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Resumen 

A continuación, se presentará el plan de mejora diseñado para la empresa Samsung Electronics 

Colombia S.A, una empresa multinacional dedicada a la importación y comercialización de 

productos tecnológicos, como parte del programa de prácticas profesionales como modalidad de 

grado de la Universidad Santo Tomás desarrollado por el estudiante Heriberto Antonio Herrera 

Soacha. En este se presentará la empresa donde se realizó la práctica profesional dando un 

contexto general en donde se desarrolló esta y así mismo se presentarán las diferentes tareas, 

retos, dificultades, soluciones y logros especialmente enfocados en el área de contratación de la 

empresa y así mismo el desarrollo de una solución que dé respuesta a las necesidades de la 

empresa, esto a través de 11 meses de aprendizaje en la posición BMO Intern comprendidos 

entre el mes de julio del año 2019  a la fecha de presentación de este documento, mayo de 2020. 
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Introducción 

Este documento se centra en el desarrollo de la práctica profesional como opción de grado. 

Durante este proceso era necesario el desarrollo de un proyecto o plan de mejora dentro de la 

empresa el cual consiste en dar una solución a una problemática, o mejorar un proceso ya 

establecido en esta.  

Durante las primeras semanas del desarrollo de la practica se lograron evidenciar varios 

riesgos los cuales provenían del proceso de contratación, estos riesgos se enfocaban en materia 

financiera y durante el proceso se descubrieron otro tipo de riesgo tale como el meramente 

contractual en incluso riesgos con respecto a la confidencialidad en los procesos de contratación 

con terceros. Por otro lado, también se evidenciaba lentitud en el proceso de realización del 

contrato hasta el punto de quedar completamente abandonado en el sistema usado para la gestión 

de estos por su requester, quien es la persona que gestiona la negociación del contrato con la 

contraparte. 

Mediante el desarrollo del proyecto se implementó una solución reducir sustancialmente los 

riesgos contractuales y financieros, y además reorganizar el proceso de contratación para así 

tener una mejor eficiencia tanto en los proyectos de la compañía como un mejor desempeño en el 

área de Legal & Compliance y Procurement 
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La Empresa 

Aspectos Generales 

 

Samsung Electronics Colombia S.A, como subsidiaria del conglomerado Samsung el cual 

tiene su casa matriz en Seúl, Corea del Sur, es una empresa dedicada a la importación y 

distribución de productos tecnológicos en Colombia. 

Misión, Visión y Valores. 

La misión de Samsung Electronics Colombia S.A. consiste en: “Inspirar al mundo con 

tecnologías, productos y diseños innovadores que enriquezcan la vida de las personas y 

contribuya a la prosperidad social creando un nuevo futuro,” (Samsung Electronics Colombia, S. 

A., 2020). En cuando a la visión nombrada Visión 2020 según su sitio web consiste en:  

 (…)"Inspirar al mundo, crear el futuro". Esta visión se encuentra en el centro mismo de 

nuestro compromiso por generar innovaciones en tecnología, productos y soluciones que 

inspiren a comunidades alrededor del mundo a sumarse a nuestra intención de crear un mundo 

mejor, lleno de experiencias digitales más ricas (Samsung Electronics Colombia, S. A., 2020) 

En cuanto a los valores, desde la filosofía de la empresa, los cuales definen el espíritu de 

Samsung y los cuales son un pilar fundamental, junto a su código de conducta riguroso y que se 

encuentran en el corazón de la compañía y así mismo en cada decisión que se toma son según su 

página web los siguientes: 

“Valores que definen el espíritu de Samsung 
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a. Personas: En pocas palabras, una empresa son sus personas. En Samsung, estamos 

dedicados a dar a nuestra gente una gran cantidad de oportunidades para alcanzar su potencial 

total. 

b. Excelencia: Todo lo que hacemos en Samsung es impulsado por una pasión 

inflexible por la excelencia y un compromiso inquebrantable para desarrollar los mejores 

productos y servicios en el mercado. 

