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Glosario 

 

 

ADMISION: Es el conjunto de actividades que se realizan cuando el paciente ingresa a la 

clínica. 

 

AUDIOMETRIA: Examen que tiene por objeto cifrar las alteraciones de la audición en 

relación con los estímulos acústicos, resultados que se anotan en un gráfico denominado 

audiograma. 

 

AZ: Archivador, aceta (az). 

 

CIGNA: Es una empresa transnacional estadounidense dedicada al ramo de los seguros. Se 

formó por la fusión de las aseguradoras Insurance Company of North America 

(INA) y Connecticut General Life Insurance Company (CG) en 1982. 

 

CORONA IMPERIAL: El programa Corona Imperial, dará la oportunidad de tener una 

atención inmediata y de excelente calidad por ser alguien especial para la clínica. La persona que 

su empresa designe y su núcleo familiar, serán socios del programa por cinco años después de 

realizar la donación.  

 

ECOCARDIOGRAMA: Prueba diagnóstica fundamental porque ofrece una imagen en 

movimiento del corazón. Mediante ultrasonidos, la ecocardiografía aporta información acerca de 

la forma, tamaño, función, fuerza del corazón, movimiento y grosor de sus paredes y el 

funcionamiento de sus válvulas. 

 

ECOGRAFIA ABDOMINAL: Es un examen imagenológico. Se utiliza para ver los 

órganos internos en el abdomen, como el hígado, la vesícula biliar, el bazo, el páncreas y los 

riñones. Los vasos sanguíneos que van a algunos de estos órganos, como la vena cava inferior y 

la aorta, también se pueden examinar con ultrasonido. 
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EVALUACION MÉDICA PREVENTIVA PERSONALIZADA: Detección temprana de 

condiciones patológicas que permitan prevenir de forma oportuna una variedad de enfermedades 

diagnosticables y hacer énfasis en la importancia de adquirir hábitos de vida saludables. 

 

FOSUNAB, ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL: La Fundación oftalmológica 

de Santander – FOSCAL, constituyó una alianza estratégica con la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga - UNAB, la Zona Franca Permanente Especial Fundación FOSUNAB. Complejo 

de alta tecnología en salud, integrará servicios médicos, innovación, investigación científica, 

desarrollo del conocimiento, hotelería y centro de convenciones. 

 

GRUPO PRIMARIO: Grupo Primario es el grupo o equipo de trabajo compuesto por un 

líder y sus inmediatos seguidores o colaboradores, quienes tienen funciones que se 

interrelacionan, participan de un objetivo común, tienen fuertes relaciones recíprocas, de tipo 

"cara a cara", y se reúnen periódicamente para buscar una mayor eficacia en su tarea. 

 

PACIENTES INTERNACIONALES: El servicio internacional de la FOSCAL está 

diseñado para atender a pacientes extranjeros que desean recibir algún servicio de salud de 

nuestra clínica. Nuestros pacientes internacionales pueden ser de varios tipos (ver tabla) dónde 

cada tipo tiene su proceso establecido de atención. 

 

PANORAMICA DENTAL: Las radiografías dentales son un tipo de imagen de los dientes 

y la boca. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética de alta energía y pueden 

penetrar el cuerpo para formar una imagen en una película. 

 

PRUEBA DE ESFUERZO: Se utiliza para medir el efecto del ejercicio sobre el corazón. 

 

SAP: Software que ayuda a integrar procesos de negocios permitiendo a toda la empresa a 

funcionar más ordenadamente. Los sistemas versátiles y modulares pueden ser rápida y 

fácilmente adaptados a nuevos procesos de negocios de forma que crezca su capacidad a medida 

que crece el negocio.   
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SHOPPER MARKETING: Lo podemos definir como un estudio intensivo 

del (comprador) que es guiado desde su casa hasta el Punto de Venta, para que viva su primer 

momento de la verdad, la elección y compra de un producto, para ello el Shopper 

Marketing conduce a comprender las costumbres, motivaciones, lecturas y comportamientos de 

la dinámica de compra del consumidor.  

 

ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL: Es aquella en donde una sola empresa 

(usuario industrial), independientemente del área geográfica donde se ubique, tiene la posibilidad 

de amparar su actividad con los beneficios de Zona Franca. Se trata de proyectos de alto impacto 

económico y social para el país. Admite, entre otras, las siguientes modalidades: 

 

 De bienes. 

 De servicios. 

 De servicios de salud. 

 De proyectos agroindustriales. 

 De sociedades portuarias. 

