

account for a better positioning in the market and a greater sense of belonging in customers 

and employees. 
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INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

     Smith & Nephew será la empresa objeto de observación, análisis y posterior proposición 

del respectivo plan de mejoramiento para el semestre de 2020-I. 

RAZÓN SOCIAL 

     Smith & Nephew es una compañía multinacional británica con sede en la ciudad de 

Londres, perteneciente a la industria de la medicina. Su objeto social se dirección hacia la 

venta y distribución de dispositivos médicos para que los profesionales de la salud brinden la 

mejor atención en cuanto a tratamientos, seguimientos y prestación de diversos servicios a 

pacientes en todo el mundo, ofreciendo de la misma manera seguridad, confianza, comodidad, 

innovación y eficacia tanto para el usuario final como para el médico tratante. 

NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA 

     Smith & Nephew Colombia tiene una naturaleza tipo S.A.S (Sociedad por Acciones 

Simplificadas). Este tipo de sociedad se reglamenta por la Ley 1258 de 2008, además de 

poder constituirse por una o varias personas sin importar su personalidad, (ya sea natural o 

jurídica) los cuales serán responsables solamente hasta el monto del aporte realizado. 

Asimismo, en la Ley mencionada previamente, en el artículo 42, el o los accionistas no 

tendrán la responsabilidad perteneciente a obligaciones laborales, tributarias o de otro tipo en 

las que participe dicha sociedad (Cámara de Comercio de Bogotá). 

     En cuanto a su historia, Smith & Nephew fue fundada en 1856 por Thomas James Smith 

en la ciudad de Kingston Upon Hull, en el estado de Yorkshire, al este de Inglaterra. 

Inicialmente este negocio comenzó como una farmacia la cual era administrada por Smith, 
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pero a partir de 1896 (año de su muerte) fue su sobrino Horatio Nelson Smith quien tomó el 

mando de esta, llamándola TJ Smith & Nephew. 

     Pocos días después de la declaración de la primera Guerra Mundial en 1914, Horatio 

Nelson Smith conoció a un hombre que fue enviado por el presidente de Francia de la época, 

Raymond Poncaré, con el que se llegó a un importante acuerdo y fue la adjudicación de un 

contrato con el fin de suministrar £350.000 (que en pesos colombianos sería equivalente a 

$1.550.646.578 hoy en día) en vendaje y demás elementos médicos, de manera que debían ser 

entregados en cinco meses. Este fue el pedido más grande que la empresa había recibido para 

ese entonces, el cual se pudo entregar a tiempo, pero el momento que se vivía en la Guerra 

demandaba mayor cantidad de recursos. 

     Mientras Smith & Nephew aumentaba su capacidad de producción, para el mes de octubre 

de 1914 en Amberes, Bélgica, el ejército belga había perdido todos sus elementos médicos. 

Su acción fue comunicarse con Horatio Smith para suplir dichos suministros, siendo éstos 

solicitados para el siguiente lunes. Entre tanto en la ciudad de Hull los miembros del equipo 

de Smith & Nephew trabajaron sin descanso durante todo el fin de semana. Para esta entrega 

fueron necesarios camiones especiales que lograran soportar las diez toneladas de apósitos 

encargados y que fueron enviados en horas de la mañana, con el fin de que las autoridades de 

Bélgica las recibieran en la noche del mismo día de envío. 

     Durante la Guerra nos sólo los ejércitos pertenecientes a esta como el británico, el francés, 

el belga y el serbio fueron clientes directos de Smith & Nephew en cuanto a suministros 

médicos se refiere, sino también el ejército estadounidense y la Cruz Roja de los Estados 

Unidos. 

     Sin lugar a duda la primera Guerra Mundial exigió para Smith & Nephew un gran esfuerzo 

y generó una rápida expansión, pero también para el final de esta hizo que se diera un 
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crecimiento para la ampliación en la calle Neptuno, lugar en el que se encuentran sus 

instalaciones hoy en día. Su infraestructura a nivel global cada año se incrementa de manera 

significativa y actualmente tiene presencia en más de 90 países. 

Fuente: elaboración propia 

DIRECCIÓN, TELÉFONO Y PÁGINA WEB 

Calle 100 No. 7 - 33. Torre 1 - Piso 3. 

+571 6057373 

www.smith-nephew.com (página web Global)  

https://www.smith-nephew.com/latin-america/ (página web Latinoamérica). 

SMITH AND NEPHEW EN EL MUNDO

http://www.smith-nephew.com/
https://www.smith-nephew.com/latin-america/
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NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO, CARGO, CORREO ELECTRÓNICO Y 

TELÉFONO DIRECTO 

Angélica Villate – Gerente de cuentas corporativas 

angelica.villate@smith-nephew.com  

+571 6057373 - Ext. 8243 

MISIÓN DE SMITH & NEPHEW 

     La misión como concepto básico es la declaración de la razón de ser de la empresa. La 

misión también declara el propósito y el alcance, tanto en productos como en mercado, y su 

planteamiento se basa en responder a una pregunta fundamental, “¿Cuál es el negocio de la 

organización?”, es decir, definir a qué se dedica la organización pero mencionando cuál es la 

necesidad a suplir del entorno y no refiriéndose a la oferta del producto o servicio 

(Chiavenato, 2011).  

     El primer paso que debe dar una organización es la declaración de misión y visión, lo que 

significa que antes de formular e implementar estrategias se debe conocer quiénes son y hacia 

dónde se dirigen (David, 2007). 

     Según David (2007) existe un enfoque utilizado para el desarrollo de la declaración de la 

misión que consiste en elegir elementos característicos de dicha declaración y solicitar a los 

gerentes de cada área que lean la información brindada de apoyo. Posteriormente y basados en 

esa información, se les pide que realicen una declaración de misión para una organización 

propia. Finalizada esta labor, el gerente o comité de estos fusiona las propuestas obtenidas en 

un documento único y culminada esta etapa se redirige un borrador a los gerentes que 

participaron previamente en la etapa inicial de declaración, y cuando se hacen las revisiones 

mailto:angelica.villate@smith-nephew.com
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pertinentes se entrega el documento final a una junta para su revisión. Una vez se define la 

misión de la organización, el paso a seguir se direcciona hacia la toma de decisiones 

correspondiente a cómo se va a comunicar dicha misión a los gerentes, empleados y a los 

Stakeholders de la organización. 

     Para que la misión declarada sea eficaz se deben tener en cuenta ciertos aspectos 

esenciales, respondiendo a las siguientes preguntas: 

1. ¿Quiénes son los clientes de la empresa?: Para el caso de Smith & Nephew se 

evidencia que los clientes son los profesionales en salud y los pacientes, los cuales 

serían usuarios y no clientes directamente, pero si se han de referir a clientes como 

pacientes, se debe aclarar esta condición únicamente para pacientes particulares. 

2. ¿Cuáles son los productos y servicios más importantes de la empresa?: Al leer la 

misión no se evidencian los productos que ofrece Smith & Nephew, por lo que 

inicialmente no se conoce cuál es la actividad económica, pero al final se puede 

deducir qué es lo que hacen puesto que como en el punto anterior, mencionan a 

profesionales de la salud como sus clientes, sin ser claro para quienes no conocen a la 

organización. 

3. ¿En dónde compite la empresa geográficamente?: En la misión no se observa de 

dónde es la empresa ni mucho menos cuáles son sus sedes a nivel mundial, lo que crea 

un sesgo importante, porque su razón social evidentemente demuestra que no es 

colombiana, pero tampoco indica cuál es su origen. 

4. ¿La empresa está actualizada tecnológicamente?: Smith & Nephew se caracteriza por 

poseer productos con una alta tecnología, pero este componente no está subrayado en 

su misión. 
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5. ¿La empresa está comprometida con el crecimiento y la solidez financiera?: El aspecto 

financiero no se evidencia en la misión, lo que claramente no indica que no quieran 

hacerlo, sino que por el contrario el enfoque de esta misión está dirigido a la 

satisfacción del cliente y de los colaboradores. El componente económico si se 

observa dado por los beneficios que generen sus productos y servicios. 

6. ¿Cuáles son las creencias básicas, los valores, las aspiraciones y las prioridades éticas 

de la empresa?: Se menciona la importancia de ayudar a las personas a recuperar su 

calidad de vida y a crear relaciones fuertes con las partes interesadas. 

7. ¿Cuál es su cualidad distintiva o su mayor ventaja competitiva?: Como su enfoque 

está solamente en la satisfacción del cliente, la creencia de Smith & Nephew es que su 

ventaja competitiva está en el impacto que puede generar a los Stakeholders. 

8. ¿La empresa sabe responder a las preocupaciones sociales, comunitarias y 

ambientales?: En cuanto a lo social sí, puesto que su actividad fundamental está 

enfocada en la calidad de vida de las personas y ese es el trabajo diario que se puede 

ver en los colaboradores de Smith & Nephew. El aspecto comunitario y ambiental no 

se evidencia en la misión. 

9. ¿Los empleados son valiosos para la empresa?: Se considera que para que la calidad 

de vida que se busca brindar llegue a las partes interesadas, el colaborador de Smith & 

Nephew es una parte fundamental, y esto se genera a través de las relaciones 

establecidas. 

     Para Chiavenato (2011) los aspectos para tener en cuenta para la misión son los siguientes:  

1. La razón de ser de la organización. 

2. El papel de la organización en la sociedad. 

3. La naturaleza del negocio de la organización. 

4. El valor que la organización crea para sus grupos de interés. 
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5. Los tipos de actividades en los que la organización debe concentrar sus esfuerzos en el 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN ACTUAL 

     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: 

 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. 

Clientes +

Productos y servicios X

Presencia geográfica X

Tecnología X

Crecimiento y solidez +
Creencias X

Ventaja competitiva X

Sociedad y ambiente X

Empleados +

Misión
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 Somos merecedores de la confianza de nuestros clientes y colaboradores, somos 

accesibles, construimos relaciones sólidas y somos coherentes con lo que decimos y 

hacemos. (Smith & Nephew) 

MISIÓN PROPUESTA 

     Somos una compañía multinacional británica dedicada a la producción, distribución y 

venta con la más alta tecnología de equipos médicos relacionados con el cuidado avanzado de 

heridas, reconstrucción ortopédica, medicina deportiva y traumatología, los cuales son 

utilizados en procedimientos quirúrgicos por profesionales en salud, buscando lograr 

recuperar la calidad de vida de los pacientes y fortalecer la práctica clínica en médicos en más 

de 90 países alrededor del mundo.  

     Trabajamos arduamente por el bienestar de nuestros clientes, proveedores y colaboradores, 

generando un lazo que permita que el sentido de pertenencia sea global. Con la ayuda de 

nuestro talento humano y los recursos necesarios, velamos por la preservación del medio 

ambiente. Contamos con personal altamente calificado para cumplir con las expectativas de 

los clientes, generando beneficios tanto para los Stakeholders y Shareholders como el 

crecimiento personal y laboral de nuestros colaboradores.  

VISIÓN DE SMITH & NEPHEW 

     Chiavenato (2011) menciona que la visión es una imagen, y en los negocios es el “anhelo” 

de lo que se quiere lograr como empresa. La visión de los negocios debe ser coherente con el 

patrón de la organización y debe ser tanto realizable como creíble. Estos son los aspectos para 

considerar en la elaboración de la visión: 

1. Adherencia a los hechos reales: lo soñado debe ser posible y se debe dejar de lado la 

“utopía organizacional”. Es evidente que sí se puede soñar, sin embargo, esto desvía el 
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enfoque real de la compañía, y más aun sabiendo la actualidad de esta. Asimismo, sin 

conocer la visión de la empresa o interpretando un direccionamiento incorrecto de esta 

ocasionaría que los pasos siguientes a la planeación estratégica (objetivos, estrategias, 

tácticas e indicadores) no tuvieran éxito alguno. Para el caso de Smith & Nephew se 

puede concluir que lo planteado en su declaración de visión lleva un componente 

importante y es el acceso universal a nuevas tecnologías a los clientes a nivel global, 

puesto que además de tener presencia en más de 90 países alrededor del mundo, 

implementan tecnología en sus procesos, productos y servicios. 

2. Descripción concisa, pero potente: La declaración de la visión debe estar encaminada 

hacia el lugar indicado y de la forma correcta, pero si se enumeran varias dimensiones 

ocasionará que ese enfoque se pierda. Smith & Nephew menciona como dimensiones 

la innovación y enfoque pionero, el apoyo a los profesionales de la salud y el acceso 

universal. Todo esto tiene coherencia con su actividad económica y las demás labores 

realizadas en la compañía que se evidencian de manera permanente y concreta. 

3. Equilibrio de todos los grupos de interés: los Stakeholders son grupos estratégicos que 

de una u otra manera se ven influenciados por la participación de la organización, y 

por esta misma influencia es que la visión debe favorecer dichos agentes. Un claro 

ejemplo es cuando se define ser líder en el mercado, aspecto que beneficia de gran 

manera a la organización en general pero no a los clientes, mas, si se direcciona hacia 

las economías a escala (lo que generaría menores costos y precios más bajos) o una 

mejor tecnología en procesos, productos y servicios sería un claro favorecimiento a los 

clientes. Smith & Nephew se enfoca en el apoyo constante a los profesionales en 

salud, y esto genera que el paciente también se vea impactado por dicho 

comportamiento. Los proveedores también reciben influencia por su presencia a nivel 

mundial y en grandes cantidades, lo que genera una fuerte relación y poder de relación 
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con estos. La sociedad al ver empresas que buscan brindar un beneficio tiende a 

apoyar y a que esa confianza que se genera alcance un alto impacto en las partes 

interesadas.  