c. Cambio: Como hemos hecho desde nuestra fundación, nos fijamos en el futuro, 

anticipando las necesidades del mercado y las demandas para que podamos dirigir nuestra 

empresa hacia el éxito a largo plazo. 

d. Integridad: Trabajar de manera ética es la base de nuestro negocio. Todo lo que 

hacemos está guiado por una brújula moral que garantiza la equidad, el respeto a todos los 

interesados y la transparencia total. 

e. Coprosperidad: Samsung se compromete a convertirse en un ciudadano 

corporativo social y ambientalmente responsable en todas sus comunidades alrededor del 

mundo.” (Samsung Electronics Colombia, S. A., 2020) 

Ubicación Geográfica 

Las oficinas centrales de Samsung Electronics Colombia S.A se encuentran ubicadas en la 

Torre Samsung, Carrera. 7 #113-43 piso 7, en la localidad de Usaquén. 
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Figura 1. Ubicación geográfica 

 

Figura 1. Google Maps. (2020). Ubicación geográfica de la empresa Samsung Electronics Colombia S.A. Google 

Maps. (2020). Ubicación geográfica de la empresa Samsung Electronics Colombia S.A. Google Maps. 

https://www.google.com/maps/place/Torre+Samsung/@4.6922154,-

74.038921,16.39z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3978e53e1f62f9e0!8m2!3d4.6920205!4d-74.0340395 

 

Estructura Organizacional 

Samsung Electronics Colombia S.A se encuentra divida en 2 grandes áreas, las comerciales o 

externas como CMO (marketing), IM (celulares), DA (línea blanca), OLB (online business), 

entre otras. Y por otro lado están las áreas internas las cuales son transversales dentro de la 

compañía como lo son HR (recursos humanos), FI (área financiera) y BMO (Business 

Management Operations) el cual está compuesto por diferentes sub áreas, estas se encuentran 

dirigidas por el CFO. Como practicante del área de BMO, sub área Legal And Compliance, La 

posición en la compañía es la siguiente: 
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Figura 2. Organigrama  

  

Figura 2. El organigrama fue creación propia con los datos proporcionados por Samsung Electronics Colombia 

S.A. Samsung Electronics Colombia, S. A. (2020b). Vision 2020 | Samsung Electronics | About Us. Samsung latin. 

https://www.samsung.com/latin/aboutsamsung/aboutsamsung 

Unidad o Departamento Donde se Desarrolla la Practica 

La práctica profesional se desarrolló en el departamento de BMO (Business Management 

Operations), área transversal de la empresa la cual está relacionada a todas las operaciones de 

esta, y está compuesta por diferentes sub áreas como lo son Legal & Compliance, Audit, 

Procurement y Credit. La práctica se enfoca en el soporte de las 3 primeras sub áreas en donde se 

Presidente (CEO) 
Samcol

CFO

BMO Director

Legal & 
Compliance Head

BMO Intern
Heriberto 

Antonio Herrera            
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desarrollan diferentes tareas las cuales se mencionarán más adelante en los ciclos. Además, se 

planteará un análisis DOFA en el cual se analizará más a fondo la situación del área. 

Análisis Dofa. 

Tabla 1. Análisis Dofa 

 

Nota. El análisis Dofa fue creación propia con los datos proporcionados por Samsung Electronics Colombia S.A. 

Samsung Electronics Colombia, S. A. (2020b). Vision 2020 | Samsung Electronics | About Us. Samsung latin. 

https://www.samsung.com/latin/aboutsamsung/aboutsamsung 

Planteamiento Central del Plan de Mejora 

Con base a las debilidades y amenazas de la empresa identificadas anteriormente, y que se 

centran en el área de BMO, observamos los riesgos y peligros en los procesos de contratación de 

la compañía, en donde se necesita un plan de acción para mejorar tal proceso para proteger el 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Recurso humano altamente calificado

2. Disponibilidad de alta tecnología

3. Facilidad de adaptación a nuevos procesos 

(aceptación al cambio)

4. Digitalización de los procesos

1. Falta de control en los procesos de contratación

2. Falta de comunicación entre las diferentes áreas 

de la compañía.