 De reconversión de empresas existentes 
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Introducción 

 

El presente informe dará a conocer de manera formal y escrita lo aprendido en cada uno de 

los programas de la Oficina de Servicios Internacionales y Planes Especiales de Fosunab durante 

la práctica empresarial, realizada del 13 de Noviembre del año 2015 al 13 de mayo de 2016, 

como opción de grado.  

El propósito ha sido cumplir con la totalidad de los requisitos estipulados por la Universidad 

Santo Tomás para obtener el título de PROFESIONAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES. 

La práctica ha demostrado la utilidad de los conocimientos adquiridos en el proceso de 

formación, al aplicarlos en el campo laboral dejando en alto el buen nombre de la institución.  

En el cargo de practicante de negocios internacionales en la Oficina de Negocios 

Internacionales de Fosunab, he logrado cumplir con las funciones asignadas, incluyendo la 

logística y el procedimiento de los chequeos ejecutivos y de las relaciones internacionales. Ha 

sido una gran oportunidad para ampliar mi perfil profesional, perfeccionar mis capacidades como 

futura profesional en negocios internacionales, así como enriquecer mi vida personal.  

La Oficina es clave para el buen funcionamiento de convenios con diversos países que 

confían la salud de sus ciudadanos a Colombia, específicamente a Fosunab que de manera eficaz, 

oportuna y con calidad humana les presta lo mejor de sus servicios. 

A continuación se da a conocer de forma más detallada la funcionalidad del grupo de trabajo 

internacional, para mostrar el valor agregado que aporta a los estudiantes formados en la 

Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás.  
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1. Objetivos 

 

1.1.  Objetivo general: 

 

Elaborar un informe completo sobre mi práctica en la Oficina de Negocios Internacionales de 

Fosunab.   

  

1.2. Objetivos específicos:  

 

 Caracterizar a Fosunab y su Oficina de Relaciones Internacionales.  

 Describir con detalle las funciones desempeñadas como Practicante de Negocios 

Internacionales en la Oficina. 

 Resumir las actividades realizadas en un cronograma.  

 Catalogar los conceptos aplicados y aprendidos durante la práctica.  

 Enumerar los aportes hechos y recibidos durante la práctica. 

 Identificar el mercado-objetivo (a los pacientes internacionales) de Fosunab.  

 Evaluar el desempeño de la Oficina en un análisis DOFA, incluyendo estrategias 

recomendadas.     

 Documentar las conferencias del simposio “Tendencias Globales y retos para el Shopper 

Marketing”   

 Evidenciar asistencia al Simposio internacional de Terapias Avanzadas en Cáncer y 

Enfermedades Hemato Oncológicas¡Error! Marcador no definido. 
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2. FOSUNAB, Zona Franca Permanente Especial 

 

2.1 Justificación 

 

La práctica profesional hace parte integral del proceso de formación académica, que debe 

conducir a la competencia profesional. Además permite desarrollar acciones en contextos nuevos 

y situaciones imprevistas, mostrando calidad en el desempeño profesional. 

La práctica en la Oficina de Negocios Internacionales de FOSUNAB me ha enseñado la 

aplicación de los negocios internacionales a la medicina, un campo que hasta hace poco era ajeno 

a mi perfil profesional. En todo momento hay contacto con pacientes extranjeros, permitiendo 

desarrollar el tacto que debemos tener en todo intercambio cultural y social.   

 

3. Perfil de FOSUNAB, Zona Franca Permanente Especial 

 

La Fundación Oftalmológica de Santander- Clínica Carlos Ardila Lulle (FOSCAL), pionera 

en el país por tener una de las infraestructuras médicas más completas, concentra su experiencia 

y une fuerzas con otras entidades para crear un ente médico capaz de cubrir las necesidades de 

pacientes en el ámbito internacional. Así nace un centro médico de talla mundial con su Oficina 

de negocios internacionales, proveedora de soluciones a todos aquellos pacientes extranjeros o 

con algún vínculo extranjero que requieren de servicios clínicos en la región. 

La Oficina de Negocios Internacionales es clave para el buen funcionamiento de convenios 

con diversos países que confían la salud de sus ciudadanos a Colombia, específicamente a 



FOSUNAB, ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL 15 

Fosunab de manera eficaz, oportuna y con excelente calidad humana les presta lo mejor de sus 

servicios.  

 

3.1 Misión 

 

Brindar servicios integrales de salud de clase mundial, formación humana y académica. 

Desarrollo científico y esperanza de vida con responsabilidad social. 

 

3.2 Visión 

 

En el 2020, ser un complejo médico líder en seguridad del paciente, humanización, docencia 

e investigación de América Latina. 

 

3.3 Políticas de calidad 

 

Mejoramiento continuo como base para el desarrollo de procesos médicos y asistenciales 

confiables, seguros, oportunos y prestados con calidez para el cuidado de la salud de nuestros 

usuarios. 

