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Abstract: Over the years, the consulting sector has dedicated itself to generating solutions for all 

industries. In the case of Overlap Consultores, this firm has developed consulting projects, 

implementing business strategies aimed at people. Among all the people that it has managed to 

impact, it has never penetrated the health sector in Colombia, a sector that has been growing despite 

the circumstances and that the population is increasingly concerned about being part of it. Given 

the above, this document describes how Overlap can enter this sector offering the added value that 

other consulting companies have not done, for this it will need to create a new consulting service 

focused on the health sector, the methodology for the design of this was Design Thinking, being 

able to empathize with users interested in the industry and thus gather valuable information, 

defining the most valuable information, and finally devising strategies to consolidate what and how 

it will be able to satisfy their needs. 
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Resumen: El sector de la consultoría se ha dedicado en el pasar de los años a generar soluciones a 

todas las industrias, en el caso de Overlap Consultores esta firma ha desarrollado proyectos en 

consultoría implementado estrategias de negocios dirigido a las personas. Dentro de todas las 

personas que ha logrado impactar nunca ha penetrado el sector de la salud en Colombia, un sector 

que ha venido creciendo a pesar de las circunstancias y que cada vez más la población se preocupa 

por hacer parte de este. Dado lo anterior, en este documento se relata cómo Overlap puede entrar a 

este sector ofreciendo el  valor agregado que otras empresas de consultoría  no han hecho, para esto 

necesitará crear un nuevo servicio de consultoría enfocado en el sector salud, la metodología para 

el diseño de este fue Design Thinking, logrando poder empatizar con los usuarios interesados en la 
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industria y así levantar información de valor, definiendo la información más valiosa ,y por último 

ideando estrategias para consolidar qué y el cómo podrá satisfacer sus necesidades . 

Palabras claves: Consultoría  de aprendizaje, Entidades Prestadoras de Salud, Auditoría en Salud, 

Formación Comercial 

 

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

Palabras Claves: Consultoría Empresarial, Salud, Desarrollo de negocios, Design Thinking 

1 1. Dimensión de la Entidad 

Overlap Consultores es una empresa española dedicada a diseñar e implantar soluciones de 

transformación y mejora del desempeño de las personas en las empresas, todo esto a través del 

negocio de la consultoría.  

 

Como se muestra en la línea del tiempo, (Figura 1), la empresa nació en Madrid, en el año 1989, 

a los tres años después de haber sido fundada, en 1993 Overlap estableció los sectores en los cuales 

buscaría especializarse, los cuales fueron: banca y seguros, consumo, automoción y energía e 

industria. En el año 1994 dio su primer paso internacional, abriendo su primera oficina en Latino 

América en Buenos Aires Argentina y dentro de cuatros años entró a Brasil en el año 1998. Para el 

año 2000 Overlap se expandió hacia Barcelona y así mismo empezó a trabajar de la mano con los 

sectores TIC y sanidad y fue tanto su éxito que abrió oficinas en México, Colombia, Perú y Portugal. 

 

Figura 1. Mapa en el tiempo Overlap 

 

Tomado de: Overlap.net 

 

 

Entre todos los países en los que trabaja Overlap, la compañía cuenta con 300 empleados 

directos y freelance, siendo estos últimos contratados exclusivamente para apoyar proyectos 
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específicos. En Colombia la firma cuenta con un equipo de 12 personas contratadas directamente y 

más de 20 freelance contratados cuando es requerido.  

 

La compañía empieza sus operaciones directamente desde España en donde se encuentra la 

junta directiva de la firma, las área matrices de la firma como lo es el área de marketing el cual diseña 

sus operaciones en conjunto con Colombia, México y Brasil, el área de finanzas el cual trabaja 

directamente con las diferentes empresas  de servicios contables que son tercerizadas para cada país, 

el área comercial siendo esta la encargada de planear las diferentes estrategias para poder impactar 

a los sectores de la economía con los que Overlap se ha desempeñado, recursos humanos encargado 

del reclutamiento del personal y el área legal el cual se encarga de los asuntos internos legítimos de 

la compañía. De las áreas mencionadas anteriormente se despliegan las operaciones a las mismas 

áreas de cada país, trabajando así transversalmente teniendo en cuenta los intereses de la matriz de 

Overlap en España y la filial en cada país. 

  

 En Colombia la estructura de Overlap empieza desde el director de la compañía hasta las 

diferentes áreas de trabajo. Dentro de las áreas se encuentra la de TI, en esta se desarrollan todos los 

productos tecnológicos ofrecidos a los clientes de la compañía, como por ejemplo los assessments, 

análisis de datos, etc. 

 

Por otro lado, también se encuentra el área de proyectos E- Learning, en este se crean los 

formatos creativos como por ejemplo las propuestas que se le entregan a los clientes, virtualización 

de cursos, grabación de videos de aprendizaje, entre otros. También se encuentra el área de finanzas 

la cual es tercerizada por la empresa Carrero & Asociados S.A.S. siendo esta la encargada de reportar 

los ingresos, gastos, estados financieros y demás operaciones contables al director financiero en 

España. Además, se encuentra el área de operación el cual es está encargado por el gerente técnico, 

siendo esta persona la encargada de liderar al grupo de consultores los cuales se encargan de darle 

solución a los requerimientos de las empresas y de crear estrategias que perduren en el tiempo. 

 

Por último, se encuentra el área de desarrollo de negocio, dentro de esta se encuentra a la 

gerente del área la cual se encarga del relacionamiento con  clientes los clientes, de crear eventos y 

todo lo relacionado con prospección de clientes, todo esto con la ayuda del practicante.  

 

En Colombia y en el mundo la consultoría empresarial tiene un papel muy importante 

aportando en el desarrollo de las empresas brindando apoyo en solucionar sus problemas (Revista 

Semana, 2014). Al Overlap llegar a Colombia en el año 2011 ofreciendo consultoría empresarial esta 

firma logró aportar valor a las compañías extranjeras y nacionales en el país a partir de sus 

conocimientos especializados en el desarrollo de personas a través de formación personalizada y 

modelos de aprendizaje ofrecidos por la firma. 

 

Cada día más empresas optan por contratar una empresa consultora, como lo indica  el 

Anexo 2, En Colombia el negocio de la consultoría profesional ha crecido en los últimos años 

progresivamente, para el año 2016 los ingresos de este sector eran de 10 billones de pesos, mientras 

que para el año 2021 ascendió a 14,6 billones de pesos (Passport, 2022). En el negocio de la consultoría 
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existen diferentes actores los cuales son bastante reconocidos a nivel mundial como lo son Kearney, 

Boston Consulting Group, Deloitte, Bain & Company, Olliver Wyman, entre otras, siendo estas las 

empresas de consultoría que están en el top 5 de las 50 mejores firmas del mundo en el año 2022. (The 

Consulting Report, 2022). En Colombia los principales actores del mercado de servicios profesionales 

de consultoría y auditoría son  catalogados como los  “Big Four”, estos son: Deloitte, PwC, Ernst & 

Young,  KPMG. (Wikipedia, n.d.), En el caso de KPMG, esta firma de consultoría fue líder en el año 

2021 con un alza de facturación del 10% al lograr concentrarse en centrar sus servicios en soluciones 

a los desafíos presentados a las empresas después del paso del Covid 19, siendo así logró obtener 

ingresos un 5,5% por encima de Deloitte, 4,9% de PwC y 7,3% de EY. (CincoDías, 2021). 

 

The Big Four son firmas de consultoría especializada que son competencia para Overlap 

Consultores, sin embargo, como explicó la directora técnica de Overlap, García (2022), existen otras 

firmas de consultoría que suelen ser competencia aún más directa debido a que su naturaleza 

empresarial ofrecen servicios de consultoría dirigido a la formación de las personas y en gestión 

estratégica de negocios, dentro de esta firmas se encuentran Wilson Learning Corporation y 

Quantum Sales Force Effectiveness.  