 

 

 

 

VISIÓN ACTUAL 

     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. (Smith & Nephew) 

VISIÓN PROPUESTA 

     Smith & Nephew seguirá siendo la compañía líder a nivel mundial en la manufactura de 

productos de artroscopia, y aumentará su posicionamiento en las líneas de cuidado avanzado 

de heridas, productos de trauma y reconstrucción ortopédica, caracterizándose por la calidad, 

la innovación en procesos y tecnologías, el buen servicio y el sentido humano. Se integrarán 

de manera continua a los colaboradores de la organización, Stakeholders y Shareholders, 

siendo firmes en cuanto a la planeación estratégica, generando un impacto positivo y 

sostenible en el tiempo.  

Adherencia a los hechos reales +

Descripción concisa, pero potente +
Equilibrio de todos los grupos de interés X

Visión
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PRINCIPIOS Y/O VALORES INSTITUCIONALES 

     Los principios y valores son conceptos y creencias en las que se basa una organización 

para buscar beneficios a corto plazo, funcionando como ideales para inspiración a 

generaciones que integrarán la compañía en un futuro.  

     Por un lado, los principios son aquellos que no se pueden negociar por llegar a un acuerdo 

rápido y evitar una confrontación, esto dado en cualquier campo de la organización, como la 

ética y la honestidad. Por otro lado, los valores son los atributos apreciados de la 

organización, como la transparencia, el respeto por la diversidad, la calidad o el cuidado por 

el medio ambiente (Chiavenato, 2011). 

     El objetivo de los principios y valores va más allá de las utilidades que quiere generar la 

empresa o del posicionamiento en el mercado en sí, puesto que se enfoca en cómo crear valor 

consiguiendo los beneficios mencionados previamente, pero aún más generando un impacto 

positivo en el mercado y en la sociedad. 

     Los valores de Smith & Nephew se mencionan a continuación: 

     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 alcanzarlas. 
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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 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. (Smith & Nephew). 

     La relación que Smith & Nephew busca formar con los clientes es a través de los valores y 

principios planteados. En la misión se evidencia que su compromiso es ayudar a que las 

personas recuperen su calidad de vida a través de relaciones que generen beneficios para las 

partes interesadas. Estos dos aspectos tienen un grado de coherencia muy alto, puesto que 

para lograr que el cliente sienta que la organización está supliendo su necesidad debe haber un 

fuerte trabajo por parte de Smith & Nephew, consiguiendo en el campo empresarial lo que en 

mercadeo se conoce como engagement, que sucede cuando existe una relación muy sólida con 

el cliente, incluyendo factores como las emociones y la conducta, generando que el cliente 

sienta una fuerte conexión con la organización. 
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     El valor del desempeño se enfoca en una rápida respuesta a la demanda, lo que significa 

interés por la satisfacción de la necesidad presente, pero no sólo para Smith & Nephew 

significa el cumplimiento de un logro sino también para el cliente, puesto que ve el interés de 

la organización de tenerlo como su prioridad, e incluso anticipándose a estas necesidades, 

como lo menciona el valor de la innovación. 

     La confianza no sólo se obtiene con los clientes sino también con los profesionales de la 

salud, y esto va de la mano con su visión actual, debido a que Smith & Nephew se ve en un 

futuro apoyándolos cada vez más, replicando ese valor en los pacientes. Además, se podría 

incluir que como su visión lo relata, si asegura un acceso universal a sus tecnologías a nivel 

mundial la confianza será añadida de manera inmediata. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA VS COLABORADORES DE SMITH & NEPHEW 

     En las instalaciones de Smith & Nephew se evidencian diferentes elementos que contienen 

la misión, visión, valores y el reconocimiento de su posición como productores a nivel 

mundial. También se encuentran elementos que recuerdan el posicionamiento de la 

organizacional a nivel mundial en la industria de la salud en las diferentes líneas de producto, 

pero sobre todo en la línea de AWM (Apósitos). 

     Cada área tiene sus propios objetivos, pero no son formales, es decir, no están escritos, 

regulados o controlados por indicadores. Estos objetivos son confidenciales de cada área, pero 

van siempre enfocados en el mejoramiento de procesos y resultados a través de dichas 

herramientas de medición. 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA COMPAÑÍA 

     Smith & Nephew cuenta con cuatro líneas de producto para cirugías y una de equipos, las 

cuales se agrupan en dos grupos generales, el primero es Advanced Wound Management 
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(Cuidado Avanzado de Heridas) y Advanced Surgical Devices (Endoscopia, Reconstrucción 

y Trauma). A continuación, se detallará cada grupo y sus respectivos productos:  

     LÍNEA SPM: La línea SPM, proveniente de Sport Medicine, contiene productos 

relacionado con suturas, tornillos, agujas, anclajes y todo lo relacionado con el procedimiento 

de artroscopia. 

     Dentro de esta línea se pueden encontrar grupos clasificados según su utilización en los 

diferentes procedimientos realizados, como son los siguiente: 

HOMBRO (MANGUITO ROTADOR):  
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HOMBRO (INESTABILIDAD):  

 

BÍCEPS:  
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RODILLA (RECONSTRUCCIÓN DE LIGAMENTOS): 

 

RODILLA (MENISCOS): 
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CARTÍLAGO:  

 

LÍNEA RECON: El sistema RECON se refiere a toda herramienta relacionada a los 

reemplazos y reconstrucción articulares de rodilla y cadera.  

RODILLA:  
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CADERA:  
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LÍNEA TRAUMA: Los productos de trauma se utilizan para fracturas, de los cuales se 

caracterizan placas, tornillos, arandelas, grapas, clavos, tapones y fijadores. 
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LÍNEA AWM: Es la línea de productos relacionados con apósitos y vendajes. 
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KITS PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA 

  

LÍNEA EQUIPOS: estos equipos son utilizados en diferentes actividades quirúrgicas 

endoscópicas y cirugías. 

 

El sistema integrado LENS es un sistema de vídeo de última 

generación diseñado para ser utilizado en aplicaciones quirúrgicas 

endoscópicas. El sistema permite controlar las características de la 

cámara (características de mejora y capacidades de zoom) y los 

accesorios (VCR, impresoras de vídeo y sistemas de gestión de 

imágenes) bien a través del cabezal de la cámara, de los botones 

de la unidad de control o de la aplicación (App) LENS opcional. 
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PROCESO DE MERCADEO Y VENTA DEL PORTAFOLIO. 

     En Smith & Nephew se evidencia que el representante de ventas según la línea a la que 

pertenece realiza una encuesta por una institución del sector salud con el fin de conseguir 

información relacionada a la cantidad de cirugías, a productos utilizados en estas y a la orden 

de cada institución destinada a los proveedores. Esto se genera dada la dificultad vista en 

encontrar estudios de mercado en el sector de equipos médicos. 

     También se maneja un brochure que contiene información y características referentes a 

técnicas quirúrgicas y procedimientos, y un catálogo donde se evidencia el producto 

detalladamente, sus funciones y su información general. Asimismo, se realizan congresos y 

charlas en diferentes ciudades del país con especialistas reconocidos, donde se explican los 

procedimientos y se exponen casos de éxito donde se ha utilizado material de Smith & 

Nephew. En cuanto a los eventos de educación médica se analiza el perfil de los médicos 

asistentes para así dirigirlos a los congresos indicados. Este es un trabajo colaborativo entre el 

área comercial y el área de mercadeo. 

     En la casa matriz en Estados Unidos se maneja un archivo llamado POP que está 

clasificado por líneas de producto. Cuando se desea importar un producto desde la casa matriz 

se deben analizar aspectos como la regulación y el estudio de viabilidad del producto en el 

país para poder adquirirlo y traerlo a Colombia. Ya con el producto en el país se realizan dos 

eventos de lanzamiento, uno en la organización para que los colaboradores lo conozcan y el 

segundo se realiza en los congresos. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CARGO DE LA PRACTICANTE 

HORARIO DE TRABAJO 

     El horario de trabajo estipulado es de 8 AM a 5 PM de lunes a viernes, en la sede 

administrativa de la Calle 100 No. 7-33, Torre 1 – piso 3. 

CARGO, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

     El área destinada para la realización de las prácticas empresariales en Smith & Nephew es 

la de Administración de ventas. En esta área estaba disponible la vacante para la función de 

cotizaciones, en la cual se reciben solicitudes de diferentes instituciones del sector salud, tanto 

públicas como privadas y de aseguradoras, con el fin de cotizar diferentes insumos según la 

necesidad quirúrgica del paciente.  

     Las cotizaciones se realizan a través de tres diferentes programas: Dynamics AX es el 

principal en el cual gracias a la base de datos que contiene, sólo se debe ingresar la referencia 

del producto o material solicitado y el programa según la institución arroja el precio. 

Asimismo, se añaden las condiciones financieras y posteriormente son aprobada por el jefe 

inmediato para su envío respectivo a la institución que solicitó la cotización, junto con la 

copia enviada al representante de ventas por la línea de producto y al correo interno de 

cotizaciones Colombia. 

     También se realizan cotizaciones a través de formatos Excel. Si la institución se encuentra 

bloqueada, el Software AX no permitirá la realización, pero el formato de cotización de Excel 

sí lo hace. Dicho bloqueo debe confirmarse con cartera y con administración de ventas 

previamente. Asimismo, está el formato de AWM y el formato de equipos. Además, aplica 

para clientes particulares o instituciones que no están creadas en la base de datos. 
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     Sin importar el programa por el cual se realicen las cotizaciones, las solicitudes llegan a 

través del correo institucional de Smith & Nephew por parte de las instituciones solicitantes o 

de los representantes de ventas por línea. A partir de la confirmación del representante de 

ventas se tienen en total 4 horas para enviar la cotización a la institución o paciente particular. 

El representante está clasificado según institución y línea, es decir, puede haber un solo 

representante para un número determinado de instituciones, pero debe pertenecer a alguna de 

las líneas mencionadas en el portafolio de productos. Esto indica que debe hay un grado alto 

de responsabilidad en la practicante, puesto que enviar la solicitud de confirmación de 

insumos para cotizar al representante incorrecto acarrea un retraso en la cotización y una baja 

calificación para quién está a cargo, que en este caso es la practicante. Además, hay otras 

instituciones que pueden enviar las cotizaciones con anterioridad, y eso significa que Smith & 

Nephew puede perder la oportunidad de la venta. 

     Bionexo es reconocida como la herramienta digital que permite a las instituciones del 

sector salud realizar su gestión de compras online, la cual se caracteriza porque las solicitudes 

de cotización son al por mayor o a escalas mayores a las comunes. La practicante encargada 

tiene la tarea de la revisión respectiva de cada solicitud generada por los clientes y seguir con 

el proceso de envío de descripción de material para cotizar por parte de los representantes de 

ventas, a los cuales se les envía adjunto un archivo de Excel que describe los ítems 

solicitados. Ya confirmado el material desde la misma plataforma se ejecuta la respuesta con 

los insumos para cotizar y el registro INVIMA, que es otro de los factores diferenciales en 

comparación a Dynamics AX. Además de este nuevo registro se deben tener en cuenta otros 

adicionales como la fecha de validez de la cotización realizada, la fecha de caducidad del 

material, el precio unitario, las condiciones financieras según el archivo denominado 

“condiciones financieras” y el acuerdo respectivo de pago. 
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     Los materiales de trabajo entregados al practicante son: un computador portátil con su 

respectivo cargador, un computador de escritorio para ampliar la imagen en segunda pantalla 

con su teclado y mouse, al igual que su escritorio destinado al tiempo total de prácticas, 

materiales de papelería, código de impresión, formatos digitales respectivos de cotización, un 

formato de registro interno de cotizaciones para control exclusivo de la función, el acceso a la 

plataforma Dynamics AX, tres archivos de Excel que contienen las condiciones financieras de 

cada institución, el maestro de instituciones con su representante encargado para conocer a 

quién se debe enviar la confirmación de los insumos para cotizar, el formato de Word que 

contiene diferentes plantillas para ser enviadas según el asunto del email enviado, la lista full 

en la que se encuentran todas las referencias de los productos según la línea con su respectivo 

nombre, IVA (si cumple) y paquetes si se solicitan, que generalmente son de Trauma y 

Recon. 

     La practicante tendrá como tareas respecto a su cargo archivo, recepción, radicación, 

cotizaciones, manejo y envío de formatos para actualización de proveedores a los diferentes 

clientes, así como registros. 
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ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LA PRACTICANTE 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

     El área de Administración está encabezada por la gerente Angélica Villate, quien es 

profesional en ingeniería industrial. De este cargo se desprenden 4 funciones importantes: 

a. Contratos y licitaciones: profesional en administración de empresas que se encarga 

de todas las licitaciones con instituciones del sector salud y contratos respectivos. 

b. Analista de ventas: profesional en ingeniería de sistemas encargado de tareas como el 

análisis de ventas a nivel nacional, comisiones, rotación de producto y realización de 

bases de datos para el área. 

c. Analista de precios: profesional en administración de empresas el cual se encarga de 

manejar los precios de los productos, de modificarlos y de indicar si dependiendo de la 

institución hay productos bonificados (salen con saldo 0 en Dynamics AX y no se 

cobran a esa institución). Además, posterior a la aprobación de la gerente de cuentas 
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corporativas, es quien se encarga de subir al sistema los precios de todos los productos 

según el cliente. 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

 

Llevar a cabo las actividades designadas según el cargo ocupado.