3. Poca organización en el desarrollo de procesos de 

contratación.

4. tardanza en los procesos de contratación

OPORTUNIDADES Estrategia FO Estrategia DO

1. Implementación de politicas globales y 

locales de la empresa

2. Recursos internos que pueden facilitar la 

comunicación entre colaboradores

3. Facilidad y aceptación al conseguir 

información guia para mejorar los procesos

4. Regulación contractual (Leyes en materia 

contractual, Clausulas compromisorias y 

penales, SARLAFT, Protección de datos

1. Mediante la implementación de las politicas 

globales, el personal podra implementar y/o 

mejorar la ejecución de estas politicas.

2. Mediante la disponibilidad de alta tecnología se 

pueden implementar herramientas digitales para 

facilitar la comunicación hacia y entre 

colaboradores.

3. Realizar cambios y merjoras en procesos 

establecidos en la empresa los cuales serán 

aceptados por los colaboradores

4. Mediante la digitalización de los procesos se 

podran incluir y mejorar las clausulas y procesos a 

través de as plataformas tecnologicas con las que 

cuenta la empresa (ECMS, BQMS, CPMS)

1. Mediante las politicas tanto globales, como la 

creación y gestion de politicas locales se puede 

mitigar el riesgo y controlar los procesos de 

contratación.

2. Implementar los recursos internos (Knox, 

whormhole, anydesk) para mejorar la comunicación 

entre los colaboradores.

3. Mediante la mejora de procesos se puede 

organizar las pautas y el proceso de contratación 

dentro de la empresa

4. Establecer procesos y clausulas tipo para la 

pronta realización y ejecución de los contratos

AMENAZAS Estrategia FA Estrategia DA

1. Riesgo contractual y financiero debido a la 

falta de comunicación y control

2. Posible mal manejo de la información 

debido a la poca organización en el proceso de 

contratación

3. Pérdida de credibilidad de la empresa

1. A través de la adaptación de nuevos procesos se 

reducira el riesgo contractual y financiero.

2. Mediante la digitalización de adaptación de los 

procesos internos se realizara el control pertinente 

del manejo de la información a través de la 

organización de los procesos de contratación.

1. Mediante la mejora e implementación de los 

controles internos en procesos de contratación se 

podra mitigar el riesgo contractual y financiero de la 

compañía y así evitar la perdida de credibilidad de 

esta.

2. Mejorando la comunicación interna y 

organización del procceso de contratación, se 

mitigara el mal manejo de la información mediante 

las herramientas tecnologicas disponibles ya 

mencionadas

Matriz DOFA

Proceso de contratación 

SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A
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buen nombre de Samsung Electronics. La importancia radicará entonces en modificar y mejorar 

el proceso de contratación de la empresa.  

En cuanto al alcance, el plan de mejora afectará todo tipo de actividades con agentes externos 

a Samsung Electronics Colombia, y así mismo tendrá que ser cumplido por todos los 

colaboradores que quieran establecer ese tipo de relación con terceros en representación de la 

compañía. En cuanto a los limitantes por un lado está la aprobación del plan por parte de las 

directivas de la empresa, y que este nuevo proceso no contraríe las políticas globales 

implementadas por HQ (Head Quarters) o regionales implementadas por LAHQ (Latin America 

Head Quarters), como también la aceptación facilidad de adaptación del proceso por parte de los 

empleados de la compañía. 

Objetivos  

Objetivo General 

Modificar el proceso de contratación dentro de la empresa mediante un documento el cual 

estandarizará la realización de los contratos dependiendo el objeto de estos. 