 

Como lo indica Kubr (2000) , la consultoría de empresas se practica de muchas formas 

diferentes. Esas formas reflejan la diversidad de las empresas y los contextos en los que actúan los 

consultores, las distintas personalidades de los clientes y de los asesores y los diversos enfoques 

conceptuales y métodos de intervención elaborados por los consultores.  

 

Siendo así, Overlap Consultores se basa en tres tipos de consultoría, la primera es la 

consultoría de negocio, a través de esta busca ayudar a las diferentes empresas con las que contrata 

en la implantación de estrategias de route to market, creación de modelos y procesos comerciales, 

formación y desarrollo de habilidades en los distintos tipos de ventas, dirección y animación de la 

red de ventas, entre otros. (Overlap, 2022). 

Por otro lado se encuentran la consultoría de transformación y aprendizaje la cuales 

trabajan de la mano y  actúan en transformaciones culturales, de procesos personas y tecnología 

apoyando estrategias enfocadas en la gestión del cambio en las empresas, implantación de la 

transformación digital, entrenando a líderes para crear equipos integrales de transformación, 

desarrollando la universidad corporativa de sus clientes, y así mismo modelos de aprendizaje 

idóneos para así “hacer que las cosas pasen”, el lema de la compañía. (Overlap, 2022).  

Como se muestra en la Figura 2, la vertical de transformación la cual es la más adquirida por 

los clientes de Overlap ya que al 80% de las empresas están en búsqueda de programas de 

capacitación para su personal (Portafolio, 2014), suelen contratar con cualquier entidad que preste 

este tipo de servicios , sin embargo, el diferencial de Overlap es que no vende cursos estandarizados 

sino que brinda modelos de formación especializados dependiendo a las necesidades del cliente y 

que permita tomar una ventaja competitiva en el sector en el que trabaja.  

 

 Ahora bien, existen otras dos verticales más las cuales son igual de importantes, la primera 

es la de negocio la cual busca que a través de las personas de una organización poder trabajar en 
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sincronía en búsqueda de alinear estrategias comerciales para mejorar el desempeño a través de 

diferentes herramientas como por ejemplo guías de aprendizaje. 

 

Por otro lado se encuentra la vertical de aprendizaje. Como lo explicó Garcia (2022) esta 

vertical tiene como objetivo entender los retos de un negocio, su estrategia comercial, su visión 

corporativa y a partir de eso transformar el aprendizaje organizacional, haciendo realidad una 

mirada innovadora y vanguardista, hacia la mejora del desempeño de las organizaciones. Teniendo 

todo esto en cuenta se logró determinar de qué todas las verticales se pueden complementar entre sí. 

Desde la consultoría de transformación se puede vender un proyecto de consultoría de negocio o de 

aprendizaje y viceversa. El reto del área de desarrollo de negocio es transmitir esta filosofía de 

Overlap a sus clientes y venderles estas verticales las cuales les ayudarán a que sus empresas tengan 

mejores resultados tanto en el corto como en el largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Verticales de consultoría en Overlap 
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Fuente: (2022) Elaboración propia 

 

 

De los tres tipos de consultoría operados por Overlap, como expresó el director de 

Innovación Antonio Rubio (2022),”En Overlap abarcamos la consultoría de aprendizaje en un 60% 

de nuestros proyectos, mientras que la de transformación en un 30% y de negocio en un 10% en 

Colombia”, siendo así, el fuerte de la compañía es implantar modelos de aprendizajes dirigidos a las 

diferentes compañías de Colombia, sin embargo, como también explicó el Rubio,  la consultoría de 

negocio será impulsada en los próximos dentro de la compañía para así la firma Overlap no ser 

diferenciada únicamente por abarcar áreas de recursos humanos sino también diferenciarse por ser 

líderes en abarcar problemáticas de áreas comerciales y de ventas.  

 

Para finalizar, los ingresos de Overlap para el año 2020 fueron de $2.536.038.000, mientras que para 

el año 2021 $3.620.674.000, incrementando en $1.084.636.000, estos ingresos se vieron derivados a 

los proyectos de consultoría que se realizaron con empresas como Sena, Wom, Claro, Grupo Éxito, 

entre otros. 

 



 

Trabajo de Grado - Segundo Semestre 2022 

 

 

 
 

1 2. Dimensión del área de práctica 

 

Haciendo énfasis en lo mencionado anteriormente, el área de Desarrollo de Negocio en 

Overlap nació desde el año 2011 con el fin de poder prospectar y realizar acciones comerciales 

dirigidas a los clientes aspiraciones y potenciales de la firma. Para poder realizar este objetivo cada 

año se definen cuáles serán las empresas con las cuales Overlap puede tener contacto por primera 

vez y así ofrecerles la propuesta de valor de la compañía, como lo menciona Silvia Rodríguez, gerente 

de área de Desarrollo de Negocios, “Acompañamos a nuestros clientes a hacer realidad la 

implementación de sus estrategias de negocio, con foco a la consecución de resultados y mejora de 

indicadores, desde un enfoque dirigido a mejorar el desempeño y la productividad de las personas”, 

siendo así, el objetivo es comunicar esta propuesta de valor a los clientes y persuadirlos a crear 

relaciones empresariales en las cuales se benefician tantos los clientes como la compañía como 

Overlap. Dentro de los clientes aspiracionales se encuentran Alpina del sector consumo masivo, 

Banco de Bogotá haciendo parte del sector banca, Kia en automoción, entre otros. 

 

Esta área también tiene en cuenta a los clientes actuales con el fin de seguir teniendo contacto 

con estas empresas y poder realizar ventas cruzadas, es decir ofrecerles servicios de consultoría 

adicionales al proyecto pagado. Así como lo relata Contreras (2014), retener a un cliente puede llegar 

a ser más rentable que adquirir uno nuevo, es por esto que para Overlap es de suma importancia 

mantener relaciones en el tiempo con sus clientes, para esto el área constantemente suele hacer 

eventos en los cuales se tocan temas de importancia como lo son las tendencias para los años 

próximos, conferencias exclusivas en las cuales se aborden temas de interés para directores 

comerciales, directores de recursos humanos, entre otros, todo esto con el apoyo del área de 

marketing. 

 

La gerente de está área también se encarga de la construcción de las propuestas entregadas 

a los clientes interesados en trabajar con la firma, esto lo hace de la mano con los gerentes de proyectos 

y la directora técnica de la compañía, juntos diseñan los elementos únicos que son diseñados a la 

medida de las necesidades de cada cliente. 

 

Por parte del practicante del área de desarrollo de negocios en Overlap, como se muestra en 

la figura 3 este trabaja de la mano con la gerente de desarrollo de negocios, este se encarga de la 

construcción de las fichas de los clientes potenciales y aspiracionales, con estas fichas se busca tener 

mayor información de cada cliente y su sector económico para así tenerlas presentes antes de cada 

reunión, por otro lado se encarga de la cualificación de la base de datos de la empresa en la cual se 

tiene en cuenta a las empresas aspiracionales, potenciales y actuales junto con sus interlocutores y 

canales de contacto, de esta forma se puede asegurar que la información es precisa al estar 

actualizada.  

 

En Colombia existen 15.430 entidades públicas y mixtas que deben contratar a empresas del sector 

privado, para el año 2018 los ingresos en contratación fueron por 89,9 billones de pesos (Jaramillo, 

2018), es por esto que para Overlap es muy importante tener presente encontrar oportunidades para 

poder contratar con el estado, el practicante del área de desarrollo de negocios se encarga de 
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identificar  estas oportunidades de entrada para participar en licitaciones a través del Secop así como 

apoyar en la gestión de tramitar la documentación requerida. 

 

 

Figura 3. Organigrama Overlap Consultores 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.3 Diagnóstico del área 

 

 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se realizó un esquema Dofa en el cual se 

detectaron  las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del área de desarrollo de negocio 

para luego así poder crear estrategias al alcance de la firma de consultoría y mejorar su desempeño. 
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  FODA Cruzado Overlap 

                        Fortalezas 

● Overlap Colombia 

trabaja en conjunto con 

Perú, siendo así 

comparten 

conocimiento, puntos de 

vista y proyectos, esto 

hace que puedan 

identificar más 

oportunidades al abarcar 

más mercado. 