Adquirir los conocimientos intrínsecos del área, aplicándolos en lo 

necesario.

Objetivo general

Aplicar los conocimientos obtenidos durante los semestres cursados 

del programa a través de la práctica empresarial en la compañía Smith 

& Nephew. 

Realizar las cotizaciones en el tiempo estipulado y con la ruta crítica 

adecuada.

Objetivos específicos

V. Plan de trabajo

Diario

V. Plan de trabajo - resultados esperados

Resultados esperados de las 

actividades
Indicador Fecha límite

Óptimo (1 a 4 horas), Aceptable (4 a 8 

horas) y Crítico (8 horas o más). El tiempo 

total se toma a partir de que el 

representante de venta encargada 

confirme la cotización y hasta que el 

encargado de realizar las cotizaciones lo 

envíe a quien solicita dicha cotización.

Número de envío de cotizaciones / tiempo 

de espera definido. Este tipo  se da por la 

definición de tiempos de espera estimado para 

evaluar cuánto se tarda una cotización en 

llegar a su destino.

Generar las cotizaciones del día 

y realizar el registro respectivo 

en la hoja de cálculo pertinente.

5 días

Generar respuesta rápida a las 

solicitudes de Bionexo.

Realizar un seguimiento diario para tener al 

final del día la totalidad de ofertas realizadas.

Actividad de archivo cada 5 días como 

máximo para llevar a cabo el respectivo 

control perteneciente al área.

Llevar a cabo el seguimiento 

correspondiente de los 

documentos entregados.



 

 30 

PROCESO DE UBICACIÓN LABORAL 

ELABORACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 

     La hoja de vida utilizada para la solicitud de prácticas empresariales en el semestre 2020-II 

fue de tipo digital. La hoja de vida enviada a las distintas compañías contiene información 

básica como el perfil profesional y la 

información personal. Además, cuenta 

con los estudios realizados tanto desde la 

educación primaria, secundaria y media 

en el Colegio Distrital Hernando Durán 

Dussán, como la carrera de pregrado en 

la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, y demás estudios complementarios virtuales 

en la Cámara de Comercio de Bogotá, el SENA y el curso de solución de conflictos con el 

IDPAC y la UNAD. 

     En la segunda parte de la hoja de vida se encuentra información en cuanto a gustos y 

habilidades, aspectos personales y aptitudes, características y aspectos obtenidos durante la 

etapa escolar y la de formación profesional en la universidad. 

EXPERIENCIA DE BÚSQUEDA DE PRÁCTICAS – CONVENIO UTADEO 

     Por parte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y según sus convenios se hizo la solicitud 

respectiva de prácticas empresariales. La primera empresa en contactarse con la practicante 

fue Credivalores, una compañía financiera que brinda créditos a nivel nacional. El primer 

paso fue la entrevista presencial en la sede de Chapinero, en la cual se le explicó a la 

practicante todo lo relacionado con el cargo y el horario de trabajo, al igual que el posible 

cambio de sede en el mes de enero a la sede financiera de la Calle 72 con Carrera 7. En esta 
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oferta no hubo ningún tipo de prueba psicotécnica y ni de Excel, por lo que la llamada para 

informar que la candidata fue elegida para realizar las prácticas en su institución fue rápida. 

La practicante aceptó la oferta, pero por temas relacionados con comunicación el día de la 

entrevista tuvo que desistir a pocos días antes del ingreso, ya habiendo realizado los exámenes 

de ingreso pertinentes y entrega de documentos.  

     Con el mismo convenio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano hubo diferentes solicitudes 

para entrevista, las cuales fueron Adecco, Ecopetrol, Tivit, Madecentro y Smith & Nephew. 

Con Adecco hubo tres entrevistas, una de filtro y otras dos para diferentes áreas y una 

presentación de pruebas psicotécnicas, pero no continuó el proceso con esta organización. 

Ecopetrol se manifestó por medio de un correo electrónico enviando su solicitud, al cual la 

candidata aceptó y realizó una prueba psicotécnica virtual, para posteriormente recibir la 

solicitud de entrevista por parte de la organización, pero no fue posible puesto que un día 

antes ya había aceptado la oferta laboral de Smith & Nephew. Tivit es una compañía brasileña 

de comunicaciones; para esta organización se agendó una entrevista, pero por temas 

relacionados con manifestaciones en la ciudad y teniendo en cuenta la ubicación geográfica de 

la empresa se canceló la entrevista, con el compromiso de agendarla de nuevo, pero no 

sucedió. Para Madecentro sólo contaban con una vacante con perfil de contador público, y 

dado esto, las pruebas no fueron superadas, por lo que no se completó el proceso. Finalmente, 

Smith & Nephew agendó una entrevista en la sede administrativa de la Calle 100 con Carrera 

7 en la cual la candidata tuvo la oportunidad de tener dicha cita con Tatiana Castellanos, 

analista de ventas del área en búsqueda de un estudiante universitario para sus respectivas 

prácticas. En esta entrevista fueron explicadas las funciones del área y resueltas todas las 

dudas. No se pudo dar una reunión con el jefe inmediato por temas laborales. 
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EXPERIENCIA DE BÚSQUEDA DE PRÁCTICAS – BÚSQUEDA INDEPENDIENTE 

     A través del portal de búsqueda de empleo, Computrabajo, la practicante aplicó a distintas 

ofertas para el área administrativa, como lo fueron: Productos Ramo, Teleperformance, Grupo 

Nutresa (ACO), Eficacia, Coordinadora, Empresa de Medicina Integral EMI, Prosegur, Tania, 

Alkosto, Constructora Bolívar, Aviomar, Permoda, Salesland, Fundación Carulla, 

Productividad Empresarial, Carvajal, Global Operadora Hotelera, Gastronomía Italiana en 

Colombia, Sodexo, IKE, EPS Famisanar, Americas BPS, y Outsourcing Servicios 

Informáticos.  

     De todas las empresas mencionadas previamente la candidata pasó a Grupo Nutresa para 

entrevista virtual, pero por temas ajenos a la organización y a la estudiante fue imposible 

continuar con el proceso. Para el caso de Alkosto se dio una prueba psicotécnica en la sede de 

la Calle 68 con Carrera 68 pero la candidata no pasó la prueba para lo que esta organización 

requería. La empresa Salesland contaba con una vacante para la función de cotizaciones, pero 

no fue posible continuar con el proceso por decisión de la empresa. Americas BPS realizó la 

solicitud de entrevista en el Centro Comercial Connecta, pero por un tema personal de la 

candidata fue imposible llevar a cabo la entrevista. Finalmente, con la organización 

Outsourcing Servicios Informáticos se dio la entrevista con el encargado de Talento Humano, 

pero unos días después se comunicaron manifestando que el proceso no continuaba. 

     Para el caso de Brinks de Colombia se dio una entrevista en las oficinas del edificio 

Optimus en la sede de la calle 26, en las cuales se dio también la presentación de la prueba 

psicotécnica, pero el proceso no continuó. 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN EL PROCESO DE 

BÚSQUEDA 

     Como fortalezas se debe rescatar que con el caso de cada entrevista la candidata adquiría 

mayor experiencia al momento de responder a las preguntas que se hacían, a investigar antes 

de cada una de ellas información sobre la organización para apropiarse del tema y mostrar 

interés, el saber manejar el tiempo y tener en cuenta el del entrevistador. 

     Como debilidades se evidenció la falta de paciencia. Cada encargado daba una hora 

específica para la entrevista, pero cuando llegaba la hora y no se hacía el respectivo llamado 

la candidata optaba por opciones no recomendables que demostraban dicha impaciencia 

generando que se notara la inconformidad, pero con el paso del tiempo y del número de 

entrevistas este aspecto fue mejorando. 

METODOLOGÍA DE OFERTA 

     Para aceptar la oferta de Smith & Nephew la candidata tuvo en cuenta aspectos como las 

funciones dadas para llevar a cabo durante los seis meses de práctica, la ubicación, la carga 

laboral y la flexibilidad de horarios para continuar con su actividad académica en jornada 

nocturna, el cómo podría aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos durante la vida 

académica escolar y universitaria, el valor que la organización daba a sus capacidades, al 

nivel de idiomas que hasta el momento se tenía  y el salario. 

PROCESO DE INDUCCIÓN 

     La inducción se llevó a cabo 15 días después del ingreso a través de Skype por el personal 

encargado del área de HSE. En esta inducción se trataron temas relacionados con las políticas 

de Smith & Nephew. En primer lugar, a los asistentes se les explicó la definición de HSE, 

donde H es Health (salud), S es Safety (seguridad) y E es Environment (Entorno o ambiente). 



 

 34 

El equipo de HSE está compuesto por Manager Regional de Latinoamérica y el Caribe, 

Fernando Villalobos, la Representante Legal en Colombia, Claudia Veloza, y la Coordinadora 

de HSE Colombia, Nathaly Mahecha Gordillo. 

     Existen dos tipos de políticas en Smith & Nephew para el área de HSE: las políticas 

globales que aplican para la casa matriz y las demás sedes y sucursales a nivel mundial se 

enfocan en llevar de forma sostenible todos los negocios, al igual que ser socialmente 

responsables. Existen indicadores asociados a mantener en cero las enfermedades laborales y 

también indicadores de frecuencia de accidentalidad laboral. 

     Por otro lado, la política local es en la que se sostiene Smith & Nephew Colombia, la cual 

se define como el compromiso de prevenir accidentes en todos los niveles: recursos humanos 

(cultura de prevención y autocuidado), finanzas e infraestructura. Las políticas tienen una 

frecuencia de actualización anual, pero para el año 2020 será la primera vez. 

     Dentro de Smith & Nephew todas las personas cuentan con el apoyo del área de HSE. 

Actualmente el servicio de logística está a cargo de Quick, organización que realiza transporte 

de carga internacional, a larga distancia, distribución de primera milla y express (Quick); los 

auxiliares de bodega y de seguridad (de otras instituciones) están dentro del trabajo de esta 

área. 

     En cuanto a comités internos existen dos: COPASST (Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo) es un grupo formado por ocho integrantes de Smith & Nephew 

pertenecientes a las áreas de Servicio al cliente, Consignaciones y sucursales, Bodega, 

Asuntos regulatorios Export Markets, Administración de ventas, Servicios quirúrgicos e 

impuestos. Cada integrante está en el grupo entre 2019 y 2021. El comité de COPASST se 

encarga de velar por las condiciones de los empleados dentro de la organización y de analizar 

las posibles razones que generan los accidentes laborales a través de un árbol de causas. El 
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segundo es el comité de convivencia laboral que también está compuesto por ocho integrantes 

de áreas como Finanzas, Product training, Servicio al cliente, Servicios quirúrgicos, Producto, 

Contabilidad, Ventas SPM y Recon Medellín, y Bogotá. 

     Para el año inmediatamente anterior se plantearon objetivos de HSE para ambiente, salud y 

seguridad. Para Environment se crearon objetivos como la reducción del impacto negativo al 

medio ambiente en cuanto a los residuos y generar conciencia de las tres R (Reducir, Reciclar 

y Reutilizar), estandarizar la adquisición, el almacenamiento, el uso de los productos 

químicos en relación con los requisitos legales y corporativos, generar por lo menos dos 

iniciativas de ahorro de agua y como mínimo tres iniciativas de reducción de consumo de 

energía eléctrica. Los objetivos de Health & Safety se enfocan en desarrollar programas de 

seguridad basados en el comportamiento, establecer un programa de seguridad tanto para 

proveedores como para contratistas, implementar reportes de condiciones de salud y 

seguridad y un tablero de reportes de indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral, 

crear una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, mantener los 

indicadores de siniestralidad corporativos, realizar por lo menos dos campañas de prevención 

y promoción en salud, preparar, entrenar y capacitar a la brigada de emergencias, e 

implementar un programa de pausas activas de la mano de fisioterapeutas especializados. 

     En Smith & Nephew existe un protocolo de accidentes laborales:  

1. Notificar al jefe directo el accidente de manera inmediata. 

2. El jefe directo debe comunicar el accidente a la línea telefónica de la ARL junto con 

una descripción detallada de los hechos, al igual que direccionar este caso al 

Coordinador de HSE. 

3. El jefe directo debe diligenciar el formato CO-HSEREG-002-01 (Primer reporte de 

accidente) y enviarlo por correo electrónico al Coordinador de HSE para que este 
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continúe con el proceso y diligencie el documento FURAT (Formato único de 

Accidente de Trabajo) en la plataforma del ARL. 

4. El Coordinador HSE debe diligenciar este formato dentro de dos días hábiles 

siguientes a cuando ocurrió el accidente o el diagnóstico de la enfermedad laboral en 

la plataforma de la ARL. Si el accidente es grave o mortal se debe reportar a la 

Dirección Territorial o a las oficinas especiales correspondientes, a la ARL y a la EPS 

del colaborador. 