 

3.4 Objetivos de calidad 

 

 Lograr que nuestros clientes estén satisfechos con los servicios prestados. 
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 Lograr que nuestros clientes estén bien informados en cuanto a los servicios que 

proporciona la Institución. 

 Entregar oportunamente los servicios prestados. 

 Asegurar que los procesos utilizados para entregar el servicio sean confiables y seguros. 

 Asegurar que los procesos administrativos cumplan con los requisitos definidos por la 

Organización. 

 

3.5 Razón social 

 

La Fundación Oftalmológica de Santander – FOSCAL, institución privada de carácter 

fundacional, creado el 19 de Abril de 1976, mediante escritura pública Nº 1192 de la notaría 

Segunda de Bucaramanga, con Personería Jurídica reconocida por el Ministerio de Salud 

mediante resolución No 19070 del 16 de Diciembre de 1985. Su actividad principal es la 

prestación de servicios de salud y por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, su patrimonio y 

los beneficios económicos que llegare a obtener, serán utilizados exclusivamente para su 

desarrollo y crecimiento. Sus Estatutos han sido objeto de varias reformas las cuales se han 

elevado a escritura pública en las siguientes fechas: No 2466 del 11 de Dic-1979; No 2500 del 3 

de Dic-1981; No 100 del 21 de En-1986; No 769 del 21 de Feb-1994; No 1547 de 29 de Jul- 

1999, No. 0991 del 23 de Ago- 2010 y No. 0452 del 12 de marzo de 2014. 
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3.6 Objeto social 

 

De acuerdo con sus Estatutos, la FOSCAL tiene por objeto las siguientes actividades 

principales: 

 

 La atención integral de servicios de salud  

 Fomentar, financiar y apoyar programas de estudios especializados e investigaciones en 

los diferentes ramos de la ciencia de la salud  

 La prevención de enfermedades, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los 

pacientes  

 La educación en el área de la salud  

 Todas las acciones que conlleven el bienestar de los profesionales de la medicina y 

paramédicos, sus recursos humanos de base y de beneficio a los pacientes. 

 

3.7 Organigrama  

 

El Organigrama institucional da cuenta de la estructura jerárquica de la Fundación 

Oftalmológica de Santander – FOSCAL, diseñado con base en las líneas jerárquicas funcionales. 

Si bien las áreas administrativas son claramente diferenciadas de las asistenciales, el diseño de la 

estructura permite identificar la labor integrada y de apoyo que se lleva a cabo para la adecuada 

prestación de los servicios. En la estructura se encuentran representados los principales órganos 

de Dirección, el ápice estratégico y la línea media jerárquica así:  
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 Asamblea General  

 Junta Directiva  

 Dirección General  

 Subdirección General  

 Direcciones  

 Divisiones  

 Jefaturas  

 Coordinaciones 

 

Con relación a su versión anterior, la versión 5 del organigrama institucional, agrupa 

algunos departamentos en Divisiones, reestructura la línea jerárquica de la Dirección de 

Investigaciones, División Operativa, mercadeo y comunicaciones; y da cuenta de la reciente 

creación de la Jefatura de Planeación y Humanización. 
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Figura 1. Organigrama corporativo 

 

3.8 Portafolio de servicios y/o productos 

 

Zona Franca Fosunab con las mejores dotaciones y el respaldo de un selecto grupo de 

especialistas, que abrió sus puertas con los siguientes centros de atención de clase mundial: 

 

 Centro oftalmológico 

 Centro cardiovascular 
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 Centro de cirugía estética y reconstructiva 

 Centro de cáncer y enfermedades hemato oncológicas 

Bajo conceptos de seguridad, tecnología de punta, producción limpia y buenas prácticas 

empresariales se tendrán los siguientes servicios de apoyo: 

 Urgencia especializada 

 Unidad Quirúrgica 

 Unidad de Cuidados Intensivos 

 Hospitalización VIP 

 Patología 

 

Bucaramanga cuenta con una de las instituciones médicas más importantes del país que ha 

equiparado su calidad, servicio y avances tecnológicos, a aquellos ofrecidos en el exterior. Estas 

cualidades han convertido a FOSCAL en un punto de referencia nacional. Incluso, cada vez más 

extranjeros viajan hasta Bucaramanga en búsqueda de servicios similares a los de su lugar de 

residencia, con gran valor agregado y excelentes costos. 