● Experiencia de 10 años 

en sectores como lo son: 

banca, energía, consumo 

y seguros, haciendo que 

la firma sea confiable. 

● La empresa cuenta con 

su propia base de datos 

SQL, dentro de esta 

puede almacenar datos 

de todos sus proyectos 

realizados y contactos a 

nivel mundial. 

● Dentro de su oficina en 

Colombia cuenta con 

cuartos verdes (Chroma 

Key) que apoyan a la 

realización de cursos 

virtuales con realidad 

aumentada. 

  

                           Debilidades 

● La matriz del área de 

marketing se encuentra 

ubicada en España y a 

partir de ahí se dictan las 

estrategias que serán 

realizadas en Colombia. 

● Overlap Colombia y 

Perú no tienen cuenta 

regional en LinkedIn 

sino que comparte la 

misma con España, 

siendo así no puede 

crear campañas 

estrategias pensadas en 

el target 

latinoamericano. 

● El contacto con la oficina 

principal en España es 

posible hasta las 10:00 

AM de Colombia, 

debido a la diferencia 

horaria, esto hace que los 

procesos en ocasiones 

toman más tiempo. 

● La empresa no cuenta 

con experiencia 

haciendo consultoría en 

el sector salud. 

                     Oportunidades 

•    Existen más de 12.500 

procesos ofrecidos por el 

sector público hacia las 

empresas privadas para que 

estas se conviertan en 

proveedoras del Estado. (El 

Tiempo, 2021). 

                     Estrategias FO (Ofensivas) 

● Overlap puede 

participar en 

Licitaciones en Colombia 

a través del Secop y en 

Perú a través del SEACE 

y de esta forma apuntar 

a empezar a recibir 

                           Estrategias DO 

● Tener contacto directo 

con el área de marketing 

de España y así 

encaminar las 

estrategias al contexto 

Colombiano y Peruano. 
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● El metaverso cada vez 

está más cerca, el 51% de 

la generación Z (jóvenes 

entre 18 y 24 años) dicen 

estar dispuestos a hacer 

uso de estas herramientas 

tecnológicas, por otro 

lado los millennials un 

48% (Microsoft, 2020). 

● “El 80% de las empresas 

tienen programas de 

capacitación” (Portafolio, 

2020). 

● Colombia es el cuarto 

país con mayor nivel de 

madurez digital en 

América Latina (La 

República, 2022). 

● El sector salud en 

Colombia ocupa una 

participación en el PIB 

del 7,6%, con ganancias 

de 59,7 billones. (Gil, 

2022). 

● Como indica Rodriguez 

(2022), el sector salud 

suele contratar 

consultores 

independientes los cuales 

han tenido la experiencia 

de trabajar en altos 

puestos de EPS en 

Colombia, esto con el fin 

de garantizar 

conocimiento del sector. 

  

ingresos de parte del 

sector público y no 

únicamente del privado. 

● Teniendo en cuenta que 

el 80% de las empresas 

están buscando capacitar 

su personal, Overlap 

puede ofrecer servicios 

de consultoría de 

negocio, aprendizaje y 

transformación con 

herramientas 

innovadoras como lo es 

el metaverso a los 

sectores con los que ya 

ha trabajado y de esta 

forma brindar un valor 

agregado único en el 

mercado actual. 

● Al Colombia ser un país 

con madurez digital 

desde el área de 

desarrollo de negocio se 

debe ofrecer el cuarto 

verde en cada proyecto 

como una excelente 

opción para entrenar 

personas con los efectos 

de realidad aumentada. 

● Crear una cuenta de 

Linkedin regional en la 

cual se tenga contacto 

directo con los clientes 

aspiracionales y así 

mismo poder prospectar 

su información dentro 

del SQL de la compañía. 

● Crear un nuevo servicio 

de consultoría 

especializado para el 

sector salud, más 

específicamente para las 

EPS en Colombia, esto 

con el apoyo de nuevos 

consultores con 

experiencia y 

especializados en este 

sector. 

● Crear Leads a través de 

Linkedin para así 

identificar quienes son 

los actores importantes 

en el sector de la salud y 

así Overlap pueda tener 

un primer contacto con 

estos, escuchar sus 

necesidades, rutas al 

mercado, retos y así 

poder crearles una oferta 

de valor bastante alta 

para así poder tener 

mayor probabilidades 

en este sector. 
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De                Amenazas 

 

● Para participar en  ciertas 

licitaciones se debe contar 

con certificaciones 

inscritas al Registro 

Único de Proponentes, en 

el caso de Overlap aún no 

lo ha hecho. 

● En ocasiones los clientes 

han pensado que Overlap 

es una empresa que 

ofrece cursos 

estandarizados en vez de 

hechos a la medida de las 

necesidades de los 

clientes después de un 

análisis de consultoría. 

(García, 2022). 

● Rotación de empleados 

puede perjudicar las 

operaciones de Overlap. 

Según el informe de 

World Trend Index de 

Microsoft, el 52% de la 

Generación Z y Millenials 

han pensado en cambiar 

su trabajo. 

 

E                    Estrategias FA 

 

● Overlap puede hacer 

consorcio con su sede en 

Perú para así poder unir 

experiencias, 

certificaciones y talento 

humano, de esta forma 

puede mayor 

probabilidad de licitar en 

ambos países. 

● Cada vez que se haga 

una propuesta de 

consultoría a una 

empresa dar a conocer 

casos de éxito los cuales 

hayan sido 

documentados en forma 

de video para así generar 

más confianza a los 

clientes y poder entregar 

un pequeño abrebocas 

de lo que hace la firma. 

● Según Semana (2022), las 

empresas tienen mejores 

resultados cuando 

invierten en formación 

de sus líderes, siendo así 

Overlap puede tomar 

esta estrategia tanto 

como para tener un 

mejor desempeño por 

parte de su equipo al 

estar más preparado, 

como una menor 

rotación de sus 

colaboradores al estar 

motivados. 

E                           Estrategias DA 

 

● Crear campañas internas 

en las que se le inquiete a 

los consultores a ellos 

mismos gestionar las 

certificaciones de los 

contratos que están por 

culminar con el apoyo de 

la asistente 

administrativa y así 

evitar tener que solicitar 

estas contra el tiempo. 

● A través de Linkedin 

crear campañas 

publicitarias en donde el 

objeto de estas sea 

explicar a los prospectos 

de cliente de  Overlap 

“Hace que las cosas 

pasen” , esto de la mano 

con la consultoría 

profesional enfocado en 

las necesidades de su 

cliente. 

  

Tabla 1.  DOFA del área de desarrollo de negocio y  de la compañía Overlap 
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Con base en el Dofa estratégico presentado anteriormente, la mayor fortaleza de  Overlap es que 

posee experiencia en  la mayoría de los sectores de la economía como lo son automoción, consumo, 

retail, energía, banca y seguros. Sin embargo, se identifica dentro de las debilidades en el Dofa 

estratégico que Overlap todavía ha tenido ninguna experiencia en el pasado en el sector de la Salud 

en Colombia, el cual como indica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para el año 

2021 proyectó un crecimiento económico del 12% en los sectores de farmacéuticos y un 5,5% en 

servicios de salud. (Invest In Bogotá, 2021), estos porcentajes demuestran que este sector al lograr 

tener un crecimiento puede ser atractivo para la firma de consultoría Overlap, es por eso que la 

estrategia más importante que puede abarcar el área de Desarrollo de Negocio es poder crear un 

nuevo servicio de consultoría para las EPS en Colombia ya que como se muestra en el marco de 

oportunidades este sector ocupa un gran porcentaje del PIB y puede ser una gran oportunidad para 

Overlap entrar en un nuevo sector de la economía y así aportar valor desde sus conocimientos. Ahora 

bien, esta estrategia se complementa con la de crear Leads a través de Linkedin y así poder prospectar 

al público objetivo del sector salud en Colombia, como podrían ser Gerentes, Directores de Recursos 

Humanos, Directores de Experiencia del Usuario, entre otros, quienes son los encargados de influir 

en las decisiones importantes de las Empresas Prestadoras de Salud. 