     El personal por medio de tercerización también tiene el cubrimiento y están dentro de los 

indicadores de evaluación, puesto que están inhouse en las instalaciones de Smith & Nephew.  

     La institución encargada de realizar los exámenes médicos es SYNLAB. 

     En cuanto a una inducción general no se evidenció alguna. Inicialmente se había 

especificado dos días completos de inducción, pero después sólo se tomó la del área de HSE. 

     Para el área en específico la practicante recibió asesoramiento de los demás integrantes del 

equipo de trabajo, desde el manejo del software Dynamics AX hasta la realización y el envío 

de cotizaciones.  

     Al momento de ingresar a Smith & Nephew fueron entregados documentos relacionados 

con la Política y código de vestuario en el cual se explica la importancia de resaltar una buena 

imagen tanto para los colaboradores de logística como de operaciones, el personal 

administrativo de lunes a jueves y viernes, el código de conducta y principios empresariales 

que define la importancia del cuidado en salud, seguridad y medio ambiente, la 

responsabilidad social corporativa, procesos contra el soborno, la corrupción y el fraude, la 

investigación, el desarrollo y la calidad, la promoción de productos y divulgación científica, la 

privacidad, los activos de la empresa, información confidencial, la diversidad y la inclusión, 
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el comercio internacional, la ética y las infracciones. También se entregó un documento sobre 

el reglamento interno del trabajo que habla sobre el contrato de aprendizaje y sus condiciones, 

el periodo de prueba, el horario de trabajo, los días de descanso obligatorios, las vacaciones 

remuneradas, permisos y licencias, el servicio médico, medidas de seguridad, riesgos 

profesionales, primeros auxilios, normas de higiene y seguridad en el trabajo. 

ASUNTOS PARA TENER EN CUENTA A LA HORA DE BUSCAR TRABAJO  

1. Hoja de vida: La CV debe tener un contenido conciso pero importante. Cada aspecto 

incluido en la hoja de vida debe resaltar la personalidad del candidato, pero también 

información relevante y que se considere importante para la empresa contratante, 

evitando información innecesaria.  

2. Presentación personal: aunque en muchas ocasiones se considere importante sólo la 

exposición de la hoja de vida, la presentación personal también juega un papel 

fundamental, puesto que el empleado va a reflejar la esencia de la organización; es por 

esto por lo que los empleados reciben en su gran mayoría guías y códigos de 

vestimenta. La empresa se muestra con calidad, transparencia, valores y principios, y 

los colaboradores por su conocimiento, educación, servicio y presentación personal. 

3. Manejo del tiempo: El tiempo no sólo se debe considerar a la hora de una entrevista 

sino también en la preparación de la búsqueda del trabajo, y esto encierra la 

realización de la hoja de vida con el tiempo necesario, el “ensayo” de la manera en la 

que se van a responder preguntas específicas como “¿Qué le puede brindar a la 

empresa?”, “¿Cuéntenos más sobre usted?”, y “¿Cuáles son sus debilidades y cómo ha 

trabajado por solucionarlas?”. 
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CONOCIMIENTOS / COMPETENCIAS DE TRABAJO 

 

COMPETENCIAS TUNING

Humanidades I, II y III, 

Investigación de mercados.

Habilidades en el uso 

de las tecnologías de 

la información y de la 

comunicación.

Utilizar las tecnologías 

de información y 

comunicación en la 

gestión.  

Uso de programas específicos para 

cotización, registro y manejo continuo de 

equipos de cómputo.

Sistemas de información gerencial, 

Investigación de mercados.

Por el momento sólo se ha requerido del 

idioma inglés para el manejo del software, 

pero se espera continuar aplicándolo, y dada 

la inclusión del idioma portugués en la hoja 

de vida, se espera que se pueda aplicar en 

Smith & Nephew.

Capacidad de 

comunicación en un 

segundo idioma.

Inglés A1, A2, y B1. Portugués 1 y 

2.

Responsabilidad social 

y compromiso 

ciudadano.

Emplear un correcto vocabulario al momento 

de enviar a las instituciones la cotización 

adjunta y el mensaje en el cuerpo del correo. 

Asimismo, redactar según el asunto de la 

manera adecuada.

Capacidad de 

comunicación oral y 

escrita.

Capacidad para 

organizar y planificar el 

tiempo.

Conocimientos sobre 

el área de estudio y la 

profesión.

Precálculo, Cálculo, Distribución de 

recursos, Investigación de 

operaciones, Presupuestos, 

Investigación de mercados, 

Microeconomía y Gerencia de 

producción.

Matemática financiera, Sistemas de 

información gerencial.

Ética, ciudadanía y paz (pedagogía 

constitucional), Responsabilidad 

social, Derecho empresarial.

Al realizar cotizaciones en Excel se debe 

aplicar descuentos y funciones de este 

programa como “VLOOKUP” para hallar 

los códigos correspondientes, el IVA si 

aplica y las condiciones financieras.

Enviar en la cotización los insumos 

solicitados, puesto que serán utilizados en 

cirugías de alta importancia.

Tener en cuenta la importancia de evitar las 

cotizaciones en el menor tiempo posible y de 

la manera correcta. Organizar el correo por 

carpetas según la ciudad y la institución para 

evitar enviar cotizaciones dobles o por el 

contrario, no enviar alguna de estas.

Aplicar lo trabajado en las asignaturas 

específicas, desde la creación de empresa 

hasta la aplicación teórica de modelos y 

reestructuración de organizaciones ya 

creadas.

Capacidad de aplicar 

los conocimientos en 

la práctica.

COMPETENCIA ARGUMENTACIÓN
GRADO DE 

DESARROLLO

Gerencia estratégica, Teoría de la 

organización.

ASIGNATURAS
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Capacidad de 

investigación.

Capacidad de 

aprender y actualizarse 

permanentemente.

Innovación y emprendimiento, 

Proceso administrativo, Gerencia 

estratégica, Principios de Economía, 

Microeconomía y Macroeconomía, 

Administración financiera I y II, 

Mercadeo internacional, Planeación 

financiera y Sistemas de información 

Gerencial.

Habilidades para 

buscar, procesar y 

analizar información 

procedente de fuentes 

diversas.

Innovación y emprendimiento, 

Proceso administrativo, Teoría de la 

organización, Gerencia estratégica, 

Contexto internacional, Diplomacia 

contemporánea, Historia 

empresarial, Historia económica de 

Colombia y Sistemas de información 

gerencial.

Capacidad crítica y 

autocrítica.

Derecho Empresarial, 

Comportamiento organizacional, 

Responsabilidad social.

Capacidad creativa.

Innovación y emprendimiento, 

Marketing Digital, Proceso 

administrativo, Teoría de la 

organización, Habilidades 

gerenciales, Gerencia estratégica, 

Enfoques gerenciales, Gestión del 

talento humano.

Capacidad para 

identificar, plantear y 

resolver problemas.

Presupuestos, Costeo básico, 

Comportamiento organizacional, 

Proceso administrativo, Distribución 

de recursos, Enfoques gerenciales, 

Investigación de operaciones.

Capacidad de trabajo 

en equipo.

Teoría de la organización, Mercadeo 

básico, Comportamiento 

organizacional, Proceso 

administrativo, Historia empresarial, 

Innovación y emprendimiento, 

Investigación de mercados, Gestión 

del talento humano, Análisis 

organizacional, Enfoques gerenciales, 

Sistemas de información gerencial, 

Habilidades gerenciales, Gerencia 

estratégica, Gerencia de proyectos, 

Contabilidad y análisis financiero.

Trabajo en conjunto con los integrantes del 

área para la sinergia esperada por el jefe 

inmediato. Cuando es necesario, los 

miembros brindas la información necesaria 

para que la cotización se envié con la 

información correcta.

Investigación del nombre de cada material a 

cotizar y su respectiva aplicación en el 

proceso de cirugías.

Investigar diferentes usos del material 

cotizado a través de portales de medicina y 

por medio del canal de YouTube de Smith 

& Nephew, en cuanto a procedimientos y 

definiciones.

Responsabilidad adquirida al enviar una 

cotización diferente a la solicitada o fuera de 

tiempo.

Uso de otros métodos para el registro de 

cotizaciones.

Daño del sistema de registro de cotizaciones 

para practicantes que no permitía ingresar 

datos, por lo que se creó uno diferentes de 

uso personal para respaldo y control.
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Habilidades 

interpersonales.

Habilidades gerenciales, Gestión del 

talento humano, Enfoques 

gerenciales, Comportamiento 

organizacional y Gerencia 

estratégica.

Habilidad para 

trabajar en forma 

autónoma.

Precálculo, Mercadeo básico, 

Derecho empresarial, Matemática 

financiera, Estadística descriptiva y 

probabilidad, estadística inferencial.

Compromiso ético.

Responsabilidad social, Derecho 

empresarial, Teoría de la 

organización, Habilidades 

gerenciales, Gestión del talento 

humano.

Identificar y 

administrar los riesgos 

de negocios de las 

organizaciones.  

Teoría de la organización, Proceso 

administrativo, Enfoques 

Gerenciales, Gerencia estratégica, 

Gerencia de Proyectos, Sistemas de 

información gerencial, Planeación 

financiera.

Desarrollar, 

implementar y 

gestionar sistemas de 

control administrativo.  

Proceso administrativo, Enfoques 

Gerenciales, Gerencia estratégica, 

Sistemas de información gerencial, 

Análisis organizacional, Gerencia de 

proyectos.

Identificar las 

interrelaciones 

funcionales de la 

organización

Proceso administrativo, Gerencia 

estratégica, Sistemas de información 

gerencial, Teoría de la organización, 

Administración financiera I y II.

Evaluar el marco 

jurídico aplicado a la 

gestión empresarial.  

Proceso administrativo, Gerencia 

estratégica, Sistemas de información 

gerencial, Teoría de la organización, 

Administración financiera I y II.

Comprender la importancia de las demás 

áreas de la organización teniendo en cuenta 

que las organizaciones son sistemas que 

deben estar sincronizados para generar los 

resultados esperados.

Todo lo relacionado desde la firma del 

contrato de aprendizaje hasta el 

cumplimiento de lo estipulado en este.

El enviar una cotización errónea o fuera del 

tiempo estipulado trae riesgos para la 

organización, porque se deja de vender una 

importante suma y además cabe la 

posibilidad de que la institución desconfíe de 

la organización y se pierda el cliente.

Planear el día a día de cómo se van a llevar a 

cabo las cotizaciones para evitar sobrepasar 

el denominado time limit, hacer las 

cotizaciones teniendo en cuenta el nivel de 

necesidad o prioridad con mucha atención 

para evitar errores, verificar las cotizaciones 

detalladamente, la institución a la que se va a 

enviar y el representante de ventas 

respectivo según la línea, y actuar frente a los 

resultados generados por la cotización 

enviada, sin importar su resultado.

Relación estable y necesaria con los 

miembros del área para mejorar los 

resultados.

La practicante se encarga únicamente de 

cotizaciones y documentación requerida por 

los clientes con respecto a sus compañeros, 

por lo que maneja su tiempo dentro del 

mismo establecido por el jefe directo.

No modificar información importante para la 

empresa, instituciones y pacientes. Se da la 

confidencialidad.
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ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL

 

 

Identificar aspectos 

éticos y culturales de 

impacto recíproco 

entre la organización y 

el entorno social.  

Comportamiento organizacional, 

Teoría de la organización, Derecho 

empresarial, Mercadeo básico, 

Estadística descriptiva y 

probabilidad, Estadística inferencial, 

portugués II, Proceso administrativo, 

Gerencia estratégica, Enfoques 

gerenciales, Habilidades gerenciales.

Entrega y aceptación de los documentos 

sobre ética empresarial y políticas internas, 

además de guardar confidencialidad de 

aspectos en general de la empresa.

INSTITUCIÓN ORIGEN

              COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN

El valor agregado de esta empresa en general es 

que no sólo está presente en la industria en la 

salud sino en el automotriz, electrónicos, 

soluciones comerciales, telecomunicaciones, la 

minería, petróleo y gas, manufactura, seguridad, 

energía, transporte, diseño y construcción. Esto 

hace que la participación en el mercado sea 

mayor y se posicione en primer lugar del ranking.
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Organización dedicada a la fabricación de 

productos y servicios innovadores para ortopedia, 

equipos quirúrgicos, equipos médicos y de 

neurotecnología y columna.

Compañía estadounidense dedicada a la 

fabricación de equipos médicos y farmacéuticos, 

al igual que de cuidado personal.

Compañía de productos médicos para 

procedimientos de ostomía, heridas, cuidado 

crítico y continencia, al igual de productos de 

infusión. Tienen presencia en más de 100 países 

a nivel mundial.

Empresa que se destaca en productos de 

ortopedia y terapia. En el país lleva 

aproximadamente 61 años.

Produce bienes relacionados con las 

comunicaciones, iluminación, transporte, 

tecnología y equipos médicos. Lleva activa en 

Colombia 60 años.

Distribuidora de dispositivos médicos de 

diferentes marcas reconocidas a nivel mundial. 