 

3.9 Jefe inmediato 

 

Nombre: María Juliana Bautista Camperos 

Cargo: Coordinadora de  Negocios Internacionales 

Teléfono: 3188030601- 679 7979 Ext. 6032 

Dirección: Calle 158 No 20 – 95 Cañaveral - Floridablanca, Colombia 

Correo: cuentasinternacionales@foscal.com.co  

mailto:cuentasinternacionales@foscal.com.co
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4. Cargo 

 

El cargo a desempeñar es Practicante de Negocios Internacionales dentro de la oficina 

de negocios internacionales y planes especiales. Allí se deben cumplir funciones administrativas 

y de comercio exterior poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la institución y la 

compañía. 

 

4.1 Funciones¡Error! Marcador no definido. 

 

 Asistencia administrativa en el desarrollo del servicio de chequeo ejecutivo.  

 Organización de logística del servicio, planeación y estructuración de planes de oferta.  

 Cotización de servicios adicionales del servicio de chequeo ejecutivo.   

 Acompañamiento del cliente externo, Nacional e internacional. 

 Manejo de indicadores del producto a cargo (tablas). 

 Alimentación de Base de datos del producto a cargo. 

  

4.2 Descripción detallada de las funciones 

 

4.2.1 Asistencia administrativa en el desarrollo del servicio de chequeo ejecutivo.¡Error! 

Marcador no definido.  

 

Admisión. El área administrativa de la oficina de negocios internacionales y planes 

especiales es la encargada de realizar el proceso de ingreso de los pacientes a los diferentes 
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servicios que presta Fosunab, Objetivo principal: brindar a los usuarios una admisión ágil, 

correcta y eficiente. 

 

Horarios de atención: Dentro de la oficina de negocios internacionales y planes especiales 

contamos con el área de admisiones para pacientes particulares, nacionales e internacionales y 

pacientes de chequeos ejecutivos, en la medida que va llegando el paciente se va generando la 

admisión, se presta atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.  

 

Documentos que se requieren para generar una admisión: 

 Documento de identidad.  

 Autorizaciones vigentes. 

  Orden médica. 

 

 

Figura 2. Hoja de admisión 
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Figura 3. Solicitud de anticipo 

 

Facturación. Procedimiento contable y operativo que se realiza para generar una facturar 

al finalizar todo se deben entregar ciertos comprobantes para poder facturar los chequeos 

ejecutivos y que estos ingresos entren en el centro de costos de la oficina, los comprobantes a 

entregar son los siguientes: 

 

 Cronograma debidamente diligenciado por el auxiliar de enfermería. 

 Recibo de pago. 

 Prestaciones de la endoscopia (si el plan la incluye). 

 Admisión. 

 Hoja de Datos. 
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Archivar. Ya facturado el chequeo se archiva de manera digital en un cuadro en Excel 

que contiene todos los pacientes atendidos mes a mes y de manera física en una AZ - esto con el 

fin de tener comprobantes y tener herramientas para realizar algún Censo a futuro. 

 

4.2.2 Organización de logística del servicio, planeación y estructuración de planes de 

oferta.  

 

Figura 4. Organización de logística del servicio 

 

 

Figura 5. Información chequeos ejecutivos 

Contactar al 
cliente o paciente 

 

Programacion del 
chequeo 

 

Confirmacion del 
chequeo ejecutivo 

Carpeta 

Ejecucion del 
chequeo ejecutivo 

Resolver los 
pendientes  

Facturacion del 
chequeo 

Archivar 
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Figura 6. Chequeos médicos 
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Portafolio de servicios 

 

Figura 7. Portafolio de servicios 
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Programación del chequeo ejecutivo. Cada cliente o cada paciente tiene su cronograma 

debidamente agenda da, en el cuadro de Excel va indicado su nombre completo, cedula, edad, 

fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, teléfono, dirección, estado civil y un contacto de 

emergencia. 

 

 

Figura 8. Chequeo ejecutivo Vanguardia Liberal 

 

Confirmación del chequeo ejecutivo. Se envía un correo previamente confirmando el 

día, la hora del cheque, informando también el lugar donde se pueden realizar los pagos de él. 
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Figura 9. Confirmación del chequeo ejecutivo 

 

 

Figura 10. Preparación requerida 
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Organización de las carpetas personalizadas. El chequeo ejecutivo incluyen ciertas 

herramientas que garantizan el buen funcionamiento en todos los procesos de la logística del 

mismo, entre ellas: 

 

 Carnet: Debe ser portado en todo momento que el paciente se encuentre en la clínica, y 

debe ser devuelto al final del chequeo ejecutivo. 

 Cronograma: El paciente es acompañado en su totalidad del chequeo por un auxiliar de 

enfermería, él debe llevar un cronograma con las horas de la cita y los respectivos lugares, para 

garantizar un excelente servicio. 