Objetivos Específicos 

• Reducir riesgos contractuales en el proceso de contratación 

• Estandarizar el proceso de contratación para minimizar los tiempos del proceso de 

contratación de la empresa (solicitud, creación, aprobación y ejecución del contrato) 

• Mitigar el riesgo financiero de procesos de contratación provenientes del área de 

Procurement 

• Erradicar de fuga de información confidencial de la empresa en la relación con terceros. 

• Realizar el seguimiento (Tracking) de los contratos con mayor facilidad 
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Contenido Del Plan De Mejora 

Propuesta De Mejora 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se estableció junto con los directores de las 

áreas de Legal & Compliance y Procurement, así como con el director de la división de BMO 

crear un documento en el cual se determinarán las políticas y procedimientos para la realización 

de contratos dentro de la compañía, este será de obligatorio cumplimiento para todos los 

colaboradores de Samsung Electronics Colombia S.A. y el cual tendrá que ser aprobado por el 

CFO. 

Como resultado del proyecto desarrollado en el segundo semestre del año 2019 se estableció 

un documento que consolidad las políticas y procedimientos de contratos dentro de la compañía 

el cual fue denominado “Manual, políticas y procedimiento de contratación de Samsung 

Electronics Colombia” el cual fue aprobado por el director de BMO (Business Management 

Operations) y CFO (Chief Financial Officer) en el mes de noviembre de 2019. Este documento 

incluye los parámetros necesarios para determinar el uso de un contrato con un tercero interesado 

en el establecimiento de relaciones comerciales con la compañía. Así mismo incluye requerimientos 

mínimos para el uso de un contrato, proceso de solicitud estos a través de los sistemas internos 

de la compañía, tipos de contrato, clausulas mínimas dependiendo el tipo de contrato, ruta de 

aprobación de las solicitudes, tiempo límite para la solicitud, entre otros. Este proceso fue 

socializado con a los empleados y directivos de la empresa mediante los escenarios y 

herramientas que se tiene a disposición, como lo fue el Town Hall Metting celebrado en 

diciembre de 2019, lugar en el cual fue presentado a toda la empresa en formato de presentación 

en donde se mostraron los puntos clave del manual, así mismo fue compartido a través de una 
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comunicación mediante correo electrónico interno y está disponible en la plataforma de 

Compliance de la compañía. 

Conclusiones 

En general la experiencia durante los últimos once meses en Samsung Electronics Colombia 

S.A. ha sido una travesía increíble, comenzando con la oportunidad de desarrollar e implementar 

un proyecto de gran magnitud que impactó el día a día de la empresa, esto junto a la guía de 

destacados profesionales en sus áreas que los cuales ayudaron para tanto el desarrollo del 

proyecto como el desarrollo profesional, permitiendo desenvolver las actividades realizadas en 

diferentes áreas tales como Legal, compras y auditoria sin perder el contenido internacional al 

tratar temas de una empresa multinacional. Cabe destacar que, aunque varias veces se llega a 

sentir una carga bastante grande de trabajo, se evidencia la ayuda y el trabajo en equipo de parte 

de los compañeros de trabajo y así mismo el reconocimiento por el esfuerzo puesto en las 

determinadas tareas asignadas lo cual forma un ambiente laboral exigente pero agradable lo cual 

funciona como motivación a realizar cada vez un mejor trabajo, pues representa un reto para la 

persona y más aún para un estudiante que está realizando sus prácticas profesionales pues 

muestra como es el entorno laboral en una empresa de tal magnitud.  