Se destacan por poseer productos de alta calidad 

y tienen sucursales en Bogotá, Bucaramanga, 

Cúcuta Y Cartagena, lo que permite que 

abarquen gran parte del territorio nacional al 

tener presencia en el norte, centro y oriente del 

país.
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LEYES QUE AFECTAN A SMITH & NEPHEW:  

1. Decreto 2092 del 2 de julio de 1986: reglamenta que por parte de esta entidad habrá 

vigilancia y control de los dispositivos médicos para uso humano. Asimismo, se hará 

un control de la elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte y 

expendio de medicamentos, cosméticos y similares (Función Pública, 1986). 

2. Resolución 434 de 2001: da lineamientos para todo lo que tiene que ver con 

dispositivos médicos y crea competencias para los entes públicos como el INVIMA, 

las Direcciones Departamentales, Distritales o Municipales (Salud Capital). 

3. Resolución 4816 de 2008: reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia con 

el objetivo de fortalecer la protección de la seguridad y la salud de los pacientes y todo 

aquel personal que se vea influenciado directa o indirectamente en la utilización de 

dispositivos médicos (Salud Capital). 

4. Resolución 1319 de 2010: adopta el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para 

la fabricación de dispositivos médicos sobre prótesis y ortesis ortopédica externa, 

donde se señalan los equipos, herramientas, instrumentos y máquinas con las que 

deben contar los establecimientos en donde se fabriquen dichos dispositivos y así 

obtener el Certificado de las Buenas Prácticas de Manufactura ante el INVIMA. 

GRUPOS DE PRESIÓN 

1. SOCIEDAD: La sociedad está atenta a cualquier irregularidad presente en el sector 

salud dado el presente de este sector en Colombia. Colombia tiene un 95% de 

Compañía estadounidense dedicada a la 

fabricación de equipos médicos y farmacéuticos, 

al igual que de cuidado personal.

Compañía de productos médicos para 

procedimientos de ostomía, heridas, cuidado 

crítico y continencia, al igual de productos de 

infusión. Tienen presencia en más de 100 países 

a nivel mundial.

Empresa que se destaca en productos de 

ortopedia y terapia. En el país lleva 

aproximadamente 61 años.

Produce bienes relacionados con las 

comunicaciones, iluminación, transporte, 

tecnología y equipos médicos. Lleva activa en 

Colombia 60 años.

Distribuidora de dispositivos médicos de 

diferentes marcas reconocidas a nivel mundial. 

Se destacan por poseer productos de alta calidad 

y tienen sucursales en Bogotá, Bucaramanga, 

Cúcuta Y Cartagena, lo que permite que 

abarquen gran parte del territorio nacional al 

tener presencia en el norte, centro y oriente del 

país.
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cobertura en cuanto a salud se refiere, pero el 70% de los ciudadanos afiliados no 

están satisfechos con el servicio prestado (Dinero, 2018). Al ver esta inestabilidad la 

sociedad estará al tanto de cada suceso en el sector salud. 

2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Va ligado con la sociedad, pues una denuncia por 

redes sociales o a través de los mismos medios de comunicación acarrearía una 

masividad de la información y la imagen sea positiva o negativa se verá reflejada en la 

organización. 

3. MÉDICOS, PACIENTES E INSTITUCIONES: Los profesionales de la salud son 

los que en primer momento reciben el material de Smith & Nephew y son quienes 

darán el uso inicial. Un error de fabricación o transporte en el material puede afectar 

directamente al paciente, pero también al médico que realizó la intervención 

quirúrgica y la institución responsable.  
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1. MEDIOAMBIENTE: Para Chiavenato (2011) factores como la escasez de las 

materias primas, el costo de la energía, el calentamiento global, la contaminación 

ambiental, las amenazas a nuevas enfermedades, las catástrofes naturales y la 

sostenibilidad son característicos del entorno medioambiental. Para Smith & Nephew 

también se incluyen el manejo de residuos y las políticas a este aspecto, aún más 

cuando uno de los objetivos del área de HSE para el año 2020 es crear políticas de este 

tipo, al igual que sobre el ahorro de energía y el agua.  

La escasez del agua es un problema global, y más cuando se está convirtiendo en 

mercancía como lo fue el petróleo en los años 70. La falta de agua no es sólo el 

problema, sino también la mala administración que se da al recurso y la contaminación 

que se está generando. Con las políticas sobre el cuidado del agua y energía y el 

manejo de residuos, Smith & Nephew hará un gran aporte medioambiental y social. 

2. SOCIOCULTURAL: Está relacionado a las creencias, costumbres, valores y normas 

de la sociedad. Los indicadores que brindan información sobre los cambios 

socioculturales se definen en las actitudes debido a las preocupaciones individuales 

frente a las colectivas, la situación socioeconómica de la población, y la preocupación 

por la salud y la condición física (2011). También incluye la preocupación por la salud 

de los mismos beneficiarios, médicos e instituciones del sector salud. 

3. ECONOMÍA: Para Chiavenato (2011), las variables que influyen positiva o 

negativamente tanto en la oferta como la demanda de productos y servicios son de 

carácter económico. Los productos que ofrece Smith & Nephew no son de consumo 

por tendencia sino de necesidad inmediata para la salud y el bienestar. Factores como 

el poder adquisitivo (con mayor importancia para los pacientes particulares), el nivel 

de empleo, la tasa de cambio (para importación de insumos desde la casa matriz en 
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Estados Unidos), y la actualidad económica son aspectos para tener en cuenta para la 

actividad de Smith & Nephew.  

4. TECNOLOGÍA: Es todo lo que puede influir en el uso de materias primas, procesos 

internos, el avance tecnológico, programas de inversión y desarrollo, protección de 

marcas y patentes, incentivos del gobierno por el uso de nuevas tecnologías y 

programas para uso institucional. 

5. POLÍTICA: Son las leyes, códigos, el control y la regulación ejercido por el Estado. 

Indicadores para tener en cuenta son cambios en la política monetaria, tributaria y 

fiscal, legislación tributaria, comercial, laboral, penal, y el actual gobierno (2011). 

Las políticas monetarias y fiscales se tratan sobre el nivel de gasto público, el dinero 

que se encuentra en circulación, el cual es regulado por el Banco de la República y la 

legislación tributaria (aprobada por el Senado).  

CULTURA ORGANIZACIONAL 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL  

     El área de administración de ventas cuenta con equipos portátiles para cada uno de los 

colaboradores y su respectivo escritorio, un mouse y teclado inalámbricos, un docking 

(elemento donde el portátil amplía la imagen a un computador de escritorio), elementos de 

papelería y el código de impresión que se puede usar en cada una de las impresoras de la sede. 

El proceso inicia desde que la institución remite la solicitud a Smith & Nephew o el 

representante de ventas lo hace. Cuando llega la solicitud se emite la cotización, ya sea por 

Dynamics AX, por Bionexo o por Excel y se envía al representante de ventas encargado. 

Posteriormente se registra la cotización con su respectivo ID y comienza el control de tiempo 

de recepción y envío del mismo. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL DE SMITH & NEPHEW 

     La cultura organizacional es el proceso por el cual los miembros de una organización 

adquieren una identidad. El proceso para adquirir una cultura organizacional implica que 

varias personas trabajen de manera individual para conseguir un resultado en conjunto. La 

cultura puede ser buena o mala, pero sigue siendo cultura, y agrupa creencias y prácticas de la 

organización (Fernández, 2015). 

     Uno de los aspectos más importantes para crear una cultura es la visión compartida. Una 

visión sin un plan es un sueño (Fernández, 2015). Cuando todos los miembros de la 

organización conocen la misión saben hacia donde se dirigen y trabajan en conjunto por ellos. 

Según Fernández (2015) existen tres tipos de cultura organizaciones: 

1. Cultura de la confianza: se centra en la interdependencia, tiene énfasis en la calidad 

de las relaciones internas, se basa en la certidumbre del aprendizaje de las 

organizaciones, se promueve por líderes protectores y produce sinergia. 

2. Cultura de cambio: se centra en la adaptación, tiene énfasis en la calidad de las 

relaciones externas, se basa en las necesidades cambiantes del cliente, el accionista y 

los empleados, se promueve por líderes con visión y produce dinamismo. 

3. Cultura de la competitividad: se centra en la diferenciación, tiene énfasis en la 

innovación, se basa en la generación de valor para clientes, accionistas y empleados, 

se promueve por líderes creativos y produce novedad. 

     Según los tres tipos de cultura mencionados, Smith & Nephew tiene una cultura 

organizacional de confianza. Esta clase de cultura organizacional busca por medio de la 

sinergia la cooperación y tiene por objetivo que las relaciones entre los miembros se 

fortalezcan, por eso se tienen como interdependientes. Es usual que las empresas con esta 

cultura tengan una transición de competencia interna a colaboración interna y es ahí donde se 
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desarrolla la confianza. Cuando se abandona la competencia interna se pasa a la 

interdependencia y la colaboración. Las organizaciones con cultura de confianza se 

caracterizan por que las personas se adaptan cómodamente al entorno y a diferentes 

situaciones, además de que se motivan al cambio dada su fácil adaptabilidad, prefiriendo retos 

creativos a tareas predecibles. 

IMPACTO GENERADO POR SMITH & NEPHEW 

     Smith & Nephew genera una buena impresión desde las instalaciones hasta el ambiente 

percibido. Los colaboradores tratan con confianza y respeto a los demás, pero sin dejar de 

lado la necesidad o pertinencia laboral, y cuando hay personal nuevo en la organización, este 

no se siente extraño, pues recibe un buen trato por parte de los demás empleados, 

manifestando que tuvieron que pasar por esa etapa. También se evidencia el interés por 

ayudar a quien lo necesite, desde lo laboral hasta en las horas fuera de la actividad. Se han 

visto incluso casos en lo que se colabora con temas no laborales; la organización Juan Valdez 

provee una máquina que funciona con huella digital y que cada mes tiene una recarga de 

$20.000. En casos en los que el crédito se termina, otras personas con su crédito facilitan la 

bebida a sus compañeros incluso sin que este lo solicite.  

     En Smith & Nephew los empleados tienen la posibilidad de dejar su puesto de trabajo en 

cualquier momento si es necesario y dirigirse a la sala de comidas. Esto es un punto a favor 

pues el colaborador puede manejar su propio tiempo según la cantidad de trabajo que tenga a 

cargo, pero también es responsabilidad de este que el trabajo no sufra retrasos. Esto da 

flexibilidad al empleado y da a entender la preocupación de la organización por el 

colaborador, pues sabe que tiene necesidades básicas que debe cumplir en cualquier momento 

y que no se pueden condicionar, pero también brinda al colaborador el grado de 

responsabilidad y de empoderamiento.  
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ASPECTOS INNOVADORES EN CUANTO A CULTURA 

     En Smith & Nephew resultaría inconcebible la negociación del código de vestimenta para 

los viernes. Muchas organizaciones permiten cierta modificación de este código puesto que es 

una política y tiene la flexibilidad de ser modificada, sin embargo hay una gran posibilidad de 

que las personas tengan un cambio radical en su vestimenta los días viernes, pero aunque 

Smith & Nephew en su código de vestimenta considere que los viernes están exentos de 

formalidad, no lo hacen tan marcado en cuanto a su opinión, pues sí hay una posibilidad de 

que el colaborador tenga un estilo más casual pero sin afectar la imagen de la organización, 

aspecto que otras organizaciones no tienen en cuenta. 

     Los días de pago en Smith & Nephew son diferentes y agradables para el colaborador. La 

organización cuenta con una actividad denominada "arma tu lonchera" en la cual se llevan 

productos de tipo comestible y los empleados pueden adquirir estos productos por paquetes, 

teniendo la facilidad de pago con tarjeta débito o en efectivo. 

     Smith & Nephew ofrece cursos de carácter obligatorio para los colaboradores con el fin de 

que estos tengan un mayor conocimiento de la empresa y de los productos que se ofrece. Esto 

genera mayor integridad en los procesos de la organización.  

     Dada la contingencia presentada por el COVID-19, durante el home office se estipularon 

dos momentos durante el día para llevar a cabo pausas activas que fueron delegadas a todos 

los miembros del equipo, por lo que, según el encargado, se destinaban máximo 10 minutos 

donde todo el grupo tenía la posibilidad de realizar una pausa activa liderada por este. 

Además de tener la oportunidad de cuidar la salud del empleado, se tiene en cuenta la 

importancia de un momento de esparcimiento y diversión en medio de las actividades 

laborales. 
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EVENTOS COMUNES – PROPIEDAD DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

     El horario estipulado para el personal administrativo es de lunes a viernes de 8 am a 5 pm. 

En el caso de los practicantes de administración de empresas cuando se encuentran en Smith 

& Nephew tienen funciones netamente administrativas, porque deben cumplir este horario. 

     En un caso cotidiano, el practicante llega tarde y esto además de incumplir con el horario 

estipulado en el contrato, retrasa el proceso de cotizaciones. El practicante decide quedarse en 

horas de la tarde recuperando el tiempo exacto que perdió en la mañana (que sería lo ideal), 

sin embargo, algunos de los colaboradores solicitan que se retire de las instalaciones, pues la 

jornada termina a las 5 pm. Esta condición sólo se ha podido evidenciar con los practicantes y 

no con demás integrantes de Smith & Nephew, pues algunos de ellos manejan el tiempo de su 

trabajo tanto dentro como fuera de la oficina, y sólo se aplica para los practicantes porque su 

jornada completa se lleva a cabo dentro de las instalaciones. 