 Vales: Es la manera por la cual los terceros realizan el cobro a la oficina de servicios 

internacionales,  es decir es la garantía avalada y el documento que garantiza la atención del 

paciente. 

 Menú: Los chequeos ejecutivos incluyen la alimentación de los dos días que el paciente 

se encuentra en el chequeo, la alimentación es estructurada por nuestra nutricionista que cree 

conveniente ciertos alimentos que le proporcione a los clientes energía para continuar con el 

programa. 
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Figura 11. Chequeo ejecutivo 

 

Pendientes. Existen exámenes cuyos resultados no salen el mismo día o al día siguiente, 

sino se demoran alrededor de 8 días o más. Esta función varía: si el flujo de pacientes es bajo, los 

realiza el auxiliar de enfermería; si estamos en temporada alta, esta labor es realizada por la parte 

administrativa.  

 

4.3.3 Cotización de servicios adicionales del servicio de chequeo ejecutivo. 

Los servicios adicionales del  chequeo ejecutivo son esos exámenes que salen demás, 

antes de la programación ya elegidos por cada paciente según la necesidad de cada uno, o 

exámenes que salen después de haber visto a los especialistas. Al momento de contactar al 

cliente él informa los exámenes por los cuales está interesado, es decir, su chequeo ejecutivo se 

realiza mucho más personalizado, para finalizar enviando toda la información ya con la 

cotización. 
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4.3.4 Acompañamiento del cliente externo, Nacional e internacional 

Acompañamos a nuestros pacientes durante todo el proceso, desde el principio hasta el 

final del mismo ofreciendo opciones de procedimientos médicos y cirugías e incluso opciones 

turísticas para aprovechar al máximo su estancia. Igualmente todo este acompañamiento es de 

carácter fundamentalmente práctico y aplicable, se ha centrado la mayor parte de los esfuerzos 

en aportar elementos que puedan ser aplicados en el trabajo diario es decir, lo que nos une y nos 

diferencia es el acompañamiento, el desarrollo de los itinerarios también nos diferencia estas dos 

ideas están muy conectas entre sí, se corresponden con la doble finalidad de realizar un buen 

trabajo.  

 

4.3.5 Manejo de indicadores del producto a cargo. 

Indicadores De Jefatura Comercial 

 

Figura 12. Indicadores de Jefatura Comercial 1 
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Figura 13. Indicadores de Jefatura Comercial 2 

4.3.5 Alimentación de Base de datos del producto a cargo. 

 

 

Figura 14. Control interno chequeos 2016  
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5. Actividades realizadas durante la práctica¡Error! Marcador no definido. 

 

Tabla 1. Actividades realizadas durante la práctica 

ACTIVIDADES Nov.  

2015 

Dic. 

2015 

Ene. 

2015 

 

Feb. 

2015 

Mar. 

2015 

Abr. 

2015 

Mayo 

2016 

Chequeos ejecutivos. x x x x x x x 

Archivo corona imperial: 

ampliar convenios con las diferentes 

empresas. 

x x x     

Enviar correos, cartas. x x x x x x x 
Confirmación chequeos 

ejecutivos  

x x x x x x x 

Actualización de la base de 

datos posibles clientes para realizar 

convenios sobre chequeos 

ejecutivos. 

x x x x    

Coordinación y verificación 

de los chequeos ejecutivos. 

x x x x x x x 

Conferencia: Tendencias 

Globales y retos para el Shopper 

Marketing. 

   x    
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Figura 15. Conferencia shopper day 
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La documentación detallada de las conferencias del simposio “Tendencias Globales y 

retos para el Shopper Marketing” se encuentra en el Apéndice. 

 

6.  Conceptos  

 

La práctica profesional me permitió retroalimentar la pertinencia de los contenidos 

curriculares de los programas. La práctica me permitió complementar mi formación profesional 

y, en la mayoría de los casos constituyó la primera experiencia significativa de desempeño 

laboral. 

 

Conceptos aplicados y aprendidos durante la práctica: 

 Análisis de mercados, demostrando la viabilidad comercial de cada proyecto, 

cuantificando un mercado potencial, seleccionar donde queremos posicionarnos analizando las 

motivaciones y comportamiento de compra de los clientes y sus necesidades. 

 Análisis de cliente: ¿Cuál es el perfil de un cliente típico para la empresa? 

 Costeo: Determinar costos periódicamente. 

 Tarifas: Cada procedimiento que se realiza dentro de la oficina de negocios 

internacionales tiene una tarifa, aprender a detectar cual es la correcta. 