En cuanto al desarrollo del plan de mejora, este fue un gran reto debido a las exigencias de los 

directores de área y sobre todo el director del área de BMO (Business Management Operations) 

quien a durante del proceso expuso su visión del proyecto  propuso diferentes cambios en varias 

ocasiones dando un punto de vista mas amplio y permitiendo que el proyecto creciera y cubriera 

varias áreas de la compañía, no solo el área legal, si no también compras o el área financiera en 

el proceso y apoyando la aprobación de este como una solución a la reducción de riesgos 
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financieros y legales que pudiera tener la compañía, pasando de ser un proyecto que se enfocaba 

solo en la reducción en el tiempo de respuesta de contratos, a una reforma completa en el proceso 

de contratación de la empresa. A la fecha el proceso sigue en funcionamiento reduciendo 

tiempos de respuesta en la solicitud y el proceso de realización de contratos, así como también se 

evidencio una reducción en la tasa de abandono de contratos en un 356 % (Ver Tabla 1) entre 

agosto de 2019 antes de que se implementara el proceso, a marzo abril de 2020 en donde se esta 

realizando el proceso en su totalidad. 

Figura 3. Cantidad de contratos en proceso 

 

Figura 3. El organigrama fue creación propia con los datos proporcionados por Samsung Electronics Colombia 

S.A. Samsung Electronics Colombia, S. A. (2020b). Vision 2020 | Samsung Electronics | About Us. Samsung latin. 

https://www.samsung.com/latin/aboutsamsung/aboutsamsung. 

Referente a las dificultades, la mas evidente es la barrera idiomática y cultural con los altos 

directivos y directores de las áreas comerciales de la empresa, al venir de una cultura 

completamente diferente como es la coreana se debe ser muy específico, claro y directo en 

cualquier trabajo que se vaya a presentar, desde el proceso de visas para su estadía en el país, 
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como la presentación del proyecto de manera directa para su aprobación al CFO (Chief Financial 

Officer) de la compañía, esto fue un proceso de aprendizaje y adaptación al entorno de Samsung 

al cual se debe acoplar de manera muy rápida pues todo el trabajo en información recopilada 

tendrá como destinatario final un directivo coreano. Así mismo esta la cantidad de relaciones 

comerciales que maneja Samsung Electronics Colombia en su día a día lo cual genera un flujo de 

información enorme que repercute en la cantidad de todo tipo de contratos que se manejan para 

un equipo pequeño, pues el área legal cuenta con 3 empleados fijos y un practicante, esto era una 

problema bastante grande que tenía la compañía y que se logro solucionar con el plan de mejora 

en donde se redujo la carga laboral mediante la organización de un proceso estandarizado. 
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Seguimiento De Practica Profesional 

 

Programación De Actividades Realizadas En La Organización  

Ciclo 1 

Tabla 2. Ciclo 1 

Semana Actividad desarrollada Logros Dificultades 

 Julio - Agosto 

Inducción: manejo de 

contratos y facturación   
N/A 

Gran cantidad de contratos 

los cuales resultaron difíciles 

de gestionar 

Inducción: Reportes 

semanales, Newsletter, 

procesos básicos de 

auditoria 

Perfeccionamiento en 

el manejo de contratos 

Manejo de grandes 

cantidades de información en 

bases de datos, error en la 

selección de la información 

indicada para el Newsletter 

Planeación junto al jefe 

inmediato para el 

desarrollo del plan de 

mejora 

Optimización del 

manejo de datos para 

la recolección de 

información del 

reporte semanal 

Falta de tiempo para la 

correcta evaluación del plan 

de mejora 

Agosto - 

Septiembre 

Planeación junto al jefe 

inmediato para el 

desarrollo del plan de 

mejora 

Primeros avances en el 

proceso de 

organización y control 

de los contratos 

manejados 

Falta de tiempo para la 

correcta evaluación del plan 

de mejora 

Auditoría externa a 

SAMCOLy al área de 

BMO  

Cumplimiento de los 

requerimientos de la 

auditoría externa 

Ninguna evidencia 

Análisis de los diferentes 

factores potenciales de 

riesgo de los contratos de 

SAMCOL  

Correcto análisis de las 

fuentes de riesgo para 

el avance del proyecto 

Manejo de grandes 

volúmenes de información 

correspondientes a los 

contratos. Lo cual genero 

demoras en el proceso 

Nota. El ciclo 1 fue creación propia con los datos proporcionados por Samsung Electronics Colombia S.A. 