     De manera mensual el área de Recursos Humanos envía a través del correo institucional el 

día de cumpleaños y el nombre del colaborador. Al llegar ese día el puesto de trabajo es 

adecuado para que los demás tengan conocimiento del evento a presenciar. Además, el 

empleado tiene derecho a tomar un día del mes si su cumpleaños coincide con un día no hábil, 

o tomar el mismo día si es hábil. 

     A personas ajenas a Smith and Nephew se les puede explicar el tipo de cultura de la 

organización como un escenario tranquilo en cuanto clima organizacional, pero exigente si de 

responsabilidades se trata. En esta organización se puede aprender tanto de lo intrínseco del 

trabajo realizado y del sector salud, de leyes y normativas, de actualidad y tecnología, pero 

también de las personas, y esto sin lugar a duda generará mayor adaptación a la organización. 
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     En las instalaciones de la sede administrativa de Smith and Nephew existen cinco salas 

destinadas a eventos y reuniones de toda índole, pero lo llamativo y agradable es que para 

darle nombre a estas salas se basaron el 5 de los 102 grupos indígenas existentes en el 

territorio colombiano: sala Pijao, sala Calima, sala Macuna, sala Tayrona, sala Wayuu y sala 

Muisca. 

IMAGEN PERCIBIDA DE SMITH & NEPHEW 

     Las personas que tienen acceso a las instalaciones de Smith & Nephew califican la sede de 

organizada y llamativa. El color corporativo es el naranja, y desde que se ingresa es el color 

que predomina en casi el 70% de la oficina. Son instalaciones modernas y con condiciones 

ergonómicas óptimas que facilitan la ejecución del trabajo y esto se evidencia en el ánimo y el 

clima organizacional.  

     Desde su ingreso la practicante ha podido evidenciar un ambiente tranquilo, un tono de voz 

moderado en las zonas especiales sin perturbar la tranquilidad y el trabajo de los demás 

colaboradores, y la intención de ayuda hacia quien en el momento lo solicite. 
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MATRIZ DOFA 

 

1 Arma tu lonchera es una actividad evidenciada cada mes en la cual los empleados de Smith & Nephew 

compran productos comestibles a empresas que tienen convenios con la organización, y así adquirirlos para su 

lonchera personal. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Posibilidad de hacer "Home Office". Para el caso de los 

practicantes se debe dar a conocer de esta decisión al jefe 

inmediato.

Diligenciamiento de archivos de excel para cotizaciones 

en Bionexo por parte de los representantes de ventas a 

veces se genera de manera incompleta y sobre el tiempo.

Eventos de educación médica para profesionales de la 

salud con el fin de aprender sobre el manejo de los 

productos de S+N. 

Comunicación indirecta con los representantes de ventas.

Logros obtenidos por la organización se evidencian en las 

instalaciones de la sede, con el fin de influir en el sentido 

de pertenencia de los empleados.

Listas de precios por línea de productos e instituciones no 

son compartidas a quienes las necesitan sino hasta que 

son solicitadas.

Programa de arma tu lonchera1 cada día de pago de 

nómina para todos los empleados sin excepción 

(opcional).

Recarga mensual de $ 20.000 para compra de bebidas 

calientes en la máquina administrada por Juan Valdés 

Café con huella digital.

Canal de YouTube (Smith & nephew Digital 

Communications) con la presentación y descripción en 

animación 3D de los productos ofrecidos por S+N. Se da 

su definición y aplicación en los procedimientos.

Capacitación en idioma inglés solamente para los 

miembros del área de finanzas por temas relacionados a 

la internacionalización.

Estudios de mercado propios a clientes potenciales 

(instituciones).

Inducción para los nuevos integrantes del área realizada 

vía Skype sólo se enfocó en HSEQ y no en temas internos 

de la organización.

Indicadores asociados a mantener en cero las 

enfermedades laborales y de frecuencia laboral.

Manifestación de inducción por área a cargo de cada 

gerente relacionada con temas propios de trabajo que no 

fue realizada.

Cursos obligatorios para los nuevos integrantes de Smith 

sobre ética profesional y  manejo de quejas y reclamos 

relacionados con los productos ofrecidos.

Respuestas oportunas por parte del área de IT.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Competidores que vía email buscan obtener información 

acerca de los precios.

Instituciones del sector salud a nivel nacional que aún no 

son clientes de algunas líneas y que requieren 

cotizaciones por Bionexo.

Pérdida de posibles ventas debido al poco tiempo que 

permiten las instituciones  a sus proveedores para la 

realización de cotizaciones en Bionexo.

Demanda necesaria y con poca variabilidad por 

pertecener al sector salud.

Cotizaciones de la competencia directa pueden llegar 

primero.

Clínicas, Hospitales y aseguradoras que solicitan 

cotizaciones de contado.

Contingencias que disminuyen la demanda de 

instituciones.

Interés de Bionexo por buscar soluciones para sus 

proveedores.

DOFA

Listas de precios sin aprobación previa que retrasa el 

envío de cotizaciones.

Declaración de la misión teniendo en cuenta aspectos 

descritos por autores.
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CRONOGRAMA DE PRÁCTICA 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

     Durante el periodo de prácticas en Smith & Nephew se observaron los siguientes puntos 

considerandos como objeto de mejora: 

1. Orientación que la organización tiene a partir de su planeación estratégica no se ve 

evidenciada de manera clara. 

2. Posible pérdida de oportunidades de venta en Bionexo debido al desconocimiento de 

las necesidades de instituciones solicitantes y su relación comercial. 

3. Precios que requieren de una aprobación previa para poder ser tenidos en cuenta en las 

cotizaciones, y que, cuando son aprobados, no se encuentran en el sistema. 

JUSTIFICACIÓN 

Planeación estratégica:  

     En la misión y la visión se analizaron ciertos factores que no cumplen con aspectos de 

suma importancia en estas. En cuanto a la misión, Smith & Nephew cumple con 3 de las 9 

características que Chiavenato cree que se debe tener en cuenta. Para el autor, la misión debe 

considerar a los productos y/o servicios que ofrece, la presencia geográfica, la tecnología, las 

creencias de la organización, la ventaja competitiva, la sociedad y el ambiente, el crecimiento 

y la solidez, los clientes y los empleados, de los cuales solo son mencionados los tres últimos. 

     Para la visión, Chiavenato menciona que su planteamiento se debe adherir a los hechos 

reales, a estar descrito de manera concisa pero potente, y a que haya un equilibrio de todos los 
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grupos de interés; la visión de Smith & Nephew cumple con los dos primeros aspectos 

mencionados. 

     Como propuesta de mejoramiento se postula la misión y la visión con sus modificaciones 

respectivas, las cuales se justifican según Chiavenato en el punto correspondiente: 

 Misión propuesta: 

Somos una compañía multinacional británica dedicada a la producción, distribución y 

venta con la más alta tecnología de equipos médicos relacionados con el cuidado 

avanzado de heridas, reconstrucción ortopédica, medicina deportiva y traumatología, 

los cuales son utilizados en procedimientos quirúrgicos por profesionales en salud, 

buscando lograr recuperar la calidad de vida de los pacientes y fortalecer la práctica 

clínica en médicos en más de 90 países alrededor del mundo.  

Trabajamos arduamente por el bienestar de nuestros clientes, proveedores y 

colaboradores, generando un lazo que permita que el sentido de pertenencia sea global. 

Con la ayuda de nuestro talento humano y los recursos necesarios, velamos por la 

preservación del medio ambiente. Contamos con personal altamente calificado para 

cumplir con las expectativas de los clientes, generando beneficios tanto para los 

Stakeholders y Shareholders como el crecimiento personal y laboral de nuestros 

colaboradores.  

 Visión propuesta: 

Smith & Nephew seguirá siendo la compañía líder a nivel mundial en la manufactura 

de productos de artroscopia, y aumentará su posicionamiento en las líneas de cuidado 

avanzado de heridas, productos de trauma y reconstrucción ortopédica, 

caracterizándose por la calidad, la innovación en procesos y tecnologías, el buen 
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servicio y el sentido humano. Se integrarán de manera continua a los colaboradores de 

la organización, Stakeholders y Shareholders, siendo firmes en cuanto a la planeación 

estratégica, generando un impacto positivo y sostenible en el tiempo. 

Nuevas relaciones comerciales: 

     Las solicitudes generadas en Bionexo son notificadas por el correo de cotizaciones de 

Smith & Nephew Colombia. Dichas solicitudes provienen tanto de clientes como de clínicas y 

hospitales que no lo son, especificando en el cuerpo del mensaje cuáles son los insumos o a 

qué tipo pertenecen. Durante los meses de la práctica se evidenció que las solicitudes de 

cotización que hacían quienes no son clientes pertenecían a la línea de heridas y de ortopedia, 

pero no son tenidas en cuenta debido a que no existe con ellos una relación comercial, y que 

el hecho de no manejar la plataforma de Bionexo ni esta sección del correo electrónico por 

otros colaboradores interesados en esta oportunidad impide que se tenga conocimiento de 

quiénes son las instituciones que solicitan las cotizaciones. 

     Cabe resaltar que se tiene en cuenta como oportunidad para el planteamiento de la 

propuesta mejoramiento este aspecto puesto que, dada la información expuesta a 

continuación, para cada uno de los departamentos existe por lo menos un representante de 

ventas disponible, o incluso, si no lo está, se podría asignar uno con relación a la zona 

geográfica en la que se presenta. Esta propuesta se relaciona en la columna de zona. 
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     Desde que el manejo de la plataforma de Bionexo fue designado a la practicante se tiene la 

siguiente información: 

  *Estos datos se tomaron entre el 4 de marzo y el 14 de mayo de 2020. 

     Teniendo en cuenta lo presentado previamente, se describe el plan de acción que Smith & 

Nephew ejecuta para las nuevas instituciones. Para la explicación del paso a paso llevado a 

cabo se detallará implementando como ejemplo el caso hipotético de la Clínica Southealth 

Colombia, ubicada en la ciudad de XYZ, teniendo en cuenta una solicitud cargada en la 

plataforma de Bionexo.  

     Supongamos que Southealth Colombia solicita una cotización de apósitos y material de 

ortopedia con las medidas y las especificaciones que Smith & Nephew tiene en los productos 

de su portafolio. Este proceso se divide en cinco etapas generales: reconocimiento de 

oportunidad, la definición de especificaciones, las características de venta, la entrega y 

recepción de documentación. 

     En este momento se da la oportunidad, la cual es identificada por el área de administración 

de ventas que es la encargada de recibir la solicitud proveniente de Bionexo. Esta se remite a 

Caldas 64 Antioquia / Eje Cafetero

Atlántico 41 Caribe

Valle 9 Valle / Nariño

Caquetá 7 Centro / sur

Boyacá 7 Centro / sur

Nariño 3 Valle / Nariño

Antioquia 1 Antioquia / Eje Cafetero

Bogotá 4 Centro / sur

Tolima 1 Centro / sur

Departamento
Solicitudes posibles con 

material a vender.

Zona (por representante 

de ventas)
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los representantes de ventas de la zona quienes son los delegados para realizar todas las 

pesquisas correspondientes al material requerido y si quienes ejecutarán la venta serán los 

distribuidores o Smith & Nephew directamente. Toda esta información se podrá recopilar a 

partir de encuestas relacionadas con la cantidad de cirugías, los productos utilizados en estas y 

la orden de cada institución destinada a los proveedores, como se mencionó en el punto de 

proceso de mercadeo y venta de portafolio. Asimismo, se presenta a la institución el brochure 

que contiene información y características referentes a técnicas quirúrgicas y procedimientos, 

el catálogo donde se evidencia el producto detalladamente, sus funciones y su información 

general. 

     Posteriormente se da a conocer al cliente sobre la oferta donde, si ellos aceptan, requerirán 

la documentación respectiva para crear a Smith & Nephew como proveedor. Esta misma 

información sobre el cliente potencial se da a conocer a los gerentes de las líneas tenidas en 

cuenta para la oferta. En este caso, Southealth Colombia aceptó la propuesta de Smith & 

Nephew y entra a la labor el área de crédito y cartera quien, apoyado en la Ley 1581 de 2012 

sobre el Hábeas data financiero, obtiene la información necesaria para su análisis; se ejecutan 

las políticas de devoluciones y condiciones financieras (la cual incluye el tipo de pago, si es 

crédito o de contado, el plazo y los descuentos respectivos), la lista de precios aprobados 

previamente por el gerente de cada línea, y la totalidad de documentos se envían a Southealth 

Colombia. Finalmente, si el cliente acepta estas condiciones será creado en el sistema con su 

respectiva lista de precios e información principal para comenzar con la relación comercial. 

Ahora Southealth Colombia es cliente de Smith & Nephew y podrá solicitar cotizaciones por 

la plataforma de Bionexo si son al por mayor sin que pase por alto su requerimiento, pero 

también podrán solicitarlas en cantidades menores directamente por el correo de cotizaciones 

Colombia. Esta experiencia será fundamental para que a futuro se tengan en cuenta a más 

instituciones buscando siempre dicha oportunidad. 
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     Las instituciones del sector salud publican convocatorias para que diferentes proveedores 

conozcan de antemano cual es el material que necesitarán, sus cantidades y especificaciones, 

pero sobre esto existe un control mayor por parte de los representantes y la persona encargada 

de las licitaciones. 