 

La conclusión del Dofa es que Overlap debe puede seguir creciendo si el área de Desarrollo de 

Negocio aprovecha de las oportunidades que la economía ofrece y si también se apalanca del área de 

marketing, ya que juntos al trabajar de la mano pueden lograr llegar a las personas exactas que 

pueden estar interesadas en contratar consultoría profesional y especializada como la brinda Overlap 

Consultores. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En primer lugar, dentro de los 11 años en los que Overlap ha hecho presencia en Colombia en 

ninguna ocasión ha tenido la oportunidad de diseñar e implantar un proyecto de consultoría para el 

sector de salud, pues, como afirma la Directora Técnica de la firma, García (2022), “realizar 

consultoría en el sector salud es aún más difícil si no se tienen relaciones con personas con un alto 

rango de involucramiento y capacidad de toma de decisión”, dado a esto, al Overlap no contar con 

contactos en esta industria y haberse enfocado exclusivamente en otras, esto ha hecho que la firma 

no cuente con experiencia que respalde sus capacidades para poder entrar a trabajar en el sector. 

Consciente de esto, Overlap tampoco ha contratado consultores especialistas en sectores específicos, 

en especial el de la salud en Colombia, siendo esto una razón para no ser contratados por parte de 

Entidades Prestadoras de Salud para realizarles consultoría. De igual forma, los esfuerzos por el área 

de desarrollo de negocio no se han dirigido en investigar a fondo cuales son las necesidades, puntos 

de vista y formas de penetrar este mercado el cual podría ser una oportunidad para diversificar las 

operaciones de Overlap.  
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Por parte del sector salud, este va requerir una mayor inversión por parte del PIB ya que la 

población ha envejecido y además han aumentado los costos de los medicamentos y la demanda 

(Muñoz, 2021), siendo así, es importante entender cuáles son las demás necesidades que tiene este 

sector para así poder tener presente qué estrategias serán de gran  valor para solucionar sus 

problemáticas. Según el DANE (2022), un 93% de la población está afiliado al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, de este total el 53,2% hacen parte del régimen subsidiado y un 46,5% al 

régimen contributivo. Ahora bien, del total de afiliados en Colombia, el 22% de estas personas se 

encuentran en la ciudad de Bogotá y por otro lado, el 66% de las empresas que producen productos 

farmacéuticos se encuentran ubicadas en esta ciudad, (Invest In Bogotá, 2021). De igual forma la 

llegada del Covid-19 puso a prueba y demostró la necesidad de transformación de este sector. Según 

el estudio la firma consultora EY-Parthenon (2021), Actualmente existen 6 macrotendencias las cuales 

son oportunidades para que este sector innove y se transforme: la experiencia del cliente, los modelos 

de entrega, los servicios basados en datos, la consolidación, convergencia, disrupción y la atención 

personalizada. En el caso de Overlap, la firma no ha identificado que la macrotendencia que puede 

ser su oportunidad para penetrar en el sector salud es la de experiencia del cliente, como afirma Colin 

M. (2020), este concepto busca generar valor en una compañía involucrando sus sentidos, aspectos 

psicológicos como lo es la percepción del usuario, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente 

y ofrecer servicio óptimo.  

 

Para concluir, como explicó la consultora Johana Rodríguez, consultora de Overlap la cual 

trabajó por dos años en Salud total en el área de Aprendizaje, Cultura y Desarrollo, en las EPS en 

Colombia suele existir la misma problemática, demoras en la gestión de sus operaciones, un mal 

manejo de los procesos internos, lo cual produce ineficiencia y por último mala atención por parte de 

sus funcionarios al no tener claro ciertos parámetros que se exigen en su puesto, esto produce que en 

efecto al momento de tener una auditoría los resultados no sean los esperados. En el presente 

documento se abordará dicha problemática y se encontrará una solución pertinente la cual beneficie 

tanto al sector de la salud como a la firma de consultoría Overlap. 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

  

 Overlap Consultores para poder crecer y consolidarse en el mercado colombiano debe  seguir 

creciendo, Lucini (2022). Es por esto que la firma busca poder abarcar el mayor número de proyectos 

durante el año y así poder incrementar sus ingresos totales. De esta forma se podrá mantener en 

Colombia así como también contratar un equipo más grande que aporte al desarrollo de la compañía. 

Es por esto que es de suma importancia que desde el área de Desarrollo de Negocio se empiece a 

diversificar y penetrar sectores los cuales Overlap en el pasado no  lo haya hecho, entre estos se 

encuentra el Sector Salud en Colombia. 

 

Como relata (Malaver, 2022), entre los meses de enero a agosto del presente año se incrementaron las 

peticiones y quejas de los ciudadanos por deficiencias en la atención de las EPS en un 42%, esto en 

comparación del 2021. Al notar estas situaciones que ponen en peligro la permanencia de muchas de 
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las Entidades Prestadoras de Salud se encuentra la oportunidad de que Overlap genere una solución 

que permita que el porcentaje de quejas disminuya y de estar forma poder tener mayor eficiencia en 

sus procesos, además de evitar riesgos de tener líos al momento de una auditoría como fue el caso de 

la EPS Medimás la cual fue dada de baja por la Superintendencia de Salud al presentar 

incumplimientos, quejas, denuncias y muchos más factores que generaron esto. (Ortiz, 2022). 

 

De acuerdo a lo anterior, Overlap debe de aprovechar de que tiene experiencia ejecutando 

consultoría basada en experiencia del cliente,  específicamente ideando, diseñando y ejecutando 

modelos de experiencia y servicio, itinerarios de aprendizaje y de comunicación, mentorías y 

modelos de experiencias de aprendizaje, siendo todas estas herramientas que puede aplicar en este 

sector, sin embargo, Overlap primero debe conocer cuáles pueden ser sus necesidades, segmentos y 

rutas al mercado, retos a corto, mediano, largo plazo, y demás factores por los cuales algún actor de 

este sector pueda verse interesado en contratar una firma de consultoría.   

Las EPS en Colombia sí contratan consultoría profesional, como explicó el ex-consultor de 

Deloitte Gonzalo Usme (2022), el sector de la salud suele tener conflictos especialmente entre las EPS 

y las IPS, ya que estas al ser las Entidades Promotoras de la Salud son  las encargadas de pagar a las 

Institutos Prestadores de la salud por cada paciente que recibe y presta sus servicios, en ocasiones 

existen errores por parte del personal de las IPS al momento de registrarlo, haciendo que estos errores 

sean motivos por los cuales se dejan de cobrar servicios de salud que fueron realizados y se tenga 

que presentar el reclamo el cual en la mayoría de las ocasiones toma tiempo en ser respondida. Dado 

a lo anterior, estos errores humanos por falta de formación les cuesta millones de pesos a estas 

entidades y es por esto que muchas de estas se motivan en contratar una empresa privada que los 

acompañe en este proceso y así evitar seguir cometiendo errores. 

Para poder brindar una solución a las problemáticas que surgen por una mala formación, la 

metodología escogida para que Overlap logre diseñar un nuevo servicio de consultoría especializado 

en el área Aprendizaje y desarrollo para el sector de la  salud es Design Thinking, así como lo afirman 

Wrigley, C., Nusem, E., & Straker, K. (2020) a través de esta metodología la innovación se gestiona al 

momento de planear, crear e implementar ideas para así poder mejorar algo, en el caso de Overlap 

con esta metodología se podrá diseñar un nuevo servicio de consultoría de manera rápida y eficiente, 

especialmente porque los pasos de esta metodología son ideales para entender los puntos de vista 

del público objetivo (empatizar), saber qué es lo más relevante y con lo que se puede generar valor 

(definir), pensar en soluciones que permitan solucionar los dolores de las EPS (idear), diseñar el 

servicio y así mismo realizar los ajustes pertinentes (prototipar), y finalmente concluir que sea lo 

esperado (testear). El alcance de este documento es poder desarrollar los primeros tres pasos del 

Design Thinking debido a que para poder realizar el prototipado y testeo se necesita el apoyo del 

resto de consultores de la firma Overlap. 