Samsung Electronics Colombia, S. A. (2020b). Vision 2020 | Samsung Electronics | About Us. Samsung latin. 

https://www.samsung.com/latin/aboutsamsung/aboutsamsung 
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Ciclo 2 

Tabla 3. Ciclo 2 

Semana Actividad desarrollada Logros Dificultades 

 Septiembre -

Octubre 

Planeación de guías de 

Compliance para los 

Juegos Olímpicos 2020  

N/A 

Dificultad en el manejo de la 

información enviada por 

Head Quarters 

Realización y envió de la 

guía de Compliance para 

Juegos Olímpicos 2020 

Cumplimiento del 

Deadline para el envío 

de la guía de 

Compliance 

No se encontraron 

dificultades 

Análisis de los posibles 

riesgos laborales en el 

proceso de contratación 

Descubrimiento de un 

nuevo aspecto que 

afecta el proceso de 

contratación 

No se encontraron 

dificultades 

Reunión con el director 

del área de BMO para la 

primera revisión y 

comentarios del plan de 

mejora 

Aceptación del plan de 

mejora para la 

empresa 

Diferencia de ideas con el 

director del área de BMO y 

Compras para el desarrollo 

el proyecto 
 

Octubre - 

Noviembre 

Establecer tiempos límite 

para el proceso de 

realización del contrato 

(Área Legal) 

Avance en el plan de 

mejora con respecto a 

la estandarización y 

sistematización del 

proceso 

No se encontraron 

dificultades 
 

Realización y envío de la 

guía de Compliance 

acerca de SARLAFT 

Además de la correcta 

comunicación acerca 

de SARLAFT a los 

empleados de la 

compañía, se agregan 

cláusulas de 

SARLAFT al proceso 

de contratación 

incluyéndose como 

clausula obligatoria 

No se encontraron 

dificultades en el proceso 
 

Primer borrador del 

flujograma del proceso de 

contratación 

Avance importante 

para el proceso del 

plan de mejora 

Dificultades para conseguir 

información acerca del 

proceso con respecto a las 

políticas globales de 

procurement. 

 

Nota. El ciclo 2 fue creación propia con los datos proporcionados por Samsung Electronics Colombia S.A. 

Samsung Electronics Colombia, S. A. (2020b). Vision 2020 | Samsung Electronics | About Us. Samsung latin. 

https://www.samsung.com/latin/aboutsamsung/aboutsamsung 
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Ciclo 3 

Tabla 4. Ciclo 3 

Semana Actividad desarrollada Logros Dificultades 

Noviembre - 
Diciembre 

Compilación del manual, 

políticas y proceso de 

contratación para revisión 

final del director de BMO 

Aprobación por parte 

del director de BMO 

No se encontraron 

dificultades en el proceso 

Presentación del proceso al 

CFO 

Aprobación por parte 

del CFO del proceso 

Aunque el CFO aprobó el 

proceso, requirió pequeños 

cambios en ítems del manual 

Realización de cambios 

propuestos por CFO para 

aprobación por sistema del 

proyecto  

Aprobación por 

sistema del plan de 

mejora 

No se encontraron 

dificultades en el proceso 

 Diciembre - 
Enero 

Compartir el plan de 

mejora con todos los 

empleados de la compañía 

a través del correo interno 

Todos y cada uno de 

los empleados del país 

recibió el manual por 

medio electrónico 

Conseguir la base de datos 

con la información de los 

empleados activos (Directos, 

Outsourcing y practicantes) 

