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DESCRIPCIÓN: Proponer un proceso comercial para las empresas Business
Process Outsourcing (BPO), para el servicio de auditoria médica en Entidades
Promotoras de Salud (EPS), se partió identificando los procesos actuales con
herramientas de evaluación organizacional (DOFA – VRIO) permitiendo un
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diagnóstico y análisis de su pertinencia y actualidad. Posteriormente se comparó
con la teoría administrativa de recursos y capacidades, con el fin de formular
mejoras en el proceso, su estandarización y optimización, que favorezca el éxito
de este frente a la contratación del servicio de auditoria por parte de las EPS.
METODOLOGÍA:
El trabajo se realizo bajo una metodología de investigación exploratorio, debido a
que se busca dar una visión general del proceso comercial de auditoria en
empresas BPO; logrando de esta forma un mayor conocimiento respecto a esta
temática, de la cual no existe literatura o investigaciones que la hayan abordado a
profundidad.
Para proponer mejoras en el proceso comercial actual se tienen referentes
teóricos como las teorías administrativas de recursos y capacidades por (Barney
1991), análisis para la formulación de estrategias como DOFA (debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas), VRIO
(valor, rareza, inimitable y
organización), para permitir crear estrategias de buenas prácticas y certezas en
las mejoras a proponer en el proceso comercial.
PALABRAS CLAVE: RECURSOS, CAPACIDADES, PROCESO COMERCIAL,
AUDITORIA MEDÍCA, VRIO.
CONCLUSIONES:
Se logra el objetivo de identificar el proceso comercial actual en las empresas
BPO mediante ejercicios de campo, en el cual se evidencia la falta de
fundamentación teórica en este, además se denota generalidad en las actividades
de oferta, porque no especifica las acciones a tomar en cuenta en el comercio de
auditoria médica en EPS.
Se confronta la empresa de estudio mediante un análisis DOFA, donde el
resultado del ejercicio realizado fue el hallazgo de puntos de inflexión y puntos a
favor del proceso comercial como: la debilidad de no contar con especificaciones
para ofertar el servicio de auditoria médica en las EPS, y adicional hallar una
desventaja competitiva respecto a la competencia al tener altos costos de
procesamiento debido a la ubicación de las plantas, pero también fortalezas de
poder disponer de modelos de operación de fábrica y atención especialidades con
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los clientes e indicadores de cumplimiento que permiten a la empresa ofertar un
servicio con un valor agregado y adiciona un plus al proceso comercial.
El análisis se evidencia una amenaza directa al proceso comercial debido a la
competencia desleal, con sobornos de otras empresas a las áreas de contratación
de las EPS, pero se denota la oportunidad de contratar con nuevos clientes debido
al crecimiento del mercado con la internacionalización y el auge del servicio de
auditoria médica.
Mediante el diagnostico basado en el análisis con las herramientas de evaluación
organizacional a la empresa de estudio y la fundamentación teórica, se concluye
proponer un proceso comercial que abarque el proceso comercial a nivel
compañía y definir un segundo proceso comercial específico para ofertar el
servicio de auditoria médica, con el fin de aumentar la probabilidad de contratación
mediante la normalización de actividades desde una evaluación compañía hasta la
contratación del servicio.
Las empresas BPO independientemente del tamaño, deben establecer procesos
comerciales para los diferentes servicios a ofertar, debido al constante aumento en
la competitividad en el mercado outsourcing, en el que la oferta es cada vez más
grande y la demanda cada vez más pequeña.
Los procesos comerciales son el pilar fundamental de cualquier organización,
debido a que permiten un conducto regular en el momento de la oferta, con la
estandarización de actividades y optimización de recursos, con el fin de aumentar
la efectividad en la contratación con nuevos clientes, y adicional la normalización
en los procesos comerciales es de suma importancia porque las ventas son el
resultado de las actividades en un proceso y la estandarización de estos aseguran
el resultado.
Periódicamente las empresas deben realizar diagnósticos y análisis con
herramientas de evaluación organizacional, con el fin de valorar su estado en el
momento de estudio y poder determinar su posición en el mercado, además de
establecer sus ventajas y desventajas competitivas.
El enfoque de estrategia empresarial, fundamentado en la teoría de recursos y
capacidades permite proponer procesos comerciales, con alta probabilidad de
éxito en la contratación con nuevos clientes, asegurando una oferta con un valor
agregado en el servicio de auditoria médica a las EPS.
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Los procesos comerciales para las empresas BPO deben estar en la capacidad de
ofertar el servicio de auditoria médica en EPS, donde se identifiquen los recursos y
las capacidades de la empresa oferente y establecer las brechas de inversión, con
el fin de presentar una propuesta comercial adecuada a las necesidades y
expectativas, asegurando una mayor efectividad en la contratación.
La investigación invita a mantener estas nuevas prácticas en los procesos
comerciales, pero no desconoce la inclusión de nuevas actividades que
enriquezcan el proceso y permitan tener un mayor campo de acción, con un
aumento en la probabilidad de éxito en la contratación de auditoria medica con
nuevos clientes.
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