 Descuentos: Si se compra un paquete de chequeo ejecutivo, plan particular, o paciente 

extranjera se debe revisar qué porcentaje le corresponde de descuento, teniendo en cuenta que 

puede anexar o quitar exámenes médicos. 

 Participación de los terceros: Qué valor le corresponde a cada médico, a la clínica su 

debida participación después de haber atendido algún caso. 
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 Chequeos ejecutivos: se encuentran incluidos dentro de un programa Médico Preventivo 

pensado para personal ejecutivo/jerárquico de empresas y particulares que cuentan con poco 

tiempo disponible para realizar estudios médicos de rutina. 

 Se contribuyó a la creación de nuevos modelos de inventarios, formatos y normas para 

llevar a cabo un mejor servicio 

 

7. Aportes recibidos de la Oficina:  

 

La oficina de negocios internacionales de Fosunab me permitió: 

 

A). Relacionarla teoría y la práctica. 

B). Tomar decisiones.  

C. Tener buenas relaciones humanas en la empresa. 

D). Aprovechar las capacidades que la empresa desarrolla y entrega. 

 E). Deja abiertas las puertas a una futura contratación (teniendo en cuenta mi desempeño 

laboral).  

 

7.1. Aportes hechos a la Oficina 

 

Durante la práctica que realicé en Fosunab, dediqué gran parte de mi ser a este equipo de 

trabajo.  

Aportes:  

- Las funciones desempeñadas.  
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- Orden y mayor estructuración del proceso de los chequeos ejecutivos afianzando la 

relación con los terceros (con los médicos y con quienes realizamos convenios).  

- Organización de todos los procesos que comprende un chequeo ejecutivo.  

- Apoyo asistencial y de la estructura como tal de cada uno de los servicios prestados.  

- Juventud espontaneidad, color, vida (siento que hice grandes lazos tanto personales como 

profesionales). 

 

8.  Diagnóstico, recomendaciones, conclusión  

 

8.1. Oferta, calidad de servicios:  

 

La oferta de servicios de Fosunab para los pacientes del extranjero cubre todas las especialidades 

médicas y en un complejo médico conformado por 5 torres, se ofrecerán servicios de clase 

mundial, respaldados por la tecnología más reciente para el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades. 

La Subdirección de Negocios Internacionales de Fosunab estableció favorables alianzas con 

entidades nacionales y extranjeras, que respaldan la calidad en los servicios y brindan 

confiabilidad a la comunidad extranjera para Bucaramanga.  

En la atención, se destacan los tratamientos de cardiología, cáncer, oftalmología, ortopedia, 

odontología, así como exámenes médicos integrales y cirugía plástica. 

Los pacientes internacionales que nos visitan, confirman la calidad en la atención médica, la 

avanzada tecnología y los precios competitivos. (FOSCA, 2011) 
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8.2. Mercado objetivo  

 

Generalmente llegan pacientes de las islas del Caribe como Aruba o Curazao. Nunca me imaginé 

que de Surinam pudieran venir pacientes y cada vez recibimos más de este país. 

Testimonios (FOSCA, 2011) 

Verhonda Eggleston, Ciudad de Nueva York. “Quedé impresionada con el servicio que 

encontré en Bucaramanga. Estaba muy nerviosa al principio pero el trato de los médicos no tiene 

comparación. Se preocuparon por explicarme cada detalle” (33). 

Margarita Koolman, Isla Caribeña Aruba. “En Aruba no había un doctor especializado para 

hacerme el procedimiento que necesitaba para los ojos. Por eso vine a Colombia” 

Harris Dalsan, Isla Caribeña Santa Lucía “Llegue a Santander por una enfermedad cardiaca. 

Me dijeron que en este país había muy buenos médicos. Quedé sorprendido, especialmente por el 

buen trato de los colombianos. A pesar de la diferencia del lenguaje, todo el mundo ha sido muy 

amigable. 

Este crecimiento en el llamado turismo médico parte del fortalecimiento de los convenios 

médico asistenciales con Estados Unidos, Panamá, Ecuador y las Islas del Caribe, así como con 

entidades internacionales que promueven este modelo de atención. 

*(Reconocidas aseguradoras norteamericanas como United Health Care, Best Doctors, 

Cigna y Aetna abren fronteras para ofrecer a los pacientes internacionales oportunidades de 

tratamiento en clínicas y centros médicos con alta tecnología, capacidad científica y toda una 

logística exclusiva.  

La llegada de pacientes internacionales a Bucaramanga, que se convierte en un destino de 

clase mundial, fortalece la integralidad de los sectores productivos de la ciudad tales como 
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hotelería, transporte aéreo y terrestre, turismo, restaurantes, comercio, artesanías y otros 

productos y servicios que demandan los visitantes internacionales.) (FOSCAL, 2013) 

 

8.3. Competidores 

 

Otras ciudades colombianas como Bogotá, Medellín y Cali, competitivas en la atención de salud. 