Este trabajo es de suma importancia ya que dará a entender al equipo de directivos y 

consultores de Overlap como está estructurado el sistema de salud en Colombia, quienes son las 

empresas, entidades y personal prospecto para así tener estos en cuenta para el plan de acción del 

año 2023. Cabe resaltar que este documento le puede servir también a cualquier otra firma de 

consultoría la cual tenga interés de ofrecer sus servicios en esta industria la cual es bastante extensa, 
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ya que podrá tener una visión más clara y aprovechar las amenazas y debilidades del sector para el 

desarrollo empresarial de su empresa. 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Diseñar el nuevo servicio de consultoría  para la firma Overlap enfocado en el  sector salud por 

medio de la metodología Design Thinking a partir del análisis de los procesos de recursos 

humanos de formación de las EPS en Bogotá. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Realizar un análisis a los procesos de recursos humanos enfocados en áreas de Aprendizaje 

y Desarrollo de las EPS Salud Total. 

2. Desarrollo del método Design Thinking para crear el nuevo servicio de consultoría enfocado 

en el área de Aprendizaje  de las EPS en Colombia. 

3. Diseñar la ficha del nuevo servicio que Overlap puede ofrecer a las diferentes EPS en 

Colombia 

  

 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Con el propósito de dar a entender al lector los conceptos que serán tratados en este 

documento, se presenta el siguiente marco teórico en el cual se explicarán las temáticas que serán 

abordadas y posibilitan el entendimiento de este trabajo. 

5.1 Sector Salud en Colombia 

 

Como lo indica el Minsalud, El sector de la salud en Colombia parte desde el estado, el cual 

es aquel ente encargado de la coordinación, dirección y control del sistema de salud en Colombia, 

dentro de los organismo que posee está el Ministerio de la Salud y Protección Social el cual es un 

ente regulador que determina normas y directrices relacionadas con temáticas con temáticas como 

la salud pública, la asistencia social y la población en riesgo. Por otro lado dentro del mapa del 

sector se encuentran primero las aseguradoras, estas son  entidades privadas encargadas de 

asegurar a la población, actuando como intermediarias entre el estado y los prestadores de servicio 

ya que administran los recursos que el estado provee en forma de prima anual, estas son 

denominadas como UPS,  estas aseguradoras pertenecen organizaciones como las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS) y las administradoras de riesgos laborales (ARL).  

Como se mencionó anteriormente y afirma Orozco (2021), también se encuentran los 

prestadores, estas son las instituciones prestadoras de la salud en Colombia, también conocidas 
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como las IPS,  trabajan directamente con los usuarios ofreciendo el servicio de recuperación y 

prevención de las enfermedades, los profesionales de la salud y las ambulancias. Dentro de las IPS 

se encuentran los hospitales, las clínicas y los laboratorios.  

Por último dentro de esta gran estructura también se encuentran las entidades Promotoras 

de la Salud (EPS), estas son las responsables de la afiliación y el registro de todas las personas al 

sistema de salud, de igual forma se encarga del recaudo de las cotizaciones y su función principal 

es que el plan obligatorio de salud se cumpla. (Secretaría Nacional de Planeación, 2022). En 

Colombia existen dos régimen: los subsidiados el cual va dirigido a la población con menos 

recursos del país para así garantizarles  el derecho fundamental de la salud. Por otro lado, el 

régimen contributivo depende directamente del afiliado o su empleador, quien es el encargado de 

hacer el pago de una cotización individual o familiar para así vincularse al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. (Ministerio de Salud, 2022). 

Cabe aclarar que las Farmacias hacen parte de la industria de los servicios de la salud, estas 

se encargan de poner a disposición de sus clientes todo tipo de medicamentos y productos 

relacionados con la salud con el fin de suplir la necesidad del cliente a cambio de un rubro 

monetario. (Inside Pharmacy, 2022).  

Figura 4. Cadena Intersectorial de la Salud en Colombia 

 

Fuente: (2022): Principales Agentes del sistema de salud y su cadena intersectorial productiva. 
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Cabe resaltar que el sector salud  ha presentado un crecimiento entre el 3,5% y 4% tras la 

aparición de la pandemia en el año 2020, debido a esto el país tuvo que fortalecer su sistema sanitario 

adecuando el sector para así responder a la calamidad pública, Findeter, (2021). Gracias a lo anterior, 

el Presupuesto General de la Nación del 2020 tuvo un incremento para el sector salud del 8%; 

correspondiente a 31,9 billones de pesos, (ANDI, n.d.). De igual manera, La Financiera de Desarrollo 

Territorial desembolsó cerca de $480.000 millones de pesos para así  poder fortalecer y ampliar la 

infraestructura de salud del país, dirigiendo gran parte de estos recursos a las Entidades Promotoras 

de salud (EPS) y a las Instituciones Prestadoras de Servicios. Ahora bien ,para el año 2021  el sector 

salud buscó superar la crisis sanitaria asegurando más recursos y además solucionando las falencias 

que han sido presentadas ya que muchas EPS no han cumplido los objetivos de prestar los servicios 

de salud óptimos, Findeter (2021). 

 

5.2 Consultoría en el sector Salud 

En Colombia ya existen firmas que se dedican exclusivamente a la consultoría en el sector de 

la salud, entre ellas se encuentra MD Consulting Group y Synergia Consultoría y Gestión, de igual 

forma existen muchas otras que a pesar de que no se dediquen a trabajar únicamente en este sector, 

están posicionadas en el mercado, ejemplos de estas son PricewaterhouseCoopers, Bakertilly, 

Deloitte y Ernst & Young. 

 

Como expresa Rodriguez (2022), “la consultoría en este sector brinda servicios los cuales son 

especializados y son gerenciados por consultores con una larga trayectoria que respalda su 

experiencia y conocimientos”. 

 
Tabla 2. Firmas de Consultoría en salud 

 

 

Servicios 

Firmas consultoras 

 

  

 
 

Diseño, 

elaboración, 

construcción, 

constitución, 

habilitación, 

elaboración 

de plan 

estratégico, 

diseño de 

productos.  

 

●  ●  ●  ●  ●  
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Evaluación 

del SOGC - 

Sistema 

Obligatorio 

del Sistema 

General de 

Seguridad 

Social en 

Salud 

    
●  

Estudios, 

Investigacion

es y acceso a 

mercados 

●  ●  ●  ●  ●  

Transformaci

ón digital en 

el servicio – 

BXT - 

“Customer 

experience”. 

 

 

 ●  ●   

Gestión de 

calidad en 

hospitales - 

Gestión de 

Costos en 

salud 

 

 ●    

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Consultoría empresarial 
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En el auge de la revolución industrial nació la consultoría, como consecuencia a que las 

empresas de ese entonces necesitaban que sus procesos productivos fueran más eficientes. (Lavín, 

2016). Así mismo, con el pasar de los años la consultoría emerge dada la necesidad de aumentar los 

niveles de competitividad, mantener el liderazgo y así responder a los cambios dentro del entorno 

empresarial .Álvarez y  Jiménez  (2020). 

En Colombia operan empresas consultoras reconocidas como Deloitte, McKinsey, Ernst & 

Young, Boston Consulting Group, entre otras las cuales se han diferenciado ya que realizan 

consultoría empresarial en todo el mundo y además tienen líneas de negocio diversificadas. 