Precios que requieren aprobación: 

     Smith & Nephew cuenta con un gran número de clientes, y cada uno, según la línea a la 

que recurran generalmente para solicitar cotizaciones, tienen precios diferentes. El problema 

presentado se genera debido a que para realizar cotizaciones de la línea de cuidado avanzado 

de heridas se deben pedir autorizaciones al gerente de la línea para así poder enviarla. Si se 

tiene en cuenta que el material de ortopedia no requiere solicitar aprobación, ya es en sí una 

debilidad que para AWM sí se haga. Lo que causa este problema se explica a continuación: 

 Retraso en el envío de cotizaciones: para el caso de las cotizaciones que se 

solicitan vía correo electrónico y que su tiempo máximo de envío es de 4 horas para 

efectos de cumplimiento con el cliente y con los indicadores internos, estas no corren 

con el riesgo de no ser enviadas, pero sí de hacerlo con demora, aspecto que no sólo 

deja una mala imagen de la organización sino también una ventaja en cuanto a los 

competidores directos, puesto que si el procedimiento es urgente la institución optará 

por tomar la cotización que llegue más rápido. 

 No envío de cotizaciones: la aprobación por parte de los gerentes de la línea no es 

rápida en todos los casos, por lo que, por ejemplo, para el caso de las solicitudes 

generadas por Bionexo que tienen un tiempo límite de carga, estas no se enviarán si no 

hay una aprobación previa. En muy pocos casos, las instituciones reabren la solicitud, 

pero los eventos son contados. 
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 Suposiciones sobre el conocimiento de los precios: cuando llega una solicitud 

tanto de Bionexo como por correo electrónico, el encargado de realizar las 

cotizaciones se contacta con el representante de ventas de la institución para que le 

indique cual es el material para cotizar. En el caso de Bionexo, se le envía al 

representante un formato en Excel que tiene en sus campos la opción de escribir el 

precio sin IVA, el IVA (si aplica), la presentación del material, la referencia, el 

registro INVIMA y su fecha de vigencia.  

     El representante cuenta con una lista por cada cliente que maneja, el encargado de las 

cotizaciones tiene otra lista con precios institucionales y por tipo de cliente, y en el sistema de 

AX están cargados algunos de los que están a disposición del practicante. Dado esto, el 

encargado de las cotizaciones por medio de este formato recibe el precio para cada ítem según 

le confirma el representante, donde en algunos casos este no indica si se debe pedir 

aprobación, mientras que quien realiza la cotización tampoco sabe si pide la aprobación 

respectiva, pues supone que el representante ya tiene los precios aprobados. En otros casos 

ambos están de acuerdo con los precios, estos son subidos a la cotización, pero posteriormente 

el gerente de la línea dice que no debía haberse cargado porque no estuvo aprobado. Un tercer 

posible caso se da cuando se le pregunta al gerente de la línea por cual es el precio indicado 

para la cotización, dirige a quien cotiza a contactarse con el representante, pero este dice no 

tener aún la lista aprobada, y si la tiene, no está actualizada. 

     Esto evidencia inicialmente un problema de comunicación, pero realmente radica en que 

los precios de AWM no están en el sistema como las demás líneas. Durante varias semanas se 

ha estado trabajando en aprobar todas las listas de los clientes sin excepción para evitar este 

problema, sin embargo, hasta la fecha sólo se encuentran los precios institucionales y muy 

pocos clientes con listas aprobadas, añadiendo a esto que quien hace las cotizaciones no tiene 
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conocimiento sobre estas aprobaciones sino hasta que cuando se realiza una, debe ser 

corregida en este campo. Si hay cotizaciones con precios que en un momento previo fueron 

aprobados, requieren de este permiso paras ser enviadas y no bajadas del sistema directamente 

como se hace con las demás líneas. 

OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

➢ Generar un mayor impacto organizacional a propios y externos a través de la 

modificación de las declaraciones de misión y visión. 

➢ Focalizar los esfuerzos de ventas a un grupo específico de clientes con necesidades 

enfocadas en productos ofrecidos por Smith & Nephew. 

➢ Agilizar el proceso de cotizaciones, debido a que como actividad perteneciente al 

proceso operativo y que se encuentra expuesto de cara al cliente, requiere de una 

intervención inmediata para su correcta ejecución. 

Objetivos específicos: 

➢ Proyectar una imagen corporativa flexible, interesada en la innovación tecnológica, el 

medio ambiente, logros empresariales, Shareholders y Stakeholders, que permita la 

generar un impacto de “top of mind” basados en su planeación estratégica. 

➢ Alcanzar de manera anticipada a clientes potenciales que requieran los productos que 

Smith & Nephew tiene en su portafolio o sus homólogos a partir de estrategias 

planteadas con el gerente de la línea y los representantes de ventas. 

➢ Optimizar el tiempo de respuesta de las aprobaciones fundadas por los gerentes de 

cada línea que impactan la función de cotizaciones para dar una repuesta expedita al 

cliente. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

     Con la aplicación de los cambios propuestos en las declaraciones de misión y visión se 

espera que los actores externos a la organización tengan un conocimiento más amplio respecto 

a Smith & Nephew. En muchas ocasiones algunos interesados en ser clientes se comunicaban 

con el área de administración de ventas para saber cuáles son los pasos para seguir para crear 

una relación comercial y en varias oportunidades decían reconocer a Smith & Nephew como 

una organización que proveía elementos médicos en general, concepto que está totalmente 

errado puesto que se enfocan en la línea de cuidado de heridas, ortopedia y osteosíntesis. Con 

esta modificación se espera aclarar de manera definitiva lo que ha causado sesgo por mucho 

tiempo y hacer que los colaboradores la recuerden con mayor facilidad, pues hasta el 

momento, muchos saben hacia dónde va la empresa, pero no conocen elementos básicos de su 

misión y visión, al igual que implementar conceptos que no están literalmente manifestados, 

pero se evidencian en la organización. 

     Respecto a los clientes potenciales de Smith & Nephew se espera poder cumplir con sus 

necesidades específicas, esto teniendo en cuenta que además de calidad buscan fortalecer 

relaciones con sus proveedores como toda organización quiere, habilidad que Smith & 

Nephew maneja sin problema. Adicional a esto, se busca dejar de perder posibles 

oportunidades de venta directa e indirecta, recordando que no sólo pueden vender como 

proveedores directos sino a través de sus distribuidores a nivel nacional. Asimismo, estudiar 

más a fondo las solicitudes de quienes específicamente requieren de sus productos, pues 

algunas de estas instituciones que aún no son clientes piden cotizar material propiamente de 

Smith & Nephew, pero que por su condición comercial con la organización presenta mayor 

dificultad. Es importante resaltar que Bionexo se interesa por las necesidades de las 

instituciones que utilizan su plataforma, por lo que a mutuo acuerdo se pueden gestionar 
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reuniones para ver los pros y contras de esta herramienta para después proponer estrategias 

que beneficien a ambas partes. Durante la cuarentena nacional se realizó un webinar con todos 

los que venden a través de Bionexo y esta fue una de las propuestas. 

     Como se mencionaba en uno de los objetivos generales de la propuesta de mejoramiento, 

la función de cotizaciones es una de las que más exposición tiene hacia el cliente, y es, junto 

con los representantes de ventas, con quien mayor contacto evidencia con las instituciones y 

aseguradoras. La agilización de estos métodos (pasando de 8 horas a 4 o menos) no sólo da un 

nuevo aire a los procesos internos, sino que también facilita el despacho expedito, su posterior 

recepción resuelta, la utilización dada por el personal médico, y la prestación rápida del 

servicio, recordando que el enfoque de Smith & Nephew es el bienestar de sus clientes, sean 

estos, pacientes, médicos tratantes e instituciones. 

CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA 

1. Campos de formación requeridos con mayor intensidad para la realización de las 

funciones asignadas en la práctica. 

En cuanto a las actividades desempeñadas durante la práctica en Smith & Nephew, los 

campos requeridos con mayor intensidad fueron: 

o Sistemas: el manejo de programas ofimáticos y sistemas de información es de uso 

continuo en las tareas cotidianas de Smith & Nephew en cuanto a cotizaciones se 

refiere. El software Dynamics AX para las cotizaciones automáticas, Microsoft 

Excel y Word para cotizaciones manuales y demás documentos respectivamente, 

el manejo de la plataforma de cotizaciones masivas hospitalarias Bionexo, 

herramientas de mensajería y videoconferencias como Skype (utilizado sólo por 
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aproximadamente 2 meses por la practicante) y Microsoft Teams (entrando como 

reemplazo de Skype) y el uso del correo institucional de Outlook. 

 

o Matemáticas financieras:  

▪ Cálculo respectivo del IVA a los productos que están gravados: esta función 

sólo está destinada para las cotizaciones manuales realizadas en Microsoft 

Excel; después de enlistar las referencias en sus respectivos campos, con la 

función “Vlookup” se relacionan dichas referencias con la tabla de la lista full 

de precios institucionales, arrojando como resultado un cero si la referencia en 

búsqueda tiene IVA, o un guión (-) si ésta no está gravada. Posterior a esta 

determinación, se opta por extraer el 19% de las referencias gravadas y se 

suman al valor inicial para conocer finalmente cuál es el saldo total con IVA 

incluido, esto para facilidad en la interpretación del cliente. 

▪ Aplicación de incrementos o descuentos según aprobación del gerente 

respectivo de cada línea relacionado con el material a cotizar y el cliente: cada 

gerente puede aprobar descuentos o incrementos según la situación presentada. 

Teniendo en cuenta esto, para realizar un descuento se debe tomar el precio en 

cuestión y dicho descuento en forma de decimal. La operación se define en 

tomar el POD y multiplicarlo por la resta de uno menos el porcentaje de 

descuento autorizado, dando como resultado el precio a cotizar para la 

institución. 
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Para aplicar un incremento se tomará el mismo ejemplo del POD anterior 

(ahora POI), pero en este caso con un incremento de 17%: 

 

 

 

 

 

 

En este caso se multiplica el POI por la suma de uno más el porcentaje 

autorizado para incrementar, dando como resultado el precio final con un 

incremento del 17%. 

o Derecho: conocimiento general de documentos legales para la actualización de 

información de Smith & Nephew como proveedor de diferentes instituciones del 

sector salud y aseguradoras, así como el conocimiento fundamental de la 

organización, los cuales son: 

a. Registro mercantil y Cámara de Comercio: se debe realizar una actualización 

mensual por parte de la organización. 

b. Antecedentes de Contraloría, Procuraduría, Personería y Policía del 

Representante Legal. 

0,25

Siendo:

POD: Precio objeto de descuento

% APD: Porcentaje aprobado para descuento

25%

500.000$                                  

375.000$                                  

Precio objeto de descuento

Porcentaje aprobado para 

descuento

Fórmula a aplicar

POD * (1 - % APD)

Valor final con descuento 

aplicado

0,17

Siendo:

POI: Precio objeto de incremento

% API: Porcentaje aprobado para incremento

17%

500.000$                                  

585.000$                                  

Precio objeto de incremento

Porcentaje aprobado para 

incremento

Fórmula a aplicar

POI * (1 + % API)

Valor final con incremento 

aplicado
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c. Registro Único Tributario (RUT). 

d. Documentos de identificación del Representante Legal y el Revisor Fiscal. 

e. Certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) 

para dispositivos médicos: para el caso de la línea de AWM se hace a través de 

BOMI, su distribuidor, y para ortopedia, con el certificado CCAA Álamos. 

f. Certificados bancarios a través de su vinculación, documento de composición 

accionaria y póliza de responsabilidad civil. 

g. Inglés: Todos los softwares en Smith & Nephew están en inglés, desde los 

programas ofimáticos, los utilizados para cada área según sus funciones, las 

aplicaciones de mensajería y videoconferencias hasta el correo electrónico. Es 

de suma importancia tener un nivel básico-intermedio para no tener problemas 

en su adecuado manejo. Asimismo, las funciones de los programas se 

encuentran en este idioma, y la plataforma de soporte (GBS Portal) tiene como 

idioma principal el inglés. 

2. Temas por modificar en el plan de estudios: 

Dadas las funciones ejecutadas en el área de administración de ventas se sugiere 

incluir como tema de Sistemas de información gerencial o como asignatura electiva 

el Excel nivel avanzado en búsqueda de un enfoque empresarial, esto teniendo en 

cuenta que muchos estudiantes no optan por acceder al curso existente ofrecido por la 

universidad por diferentes razones, debido también a que es opcional. Si el curso fuera 

objeto de evaluación habría un mayor nivel de orientación a esta valiosa herramienta 

para el campo laboral. 

La asignatura de inglés de negocios que es propuesta como electiva de dos créditos 

también debería ser incluida como materia de paso obligatorio, puesto que en muchos 

casos gran parte de los estudiantes no la conocen y no acceden a ella, otros no lo hacen 



 

 69 

porque los créditos no alcanzan para cursarla, entre otras razones. No sólo en Smith & 

Nephew es necesario tener un nivel de inglés de negocios, sino en diferentes 

organizaciones, debido a que este idioma es el que predomina en el mundo 

empresarial. 

3. Pertinencia de las principales labores desarrolladas en la práctica respecto a la 

formación como administrador. 