El mercado colombiano, fuertemente descentralizado, multiplica su competencia por cada polo 

de salud que se encuentra repartido por el territorio nacional.  

 

8.4. Análisis DOFA 

 

Aquí mi evaluación del desempeño de la Oficina y las estrategias recomendadas.  

 

Tabla 2. Matrices DOFA 

 DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

  No hay planeación 

 Falta de personal 

 Poca comunicación entre el 
área de la Clínica y la 

oficina de negocios 

internacionales 

 Bajo nivel de convenios 

 Buen nivel de Directivos 

 Buen desempeño de los 

sistemas de información 

 Trabajo en equipo 

 Buenas instalaciones 

 Personal competitivo 
bilingüe 

OPORTUNIDADES 

(O) 

ESTRATEGIAS 

(DO) 

ESTRATEGIAS 

(FO) 

 Tendencia al crecimiento del 

mercado en el sector de 

salud. 

 Falta de tecnología médica 

en otros países 

 Demanda de sus servicios en 

otros países 

 Realizar investigaciones de 

mercado para saber a qué 
países se les puede brindar 

un servicio. 

 Aprovechar los medios 

publicitarios para atraer 
nuevos clientes con el de 

incrementar las ventas 

 Aprovechar la 

competitividad del personal 
y de la tecnología para 

adquirir mayor prestigio. 

 Conservar el buen 

desempeño de la empresa 
para para aumentar su 

demanda. 
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AMENAZAS ESTRATEGIAS 

(DA) 

ESTRATEGIAS 

(FA) 

 Nivel de competencia entre 

las clínicas 

 Desempleo. 

 Poco presupuesto para 

material del área de 

mercadeo. 

 Realizar visitas a diferentes 
países para informar acerca 

de todos los servicios. 

 Realizar con directivos 
juntas continuas para 

elaborar planes para el 

crecimiento de la oficina de 

negocios internacionales. 

 Mejorar la calidad de los 
servicios desarrollando un 

programa de capacitación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS POLITICAS 

D

O 

Incrementar 

sus ventas un 15% 

en un plazo de 4 
meses 

Realizar 

investigaciones de mercado 

para saber a qué países se les 
puede brindar un servicio. 

Aprovechar los medios 

publicitarios para atraer 

nuevos clientes en el fin de 

incrementar ventas. 

Mantener constante la 

promoción y publicidad de la 

oficina, por lo menos durante 6 
meses. 

La oficina deberá contar 

con publicidad especial enfocada a 

nuestros clientes. 

D

A 

Incrementar 

la cartera de clientes 

en un plazo de 1 año 

Realizar visitas a 

diferentes países para informar 

acerca de nuestros servicios. 

Realizar con los 

directivos juntas continuas 
para elaborar planes para el 

crecimiento de la oficina. 

Las visitas a empresas se 

realizaran por lo menos 4 empresas 

cada 2 meses (Realizar visitas a 

diferentes países 1 vez al año) 

F

O 

Incrementar 

la demanda de los 

países un 15% en un 

plazo de 1 año 

Aprovechar la 

competitividad del personal 

para adquirir mayor prestigio. 

Conservar el buen 

desempeño de la clínica 

Foscal Internacional para 

aumentar su demanda. 

Los empleados de la 

oficina negocios internacionales 

deberán tomar un curso de 

capacitación por lo menos 1 vez al 

año. 

F

A 

Incrementar 

un 20% la 
preferencia de los 

países en un plazo 

de 3 años 

Dar continuidad a la 

calidad de los servicios 
desarrollando constantemente 

programas de capacitaciones. 

El programa deberá ser 

actualizado, mínimo cada 4 meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5. Conclusión 

 

La oficina de negocios internacionales dejó en mí una gran enseñanza en cuanto a la aplicación 

de los negocios en el sector de salud, donde un componente como la pluriculturalidad se hace 

fundamental en el éxito de los procesos de calidad y atención al usuario final. Logré un 

crecimiento profesional en el área de los negocios internacionales aplicados a este sector. 
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Apéndice 

 

Simposio “Tendencias globales y retos para el shopper marketing” 

Conferencias 

1. La propuesta de valor como determinante de la compra 

- Expositor: Isabel Pérez (Directora de mercadeo de marcas como Tigo, Ramo, 

Alpina y Paz del Rio). 