Como lo explica Sánchez (2019), existen diferentes tipos de consultoría empresarial, cada 

tipo representa una diferente oportunidad de penetrar un mercado diferente a través de la solución 

de problemas con la ayuda de los conocimientos especializados de los consultores. Los tipos de 

consultoría son: 

● Consultoría Estratégica 

● Consultoría Económica financiera 

● Consultoría en Marketing 

● Consultoría en organizaciónzformática 

● Consultoría en sistemas de calidad 

● Consultoría Legal 

En el caso de Overlap, su operación principalmente va dedicada a la consultoría en 

organización y recursos humanos y consultoría estratégica, todo esto a través de  las verticales de 

consultoría que ofrece a sus clientes las cuales son:  negocio, transformación y aprendizaje. A través 

de estas busca enfocarse  en el desarrollo de las personas teniendo en cuenta el perfil de cada 

empresa y sus diferentes necesidades.  (Garcia, 2022). 

5.4 Design Thinking 

Esta metodología es utilizada para  hallar los elementos necesarios para que un proyecto 

tenga éxito a través de ideas innovadoras y de esta forma  solucionar las necesidades reales de un 

problema, (Dinngo, n.d.). En la consultoría se puede utilizar frecuentemente cada vez que se quiera 

entender e investigar algo ya que en contexto el Design thinking como lo afirma  (Leinonen & 

Durall, 2013) empieza desde la observación, la reflexión y el cuestionamiento. Así mismo estas 

autoras afirman que a medida que mejor sean las preguntas mejor pueden ser las respuestas. 

Siendo así, la consultoría empresarial siempre antes de empezar un proyecto tendrá que entender a 

qué se enfrenta y tener claro cuáles son las diferentes opciones que tiene. 

El Design Thinking como menciona Tim Brown  “Es una disciplina que usa la sensibilidad 

y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es 

tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor 

para el cliente, así como en una gran oportunidad para el mercado’’.  

Figura 5. Valor compartido dentro del Design Thinking 
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Fuente: (2022): Design Thinking en Español 

 

Ahora bien, Como lo Explica ESAN (2019),  el Design Thinking opera bajo 5 etapas las 

cuales son: 

● Empatizar 

● Definir 

● Idear  

● Prototipar  

● Testear 

En este documento se explicará cómo Overlap consultores puede crear una estrategia de 

servicios para el sector salud enfocándose en tres de las cinco etapas. El primer paso será 

empatizar ya que de esta manera podrá entender el punto de vista de este sector, 

comprendiendo sus motivaciones y haciéndolas propias. (Conexión ESAN, 2019). Por otro 

lado, este documento pretende definir qué información es útil y enfocarse en esta para así 

ahondar las necesidades del sector salud. Por último se ideará la estrategia que acopla la 

problemática junto con la oferta de valor que Overlap puede ofrecer. 

 

5.4 Marco Conceptual 

● Consultoría de aprendizaje: “Servicio de ayuda prestado por un colaborador 

profesional independiente (consultor) a una organización (cliente) que solicita su 

apoyo para realizar un proceso que facilite el aprendizaje y el cambio de la 

organización”. (Alzate, 2022). 

● Entidades Prestadoras de Salud: Estas se crean con el propósito de afiliar y 

registrar a los afiliados al sistema general de seguridad social en salud, así como 

también se encargan del recaudo de los aportes que los trabajadores hacen por ley 

para acceder a este servicio. 
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● Auditoría en salud: Beltrán define a la Auditoría en las entidades de Salud como la 

evaluación sistemática de la atención en salud enfocada principalmente en su 

proceso y resultado. 

● KPIS: De Sancti, Iovino, Rossi, & Wimmer (2022), definen las Key Performance 

Indicators (KPI) como una gobernanza inteligente que es realizada a través de la 

gestión de indicadores clave de rendimiento, estas reflejan el grado de inteligencia 

y sostenibilidad de ciudades inteligentes. 

● Stakeholders: Falqueto, Hoffmann, Gomes & Onoyama (2020), definen a los 

Stakeholders como un grupo de partes interesadas que tienen ciertas influencias, 

estrategias, decisiones y disponiendo de los recursos de las organizaciones. 

● Route to market: Boojihawon, Richeri, Liu & Chicksand (2021), concluyen que el 

Route to Market son aquellas formas en las que una organización desarrollan e 

implementan decisiones proactivas y ágiles de ruta al mercado (RTM) para 

permitir la renovación estratégica y la sostenibilidad en contextos socioeconómicos.  

● Modelo de relación con el cliente: Deloitte explica que el modelo de relación con el 

cliente es un conjunto de políticas y pautas definidas de forma clara, conocidas y 

compartidas por toda la organización y que se deben replicar siempre que se 

realice un intercambio con el cliente. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizará en este proyecto es Design Thinking, ya que se debe pensar en el 

cliente quien en este caso son las EPS, poder comprender qué expectativas tiene y sus retos para los 

próximo años, siendo así, para esto se tendrán en cuenta tres de los pasos del design thinking: 

empatizar, definir e idear ya que hacen parte del alcance de esta investigación, los dos pasos que 

sobran, prototipar y testear serán los consultores de Overlap y el equipo de desarrollo de negocio los 

encargados de culminar este procedimiento. Para poder entender qué generará un mayor valor en 

las EPS este estudio se basará en el método cualitativo al empatizar a través de entrevistas 

semiestructuradas a personas que trabajan en el sector de la salud,  definir qué información es de 

mayor importancia y a partir de esto idear las estrategias que podrá incorporar el equipo de Overlap. 

 

De igual manera se desarrolló bajo un enfoque cualitativo a través de entrevistas a personas 

involucradas en el sector de la salud, estos fueron Johana Rodríguez quien trabajó en Salud Total y 

Guillermo Pacheco Vega auditor en Mutual Ser EPS. 

  

 Tabla 3, metodología a realizar  

 

      Objetivo      Procedimiento      Herramienta    
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Realizar un análisis a los 

procesos de recursos 

humanos enfocados en 

áreas de Aprendizaje y 

Desarrollo de las EPS Salud 

Total. 

 

  

● Realizar una entrevista a un 

auditor del sector salud, quien 

es la persona encargada de 

dirigir, coordinar,y realizar 

inspecciones para controlar los 

procesos dentro de una entidad 

médica. 

(Área Andina, 2022) 

● Entrevista a Johana Rodríguez, 

Ex Senior en Formación y 

Desarrollo de Salud Total.   

Entrevista virtual 

semiestructurada, junto con el 

apoyo de preguntas específicas 

que ayudarán a poder conseguir 

la información precisa deseada. 

Desarrollo del método 

Design Thinking para crear 

el nuevo servicio de 

consultoría enfocado en el 

área de Aprendizaje  de las 

EPS en Colombia. 

● Investigación profunda de los 

elementos a tener en cuenta 

dentro de los pasos que conlleva 

realizar la metodología design 

thinking.   

Bases de datos - Universidad 

Javeriana 

Diseñar la ficha del nuevo 

servicio que Overlap puede 

ofrecer a las diferentes EPS 

en Colombia 

● Adaptación de los servicios de 

Overlap con las necesidades del 

sector. 

Ficha diseñada en word 

Identificar cuales son los 

competidores en el sector de 

las  EPS y conocer en qué se 

diferencia cada uno de ellos. 

  

● Investigar a través de la 

entrevista con el auditor en 

salud, con información 

secundaria como artículos 

académicos  recuperados de 

bases de datos como ISI, Scopus, 

Euromonitor, noticias, etc. 

·    Realización de un 

Benchmarking con el fin 

de analizar estrategias de 

la competencia, 

comparar los actores, 

saber que adaptar y qué 

mejorar con respecto a lo 

estudiado. (Quintana, 

2021).  

  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Dentro de las actividades planteadas para el desarrollo de este documento en la primera segunda de 

julio se tuvo en cuenta en su primera fase poder investigar qué problemáticas existen en el mercado 

para así poder enfocar este de forma correcta y a partir de ahí empezar a investigar qué metodología 

podría ser la más adecuada para desarrollar los mejores resultados, la metodología escogida fue 

Design Thinking. 