Realización de la 

presentación del proceso 

para el Town Hall Metting 

Presetación del 

proceso en el Town 

Hall Mettting a los 

directivos de la 

compañía  

Reserva de la agenda en el 

Town Hall Meeting con HR 

Subir el manual al sistema 

de compliance de la 

compañía 

Correcta aprobación 

del manual por parte 

del sistema de 

complace 

Obtención del acceso al 

sistema de compliance el 

cual duro 2 semanas 

Puesta en marcha del 

manual políticas y proceso 

de contratación en la 

compañía 

Ejecución del plan de 

mejora dentro de la 

compañía, así como la 

depuración de 

contratos vencidos y 

olvidados en el sistema 

Gran cantidad de datos por 

depurar en el sistema, lo cual 

tomo bastante tiempo, así 

mismo la puesta en marcha 

se aplazó de diciembre a 

enero debido a los  

Nota. El ciclo 3 fue creación propia con los datos proporcionados por Samsung Electronics Colombia S.A. 

Samsung Electronics Colombia, S. A. (2020b). Vision 2020 | Samsung Electronics | About Us. Samsung latin. 

https://www.samsung.com/latin/aboutsamsung/aboutsamsung 
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Ciclo 4 

Tabla 5. Ciclo 4 

Semana Actividad desarrollada Logros Dificultades 

 Enero - Febrero 

Replanteamiento de los 

informes referentes a 

contratos en la compañía 

Aprobación de los 

nuevos informes 

semanales por el 

director de BMO 

No se encontraron 

dificultades en el proceso 

Implementar los nuevos 

informes semanales 

dirigidos a los directores 

de área, así como a los 

empleados que tienen 

contratos en mora en el 

sistema 

Ejecución de la 

implementación 

semanal de informes 

semanales con base al 

Manual, políticas y 

procedimientos de 

contratación (Plan de 

mejora) 

No se encontraron 

dificultades en el proceso 

Realizar e implementar el 

Newsletter con nuevo 

diseño e información para 

el 2020 

Creación del nuevo 

newsletter en Canva el 

cual se enviará cada 2 

semanas 

No se encontraron 

dificultades en el proceso 

 Marzo - Abril 

Seguimiento al plan de 

mejora dentro de la 

empresa 

Se evidencio una 

mejora en cuanto a la 

cantidad de contratos 

dentro del sistema, 

pasaron de 242 a 53 

contratos en proceso 

No se encontraron 

dificultades en el proceso 

Se inicia la reforma en el 

proceso de archivo y 

seguimiento de contratos 

Mediante la revisión 

del plan de mejora se 

logró evidenciar 

aspectos de mejora en 

otros procesos y se 

inició la reforma de 

estos  

Al hacer la compilación de la 

información en el archivo de 

seguimiento de contratos la 

información no está 

estandarizada para su 

correcto análisis, lo cual 

supone un problema al tratar 

de recopilarla para presentar 

en informes 
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Realización de cambios al 

proceso de archivo y 

seguimiento de contratos 

Con base a las 

dificultades 

encontradas se 

realizaron los cambios 

correspondientes a la 

base de datos de 

seguimiento de 

contratos 

No se encontraron 

dificultades en el proceso 

Creación del sistema de 

ingreso y búsqueda 

automática de contratos  

Mediante el uso de 

macros y tablas 

dinámicas en Excel se 

realizó la estructura de 

ingreso de información 

y búsqueda automática 

de todos los contratos 

firmados en la 

compañía, dando como 

resultado con la 

búsqueda toda la 

información relevante 

de los contratos 

La cantidad de tiempo que 

tomo la organización de los 

datos antiguos, como la 

automatización tomo varios 

días debido a la cantidad de 

información errónea que 

había en el archivo 

Nota. El ciclo 4 fue creación propia con los datos proporcionados por Samsung Electronics Colombia S.A. 

Samsung Electronics Colombia, S. A. (2020b). Vision 2020 | Samsung Electronics | About Us. Samsung latin. 

https://www.samsung.com/latin/aboutsamsung/aboutsamsung 

 