RAMO qué pasa con shopper? Si vendía más de 600.000 mil unidades diarias, generar una 

oferta de valor para el shopper; algo que realmente solucione el problema que tiene la marca, se 

vende en tiendas, mini mercados, supermercados, en porcentaje 84% en share tiendas, y 80% en 

supermercados. 

La pregunta que surgió fue: ¿Chocoramo tenía algún problema?, Claramente no tenía 

ningún problema, si estaba posicionado en el mercado por más de 40 años. Nunca había tenido 

una innovación, había permanecido inamovible desde su lanzamiento, todo un líder absoluto de 

su categoría y la competencia no le echaba sombra.  

El beneficio para shopper y consumidor no era funcional, sino emocional pues todos tienen 

una historia a través de la marca, “Cuando estaba triste mi mamá me daba un chocoramo”. , No 

importa el lugar donde te encuentres, siempre vas a encontrar chocoramo. Tener los hábitos de 

consumo claros. Darse cuenta que era el equilibrio perfecto entre el ponqué y el chocolate. 

Chocoramo no significa lo mismo para todas las generaciones: 

- Adultos: Netamente emocional, genera nostalgia de una infancia feliz. 

- Adolecentes: Amor y conveniencia 
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- Niños: Funcional, lo ven como una opción de comida. 

Allí es donde nace la necesidad de enfocarse más en el mercado de los niños. Conforme la 

compañía ha venido creciendo conquistar a los niños era su mayor prioridad.  

Olimpo - dueño de chocoramo - incluyó la idea de crear en todas las esquinas un punto 

donde se vendiera. , ¿Cómo generar una propuesta de valor? 

Características: 

1. La forma: Rectangular es un distintivo importante para la empresa. 

2. El tamaño: Su tamaño era parte fundamental a la hora de empacar. 

3. Objetivo: Nunca será un producto light. 

4. Canal de ventas: Los mini chocoramos a venderse en los supermercados producto 

de 20 gramos. 

Después de crear todas estas nuevas estrategias se incrementaron las ventas para la 

compañía más de 300.000 mil chocoramo mini por día, el crecimiento del segmento fue un éxito 

total y 10 puntos de share para dar un resultado en la oferta de valor y que lo niños fueran felices. 

Tips para crear ofertas de valor: 

1. Importante para su shopper: debe proporcionar un beneficio altamente valorado 

por un número suficiente de clientes. 

2. Ser distintiva la diferencia no debe ser ofrecida, a no ser que la compañía la 

ofrezca de forma particular. 

3. Ser superior la diferencia ofrecida es realmente importante y más valiosa que los 

demás. 

4. No ser imitables que no sea fácil de copiar para la competencia. 
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5. Ser afrontable el comprador debe tener el poder adquisitivo para pagar la 

diferencia. 

6. Ser rentables para la empresa introducir la diferencia. (Pérez, 2016) 

 

 

 

Figura 16. Registro fotográfico 



FOSUNAB, ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL 46 

2. El perverso consumidor 

- Expositor: Camilo Herrera ( Presidente de RADDAR) 

Transmitir de manera correcta la oferta de valor teniendo en cuenta que el 65 % del pib es 

de hogares. 

- El gran error:  

1. Comunicamos atributos. 

2. Planteamos experiencia. 

3. Nunca enseñamos a usar el producto como debe ser. 

El consumo es y ha sido un pilar esencial en la estructura de la mayoría de las sociedades 

del mundo. En la nuestra, desde sus orígenes, es el elemento que media entre los seres humanos 

y la satisfacción de muchas de sus necesidades. Pero hoy, además, se ha erigido como fuente de 

una relevante problemática social: el consumismo compulsivo. 

Adquirir vestido, calzado, alimentos... es necesario para poder subsistir, pero muchos otros 

productos se han convertido, por acción de la publicidad, en "falsos artículos de primera 

necesidad". El desarrollo económico de los países occidentalizados favorece que, sobre o no 

dinero una vez cubiertas las necesidades básicas, los ciudadanos sigan consumiendo. 

La sociedad de consumo se encarga de presentar múltiples y variadas oportunidades de 

gastar "para tener". Surge el marketing "del tener para ser alguien importante". De ahí la 

urgencia de aprender a discriminar entre las distintas opciones, de saber consumir en función de 

las necesidades reales y de conocer los mecanismos que incitan a entrar en la dinámica del 

consumismo descontrolado, signo de insatisfacciones en esferas íntimas del ser. 

- La receta mágica: 

Hacer una promesa que se pueda cumplir. 
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Vender lo que es, al que es. 

Decirle al comprador: úselo bien y lograra la satisfacción. (Camilo , 2016) 

 

 

Figura 17. El perverso consumidor 
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Figura 18. Evidencia De Asistencia Al Simposio  