 

En la segunda parte del cronograma se pretendió conocer de primera mano experiencias dentro del 

sector, esto fue posible con el apoyo de una persona que trabajó en áreas de formación en Salud Total 

y de un auditor en salud, estas entrevistas fueron realizadas en a mediados del mes de octubre , por 

último se realizó el análisis de sus respuestas y a partir de ahí se diseñó el nuevo servicio de 

consultoría a implantar por parte de Overlap en el sector salud. 

 

 

8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

Con la finalidad de Diseñar el nuevo servicio de consultoría  para la firma Overlap enfocado en el  

sector salud por medio de la metodología Design Thinking a partir del análisis de los procesos de 
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recursos humanos de formación de las EPS en Bogotá, en este apartado se presentará el 

desarrollo de cada uno de los objetivos específicos. 

  

Objetivo específico 1: 

 

Como fue mencionado anteriormente en este objetivo se buscó realizar un análisis a los 

procesos de recursos humanos enfocados en áreas de Aprendizaje y Desarrollo de las EPS Salud 

Total. 

 

Para cumplir con este objetivo se realizó una entrevista a Johana Rodriguez quien trabajó por 

dos años  en la EPS Salud Total, en el área de Aprendizaje, Cultura y Desarrollo. Dentro de esta 

entidad se desempeñó como Senior en Formación y desarrollo. 

 

Como relata Rodríguez (2022), en la EPS Salud Total se realizan constantemente espacios de 

formación para sus colaboradores como en cualquier empresa de cualquier sector, sin embargo, en 

este sector las reglas son diferentes debido a que  aproximadamente cada 3 meses reciben auditorías 

en las cuales se evalúan diferentes factores como lo es el control de gestión, red de servicios, 

satisfacción de los usuarios, entre otros. Esto nace del artículo 269 de la Constitución Política de 

Colombia, en este se explica que Entidades Prestadoras de la Salud deben diseñar y aplicar métodos 

y procedimiento de control interno.  (Constitución Política de Colombia, 2022). Dado lo mencionado 

anteriormente en Salud Total todos los colaboradores deben de estar debidamente formados por 

obligación, de no ser así la EPS puede ser cerrado al paso de una auditoría de gestión humana, por 

una sola persona que no esté capacitada se presta para una demanda a la entidad. 

 

Dentro de las labores desempeñadas por Rodriguez en su proceso como formadora en Salud 

Total se desempeñó en el diseño y ejecución del plan de gestión estratégica del talento humano y  la 

formación de personas para el desarrollo de habilidades blandas como lo es la comunicación y 

escucha activa, liderazgo, planificación y gestión del tiempo, trabajo en equipo, entre otros. 

 

Es importante tener en cuenta los 10 retos que plantean Woods, McNicol, Martin (2012), que 

se deben asumir para mejorar la calidad de los servicios de salud a través de las personas: 

 

1. Hacer entender a las personas los problemas existentes. 

2. ¿La idea planteada para solucionar los problemas funcionará?, convencer a los 

demás sobre la solución. 

3. Garantizar eficiencia en sistemas de recopilación y seguimiento de datos. 

4. Aterrizar las metas y ambiciones que sean realistas.  

5. Brindar apoyo en la cultura organizacional. 

6. Evaluar al equipo enfocándose en sus capacidades. 

7. Fomentar el liderazgo. 

8. Incentivar la participación de todo el equipo. 

9. Asegurar la sostenibilidad. 
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10. Tener presente los efectos secundarios. 

 

Si se tienen en cuenta estos 10 retos se podrá definir un nuevo servicio de consultoría el 

cual puede ofrecer Overlap consultores al sector de la salud y así mismo que garantice la 

implementación de los sectores de calidad para así poder apoyar los procesos de formación y 

entrenamiento de los colaboradores  Pitre, R. Brito, J. y Hernández, H. (2020). 

 

Objetivo específicos 2: 

Para poder desarrollar el método Design Thinking y así poder crear el nuevo servicio de 

consultoría enfocado en el área de Aprendizaje  de las EPS en Colombia se debe gestionar la 

creatividad y la innovación, ya que así como lo afirma Balakrishnan, B. (2022) “la creatividad es un 

proceso de generar nuevas y novedosas ideas que puedan solucionar problemas”, para poder generar 

esta creatividad se tuvo que tener en cuenta los pasos de esta metodología. 

 

1. Empatizar: Para poder conocer los diferentes puntos de vista, como se mencionó 

anteriormente se realizó una entrevista a Johana Rodríguez quien trabajó en Salud Total y a 

Guillermo Pacheco Vega, auditor en Mutual Ser. 

 

 Al preguntarle a Rodriguez cómo es el ejercicio de formación dentro del sector salud, se logró 

descubrir  que en Salud total subcontratan a Medical Talento Humano, siendo este el centro de 

gestión humana hecha por Salud Total y para su uso exclusivamente, en esta empresa de consultoría 

de recursos humanos se busca tener la experticia únicamente en gestión humana. En esta empresa se 

ejecutaban todos los procesos de nómina, selección, aprendizaje y cultura, etc.  

 

Por otro lado,  en Salud Total al momento de realizar el plan anual de formación se tenían 

muy en cuenta y de forma obligatoria tanto las hard skills las cuales son habilidades que se adquieren 

bajo procesos de formación como cursos, diplomados, entre otros, (Banco de Santander, 2021), 

mientras que los Softs skills van de la mano con rasgos de la personalidad y valores que colaboran a 

tener una mejor relación con los demás (Capacitarte, n.d.). Acompañado a esto, sólo 14  personas 

estaban encargadas de realizar el plan anual de formación en Medical Talento Humano, la razón de 

no tercerizar esta operación es dado que como afirma Rodriguez (2022), “Dentro de los hard skills 

Salud Total prefiere tener todos sus procesos In House ya que es muy difícil contratar alguien externo 

con los conocimientos suficientes del sector y de la forma de operar de la EPS, eso hace que las cargas 

de trabajo sean muy pesadas, ya que además se debe tener el control total de los procesos debido a 

que el estado realiza auditorías de calidad constantemente. Por parte de los Soft Skills Salud Total 

suele formar a sus colaboradores en la humanización de sus servicios, esto hace referencia ofrecer de 

manera solidaria, diga, empática y con respeto  cuidados a las personas, Gutierrez (2017).  Dentro de 

los procesos de formación en soft skills eran muy frecuente tratar temas como lo son: Cómo tratar al 

paciente, cómo cuidar las emociones, autocuidado, entre otros. 

 

Para empatizar desde otro punto de vista se realizó también una entrevista a Guillermo 

Antonio Pacheco Vega, quien es auditor con más de 20 años de experiencia en Mutual Ser EPS y 

explicó que los procesos de auditoría suelen ser extensos y detallistas para así poder garantizar la 
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calidad de los procesos dentro de las entidades, normalmente suele regirse de la resolución 3100 de 

2019, bajo esta   

como está expresado formalmente “se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de 

Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud”,(Juriscol, 2019). 

 

Pacheco explica que muchas empresas del sector salud suelen contratar servicios de 

consultoría especialmente  para así poder hacer seguimiento a las quejas, realizar estudios para medir 

los niveles de humanización de la atención, así como evaluar sus servicios de forma general. En 

palabras de Pacheco “Las EPS suelen invertir en conocer qué se necesita, qué hace falta y qué puede 

ser de valor para el usuario para que así al momento de una evaluación por parte del Ministerio de 

salud tener buenos resultados”. 

 

Por parte de Mutual Ser, esta EPS para formar a sus personas manejan una plataforma 

llamada PEC, esta trabaja de la mano con el SENA brindando servicios de educación continua a través 

de cursos para así poder formar a sus funcionarios. 

 

 

2. Definir 

 

Después de realizar ambas entrevistas se logró definir cuáles eran las necesidades que 

Overlap podía suplir con respecto a su experiencia, así como también definir el alcance de de la firma. 