Las labores desarrolladas durante las prácticas en Smith & Nephew fortalecen a un 

estudiante ad-portas de ser titulado como administrador de empresas en muchos 

campos de su vida, como en el laboral, el personal y el académico. 

Es importante que un administrador en proceso o ejerciendo posea un posicionamiento 

laboral estable, y esto no se refiere a permanecer en un cargo u organización de 

manera definitiva, sino a que donde se encuentre haya solidez y seguridad. En Smith 

& Nephew todas las personas precisan tener un contacto constante con personal de 

otras áreas para poder llevar a cabo sus funciones, es decir, no sólo dependen de su 

jefe inmediato, sino también del trabajo de otros colaboradores, cuestión que es 

recíproca.  

En dicho escenario no se ve únicamente afectado el campo personal como se podría 

pensar en primer plano, aunque no se ignora este hecho, pues a mayor exposición, 

mayor relación, pero el tener dicho contacto brinda conocimiento de otras áreas y 

funciones diferentes a las propias del área donde se trabaja. Es por esto por lo que, 

durante el tiempo de permanencia de la practicante en la organización, se evidenció un 

conocimiento general de la actualidad de Smith & Nephew por parte de un gran 

número de empleados, donde quienes se desempeñan en las diferentes áreas conocen 

de los procedimientos ejecutados con el material vendido por la organización y pueden 

fácilmente saber a qué línea pertenece. En su mayoría, los empleados saben a cuál de 
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los representantes de ventas pertenece una institución en específico, cuáles son las 

fechas con mayor y menor fluctuación, por lo que habrá un apoyo constante a todo el 

personal, no sólo el administrativo sino también el de apoyo. Existe una sinergia 

evidente en Smith & Nephew en todo sentido. 

     A nivel académico, el estudiante que realice sus prácticas en Smith & Nephew 

inicialmente tendrá un choque de ideas que se distingue por lo siguiente: 

a. El sector al que pertenece la organización: Smith & Nephew pertenece el sector 

de la salud, teniendo como objeto social la venta y distribución de material médico 

quirúrgico y de osteosíntesis. El hecho de no ser una actividad tan común que un 

estudiante de administración de empresas en general vea como opción de prácticas 

significa un gran reto para este, puesto que además de aplicar sus conocimientos 

en empresa, debe adicionar todo concepto relacionado a la salud. En el caso de la 

practicante, este nuevo desafío hizo que su necesidad por cumplir de manera 

efectiva con sus labores hiciera que aprendiera de manera externa e independiente 

más sobre este sector, sin dejar de lado lo brindado por la organización para que 

tuviese un mayor conocimiento sobre su actividad, la historia de la Smith & 

Nephew, y qué los llevó a ser quienes son hoy. Un administrador debe ser flexible 

para desempeñarse en cualquier campo laboral, hecho que la empresa objeto de 

análisis facilita debido a lo que realiza. Un practicante saliente de Smith & 

Nephew no sólo fortalecerá los conocimientos llevados de su universidad en gran 

manera, sino que también tendrá una idea muy amplia del sector y del entorno al 

que se debe enfrentar cada día, que es uno de los más dinámicos de la actualidad. 

b. La masividad de información recibida: la información manejada por la 

organización es elevada debido al sector al que pertenecer. Dadas las líneas de 

producto con las que cuenta Smith & Nephew, cada una tiene dentro de sí 
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subgrupos de productos. Debido al reconocimiento de la organización por parte de 

sus clientes la información manejada es abundante, pero gracias a esto, el 

conocimiento adquirido es aún mayor, lo que brinda al practicante una gama de 

posibilidades muy amplia para progresar en todos los campos que le competen a 

un administrador de empresas en la actualidad. 

c. Administración del tiempo: gracias a esta condición masiva el practicante con el 

tiempo y una coordinación adecuada podrá administrar el tiempo de manera que 

sus tareas se facilitarán. El tiempo es uno de los recursos que deben tenerse en 

cuenta y más aún en el ámbito empresarial. 

4. Autoevaluación de la experiencia: 

     La practicante en mención gracias a las labores desempeñadas en Smith & Nephew 

toma como referencia los siguientes aspectos que logró adquirir como aprendizaje: 

• Usar cronogramas de actividades en los calendarios con recordatorios para las 

diferentes cotizaciones de Bionexo que tienen un tiempo límite de carga a la 

plataforma (Administración del tiempo). 

• El trato cordial y paciente con los diferentes representantes de ventas que por 

diferentes razones no responden a los pedidos de cotización. Para este caso cada 

uno tiene por lo general pedidos específicos por institución, por lo que ya existe un 

patrón que se debe seguir y así evitar los llamados “cuellos de botella”. Asimismo, 

se tiene un registro de la periodicidad de envío a los representantes solicitando la 

indicación o confirmación del material para cotizar, evitando así hacerlo con la 

frecuencia inadecuada. (Relaciones laborales y administración del tiempo). 

• Llevar apuntes por líneas de producto de las diferentes referencias a cotizar para 

reducir el tiempo de carga de las cotizaciones al software AX Dynamics 

(Organización). 



 

 72 

• Restringir la bandeja de entrada del correo electrónico sólo para emails pendientes, 

y enviando a sus respectivas carpetas por ciudad e institución los que ya fueron 

respondidos, evitando así la confusión y represamiento de solicitudes 

(Organización). 

• Control independiente de registro de cotizaciones y de los gastos enviados. 

Inicialmente esta actividad surgió debido a que el registro interno manejado por el 

área de administración de ventas sufrió un daño. El registro propio realizado por la 

practicante tenía en cada columna los mismos datos solicitados por el registro 

interno, pero en este caso fueron diligenciados en el archivo creado por la 

estudiante. Finalmente, el daño en el registro interno fue solucionado y los datos 

que previamente no se habían asentado allí fueron diligenciados, sin embargo, el 

archivo de registro propio siguió funcionando no sólo como respaldo, sino también 

como herramienta de evidencia y control (Control). 

• Adquisición de conocimientos basados en manejo de hojas de cálculo y sus 

respectivas funciones. 

• Adquisición de conocimientos basados en inglés enfocado al campo empresarial y 

los sistemas. 

 

5. Conclusiones: 

     La practicante no sólo aplicó los conocimientos adquiridos durante la etapa 

académica en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el periodo de aprendizaje en 

Smith & Nephew, sino que también los adquirió gracias a dicha organización. 

Como persona entendió que el mundo empresarial es dinámico y enriquecedor, pero 

también complicado si así se quiere ver. Esto le hizo comprender muchos escenarios, 

como el que se caracteriza por estar compuesto por personas de todas las edades, 
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nacionalidades, estratos sociales, niveles de educación, profesiones u oficios, que son 

diferentes y puede que en un momento sean incomprensibles, pero que son la esencia 

de ese dinamismo, y que, así como ella, muchos de sus compañeros eran parte de 

dicha esencia.  

     También logró percibir que el compromiso hace parte del éxito empresarial, pero 

ese éxito depende de la responsabilidad de un gran equipo. En Smith & Nephew 

entendió que el bienestar y la calidad de vida de las personas es el norte de la 

organización, y que, si esa empatía se aplica a todos los aspectos de la vida, el éxito 

del que se hacía referencia no vendrá únicamente por los ingresos generados, sino 

también por la satisfacción de quienes estaban en ese norte, los cuales están 

disfrutando del objetivo de una organización que luchó constantemente. El éxito que 

se alcanzó con compromiso de muchos llega a ser mayor cuando es compartido con 

quienes lo están viviendo. 

     Como profesional evidenció que el entorno en el que se desenvuelve conlleva 

manejar una gran presión, ya que sin lugar a duda es uno de los más observados y 

menos fortalecidos en Colombia. El reto es que siga siendo objeto de observación, 

pero con el valor agregado de que cada día vaya convirtiendo sus puntos negativos en 

fortalezas que serán un ejemplo para seguir. En este sector también se compite, pero a 

su vez se lucha en conjunto por recuperar la salud, el bienestar y la calidad de vida del 

paciente, sin olvidar el fortalecimiento de los profesionales médicos, personal de 

enfermería y todo perteneciente al sector salud. 

 

6. Recomendaciones para la empresa 

     Se tiene conocimiento de que a lo largo de los años en que Eurociencia pasó a ser 

Smith & Nephew Colombia S.A.S hubo muchos cambios a los cuales adaptarse, y una 
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de ellas fue la internacionalización de procesos, por lo que el área de finanzas se vio 

en la necesidad de capacitar en inglés a sus colaboradores. La recomendación de la 

practicante es ampliar estas capacitaciones a los demás empleados de Smith & 

Nephew de manera gradual, realizando un análisis de frecuencia de manejo de este 

idioma en todas las áreas e ir aplicando esta propuesta que, en definitiva, traerá 

mayores resultados tanto para la empresa como el fortalecimiento del sentido de 

pertenencia de sus empleados, impactando positivamente en la cultura organizacional. 

7. Comentarios finales 

     Smith & Nephew aporta lo necesario para que un estudiante que deseé realizar sus 

prácticas profesionales y busque retos al mismo tiempo pueda hallarlo en su 

organización. El apoyo al practicante es constante, todos buscan que el estudiante se 

sienta en casa, seguro, sin temor a preguntar, con el afán de que sus dudas queden 

resueltas y que sus aportes sean manifestados para ponerlos en marcha.  

Smith & Nephew pertenece a un sector complejo, pero un administrador de empresas 

debe estar en la capacidad de sobresalir en la turbulencia que éste presente. 

REFLEXIÓN FINAL 

     Smith and Nephew Colombia es una empresa nueva en el mercado de dispositivos 

médicos. La organización comenzó como un startup, pero pasó a ser una multinacional, y 

dada esta condición los procesos que se llevaban a cabo en cuanto al área de Recursos 

Humanos no eran muy amplios. La organización pasaba por un proceso de crecimiento y en 

los 5 años que pasó a ser parte de una empresa totalmente diferente se han evidenciado 

cambios en todos los aspectos.  

     Los procesos de clima organizacional se han visto afectados en el poco tiempo ejecutado 

con relación a las estructuras, las funciones, y algunos procesos no están establecidos; dado 
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esto, no hay un programa local que evalúe el clima organizacional. Por el momento sólo 

existen actividades y proyectos específicos que permiten que la organización no se bloqueé en 

temas de clima organizacional.  

     Uno de los proyectos presentes en la organización por un tiempo fue una encuesta 

denominada “Great Place to Work”. Es una certificación a nivel mundial que permite el 

reconocimiento de la compañía como un buen empleador. Esta encuesta evalúa en términos 

de bienestar, de seguridad, reconocimientos, compensaciones, y beneficios, dando como 

resultado el cómo los empleados ven a Smith and Nephew, y los resultados obtenidos 

permiten que la misma organización genere planes de acción. Cuando esta encuesta estaba 

vigente obtuvo resultados que permitieron cambios en Smith and Nephew como todo lo 

relacionado con vacaciones. Los colaboradores no estaban teniendo sus vacaciones 

correspondientes dadas las mismas responsabilidades que tenían, por lo que se desarrolló un 

plan de trabajo para que los empleados no acumularan sus periodos de vacaciones y pudieran 

tenerlas de manera anual en los 15 días correspondientes. También se desarrollaron 

actividades específicas con respecto a capacitaciones de habilidades blandas (que están 

relacionadas con lo natural y personal de un ser humano para un mejor desempeño social) y 

habilidades duras (las cuales se definen para tener un conocimiento técnico y específico para 

mejorar el rendimiento laboral). El cambio más importante se vio reflejado en el área de 

finanzas donde se capacitaron a los empleados en el idioma inglés, pues la condición 

internacional de la empresa lo precisaba; finanzas pasó de ser un área local a ser un área 

regional.  

     Actualmente se desarrollan planes locales en términos de bienestar, ferias de la salud, 

ferias de servicios que son proyectos que poco a poco van avanzando con el objetivo final de 

ser reconocidos como un buen empleador.  
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     Posteriormente se hizo un cambio dentro del sistema de calificación para medir el clima y 

ahora es la certificadora Gallup. Esta evaluación se realizó el año pasado y se enviaron los 

resultados esperando ejecutar los planes de acción. Los planes de acción deben ser definidos 

para los líderes de cada área que también cumplen el papel de multiplicadores. Con esto se 

busca analizar si se está dando cumplimiento, si existe un enfoque claro, si hay que 

reestructurar planes y estrategias. La siguiente encuesta será realizada este año a partir del 

mes de mayo. 

     El área de Recursos Humanos debe dar un reporte regional a todos los procesos 

respectivos del área. Muchos de los procesos son dirigidos desde la sede de Costa Rica 

(equipo de servicios compartidos), como la adquisición de talento humano, las 

compensaciones y beneficios. Lo que se busca es que estos procesos sean dirigidos de manera 

local y establecer un equipo centralizado y especializado para trabajar en temas más 

estratégicos y que tengan mayor incidencia en los empleados, al igual que implementar 

mayores programas y proyectos. 

     La cultura de Smith and Nephew es definida por Viviana Hernandez, profesional en 

Recursos Humanos de la organización, como una cultura Start up, cambiante y dinámica, 

acelerada y con alta gestión del cambio, fortaleciendo la adaptabilidad y la reacción a este. 

Esto hace que el empleado evalúe si es necesario cambiar de área para adecuarse a la cultura, 

teniendo en cuenta sus habilidades blandas y duras.  
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