Se logró identificar que las EPS en Colombia suelen contratar consultoría normalmente 

servicios de formación basados en Softs Skills y Hards Skills, siendo estos elementos bastante 

trabajados dentro de la consultoría de aprendizaje y transformación en Overlap, siendo esto una 

ventaja competitiva que puede generar valor en este público objetivo, sin embargo, también la 

exploración enseñó que muchas de las empresas que se dedican a prestar servicios de consultoría 

suelen tener dentro de sus consultores personas que tienen experticia en el tema no sólo conocimiento 

sino también un respaldo de experiencia que avala que conoce del sector profundamente y así puede 

generar aún más valor. Partiendo de esto Overlap puede tener este punto en cuenta al momento de 

diseñar el servicio de consultoría. 

 

También fue muy importante encontrar en las entrevistas que las EPS suelen ofrecer planes 

de medicina prepagada los cuales garantizan un mejor servicio de salud, el cual suele ser más 

personalizado y más eficiente en términos de tiempos de espera. 

 

 

El rango de precios de estos servicios suelen oscilar entre $70.000 y $1.068.000 , el factor que 

mayormente suele influir es la edad, a mayor edad mayor siempre es el precio. Así mismo también 

influye el plan que el usuario desee comprar, en el anexo 1 se pueden apreciar los servicios y tipos 

de planes que puede ofrecer una EPS, en este caso los de Colmédica. 

 

Figura 6, Costos de los principales planes complementarios y prepagadas en Colombia 
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Tomado de: La republica 

 

3. Idear 

 

Después de tener en cuenta las hallazgos encontramos en las dos entrevistas, además de haber 

definido la información que fue más relevante y se acerca a los servicios que podría ofrecer al sector 

de la salud se realizó en un mapa mental el proceso de relacionamiento de ideas para así poder crear 

un conjunto de elementos que se puede juntar para así poder crear valor agregado a las EPS en 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa mental para idear  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a los alcances de este proyecto solo se tendrán en cuenta 3 de los pasos de la metodología 

Design Thinking, el paso de prototipar y testear se podrán realizar con el apoyo del equipo de 

consultores de la firma. 

 

Objetivos específicos 3: 

 Diseñar la ficha del nuevo servicio que Overlap puede ofrecer a las diferentes EPS en Colombia 

 

Tabla 4 Ficha técnica Servicio Consultoría en salud 

  

                                                          Overlap Colombia S.A.S. 
                                     Ficha técnica nuevo servicio de consultoría en salud 

Nombre del servicio Consultoría especializada en formación de asesores comerciales 

de EPS Prepagada , “Medical Selling Consulting Program”. 
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Objeto  Realizar un proceso de consultoría a la EPS prepagada en el 

cual se pueda medir el desempeño, conocimiento y 

competencias de los asesores comerciales de estas y así poder 

realizar un programa de entrenamiento y formación basado en 

el aprendizaje y la transformación. 

Descripción A través del nuevo servicio de consultoría el cual es enfocado en 

el sector salud “Medical Selling Consulting Program” se 

formará a los asesores comerciales de las EPS prepagadas más 

grandes de Colombia para que así incrementen sus porcentajes 

de ventas de estos planes a través de 3 pasos. 

 

1. Investigación consultiva - (2 semanas) 

En este paso se promete entender la visión estratégica del área 

comercial de la EPS prepagada y así mismo poder entender sus 

puntos de vista, expectativas, modelo de operación, entre otros. 

Esta información será levantada a través de encuestas y grupos 

focales para así poder tener una visión más amplia del equipo y 

su situación a resolver. 

 

2. Diseño de programa personalizado de formación - (1 

mes) 

Este programa va diseñado en formar a equipos comerciales 

para incrementar sus ventas, sin embargo, no se trata un curso 

enlatado que ofrece a cualquier empresa sin importar  qué 

sector provenga, el servicio de consultoría de Overlap “ 

“Medical Selling Consulting Program” va más allá, a partir de 

este se diseñarán experiencias de aprendizajes a la medida de 

las necesidades detectadas en la investigación consultiva, 

dentro de estos programas personalizados se busca relacionar la 

práctica sobre la teoría y la inspiración.  

Dentro de las actividades realizadas se destaca un esquema de 

mentorías grupales e individuales, estas serán hechas por 

consultores con experticia no sólo en ventas, sino también en el 

sector salud, esto para garantizar a los clientes interesados en 

este servicio de que estarán asesorados por personas que han 

pasado por sus mismos retos en algún momento. Por otro lado, 

este programa está apalancado en la práctica, ya que a través de 

casos prácticos cercanos a lo que se vive día a día se evaluarán a 

las personas y así mismo se les brindará acompañamiento para 

seguir mejorando. 

 

Por último este servicio va acompañado de una plataforma LMS 

brindada por Overlap, con el apoyo de está se podrá tener 

recursos educativos al alcance los personalizados a las 

necesidades de aprendizaje de  cada persona después de haber 



 

Trabajo de Grado - Segundo Semestre 2022 

 

 

 
 

sido evaluado. 

 

3. Análisis de evolución (Cuarto mes) 

En este momento ya las personas han recibido la formación a 

través de mentorías presenciales y cursos virtuales, siendo así 

Overlap se encargará de medir sus resultados y a través de un 

informe se entregarán los resultados de este entrenamiento, 

acompañado de una serie de recomendaciones y un informe de 

tendencias, esto con el fin de que los clientes puedan salir al 

mercado con una mayor fortaleza en conocimiento y 

practicidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

1. Teniendo en cuenta que Overlap es una firma de consultoría multinacional con 

experiencia de más de 30 años y ha trabajado en todos los sectores de la economía 

menos el de la salud, se puede evidenciar que el área de desarrollo de negocio se ha 

centrado únicamente en lo que ya sabe hacer y no se ha visto motivado por penetrar 

un sector que le puede generar ingresos adicionales. 

 

2. Después de la llegada del Covid-19 invertir en la salud se ha convertido en una 

necesidad. (Guarin, 2021). Siendo así Overlap puede hacer de esto una oportunidad 

y así apoyar a las EPS Prepagadas a vender más para así beneficiar a sus usuarios 

con un mejor servicio de salud y generar ingresos tanto para estas entidades como 

para la firma. 

 

  

3. La consultoría en el sector salud suele ser abordada principalmente en temas de 

auditorías de calidad y gestión, sin embargo, para Overlap entrar a competir desde 

los hard skills de esta industria le puede costar mucho tiempo, dinero y esfuerzo, es 

por eso que se logró concluir que la mejor forma de entrar a este sector es trabajando 

en lo que Overlap mejor sabe hacer, como lo son las formaciones en aprendizaje y 

desarrollo, especialmente en áreas comerciales. De esta forma se logra entrar a la 

industria y poco a poco entender de esta para así más adelante ofrecerles valor desde 

otra vertical. 

  

Recomendaciones 
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1.  Teniendo en cuenta que se tiene un bajo nivel de conocimiento sobre el sector de la salud 

en Colombia, para poder ingresar a este se podría generar alianzas con empresas como 

las anteriormente mencionadas en el documento para así luego unir conocimientos y a 

través de un consorcio poder trabajar juntos en proyectos que ambas firmas puedan 

aportar valor. Así Overlap puede empezar a penetrar este sector. 

 

  

2.  Dentro del área de desarrollo de negocios, antes de empezar a prospectar clientes que 

puedan ser de gran valor se debe diseñar por lo menos 5 servicios que estén al alcance 

de la firma con el apoyo de un consultor freelance con más de 15 años de experiencia en 

el sector de la salud. 

  

3.     El equipo de desarrollo de negocio actualmente está conformado por administradores de 

empresas y psicólogos, si Overlap quiere penetrar este sector debería contratar a una 

persona con experiencia exclusiva en el sector salud para este equipo comercial, con 

contactos en este y así poder estar encargado de crear relaciones y cerrar tratos que se 

convertirán en contratos.  
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ANEXOS: 

 

Anexo 1: Línea del tiempo Overlap 

 

Fuente: (2022). Overlap. Nuestra Historia. CITAR EN APA, AUTOR ETC. 

 

Anexo 2: Producción - Firmas de Consultoría Empresarial y Gestión. (Euromonitor, 2022). Fuente: 

Elaboración propia. 
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