
Contamos   con   los   mejores profesionales, los cuales por  
medio   de   su  amplia   experiencia   facilitarán  la  auditoria  
que  va  desde  analizar, gestionar y evaluar sistemáticmente   
la integralidad y calidad de la atención médica del usuario,   
además  evalúa   la oportunidad  pertinencia y racionalidad de 
la permanecia  hospitalaria,  como  de  las ayudas diagnósti-
cas y procedimientos,  para  las  Entidades  Promotoras de 
Salud (EPS),  Empresas  de  Medicina  Prepagada, las ARL y 
las aseguradoras y  aquellas  instituciones relacionadas.

ALCANCE DEL SERVICIO:

    Auditoría médica concurrente o de terreno.
    Auditoría médica retrospectiva. 
    Auditoría para empresas en liquidación.
    Auditoría aritmética.
    Auditoría jurídica.
    Auditoría financiera.
    Auditoría de recobros.
    Analisis   y   auditoria   de   contratos 
    generales y especiales.  
    Diseño metodologico, ejecuciòn, segui- 
    miento de los programas de 
    Promociòn y prevenciòn.
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SOLUCIONANDO SUS PROBLEMAS 
CON UTILIDAD



Contribuir al desarrollo y crecimiento de las empresas mediante 
la gestión de diversas alternativas de servicios integrales BPO, 
en el área de la administración en salud y en todos aquellos servi-
cios que garantiza a nuestros clientes el mejoramiento y la optimi-
zación de los procesos, la operación y la administración, gracias 

Misión

Visión
Ser reconocidos como la Firma de Outsourcing líder en el ofreci-
miento y ejecución de servicios integrales tercerizados en admi-
nistración en salud, procesos y operaciones, para nuestros clien-
tes y usuarios, abierta a alianzas estratégicas con eficiencia, 

¿Quiénes 
Somos?

Una compañía que inició operaciones en el año 2000, en la que 
conceptos como fidelización, la actualización tecnológica, la inno-
vación, el enfoque en resultados y una sólida trayectoria en el 
desarrollo de procesos de negocio, nos ha convertido en una de 
las principales compañías en el sector que ofrece soluciones 
únicas y flexibles de acuerdo a las necesidades de los clientes y del 
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AUDITORIA INTEGRAL



En UTAM realizamos consultoría integral en Gestión Do-
cumental, encargándonos de todo el ciclo de vida del 
papel. Desde la recepción e inventario, hasta la entrega 
para su custodia o destrucción certificada, pasando por 
la digitación y digitalización de documentos originales, 
facilitando a su empresa la organización y consulta de su 
documentación.

Un manejo ineficiente de la información afecta
la operación de su empresa, lo invitamos a
descubrir las ventajas de trabajar con los expertos.
  
  

   Recepción documental
   Digitalizaciòn o escaneò de documentos.
   Indexaciòn de datos    
   Consulta electrónica de documentos

GESTIÓN DOCUMENTAL
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“PERMITA QUE SU EMPRESA SE 
CONCENTRE

EN SU CORE BUSSINES”

PRESTACIÓN INTEGRAL DE
SERVICIOS DE FACTURACIÓN

En UTAM buscamos ser un aliado estratégico para      
su empresa, a través de nuestro equipo de trabajo, el 
cual cuenta con el conocimiento específico de         
procesos, procedimientos administrativos de      
facturación con metodologías eficientes, las  
cuales le permitirán mantener un control         
permanente  de los servicios que su empresa 
preste, garantizando el ingreso de los mismos 
en un 95%. Mediante la figura de               
contratación externa aseguramos la         
disminución de cargas administrativas para 
su empresa y mejorar el flujo de caja de 
su compañía.

FUNCIONALIDAD
CALIDAD

PRODUCTIVIDAD

EN UTAM EDIFICAMOS 
SOBRE 3 BASES
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RECUPERACIÓN      
DE CARTERA

Con nuestra experiencia, le garantizamos 
un elevado nivel de confiabilidad y          

transparencia en nuestra operatividad. Así 
como el cumplimiento de todas las etapas de 

morosidad, los cuales son asignados a un 
equipo  de trabajo exclusivo para cada cuenta que        

trabajamos.

“PERMITA QUE SU EMPRESA SE 
CONCENTRE

EN SU CORE BUSSINES”
ALCANCE DEL SERVICIO:

COBRO ADMINISTRATIVO: Con nuestro servicio de recolección 
de datos, llamadas, y manejo de bases de datos, asegura-

mos una gestión Lara confiable.
COBRO PREJURÍDICO: Por medio de nuestras políticas de  cartera 

y teniendo en cuenta la morosidad de la misma, garantizare-
mos la efectividad en el cobro de cartera.

COBRO JURÍDICO: Contamos con profesionales especializados para 
iniciar el proceso, desarrollarlo, controlarlo y llevarlo a buen térmi-

no.
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Con nuestra experiencia, le garantizamos 
un elevado nivel de confiabilidad y          

transparencia en nuestra operatividad. Así 
como el cumplimiento de todas las etapas de 

morosidad, los cuales son asignados a un 
equipo  de trabajo exclusivo para cada cuenta que        

trabajamos.

Con nosotros encuentra en Bogotá oficinas amo-
bladas, oficinas virtuales y salas de juntas con ca-
pacidad para 4 y 9 personas, adecuados con la 
infraestructura empresarial, inteligente, moder-
na y cómoda que le provee todos los servicios 
incluidos en un mismo sitio, cumpliendo con los 
más altos estándares de seguridad y tecnolo-
gía de punta.

AHORRA TIEMPO EN EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE SU NEGOCIO  
Y OFICINA, EL CUAL PUEDE DEDICAR A OBTENER   MEJORES RESUL-
TADOS PARA SU COMPAÑÍA, REDUCIENDO SUS COSTOS Y LO 
MEJOR, PAGANDO TAN SOLO POR LO QUE  REALMENTE  UTILIZA

Ahorra hasta el 70% de 
activos fijos mensualmente

       RENTING-COWORKING



Con nosotros encuentra en Bogotá oficinas amo-
bladas, oficinas virtuales y salas de juntas con ca-
pacidad para 4 y 9 personas, adecuados con la 
infraestructura empresarial, inteligente, moder-
na y cómoda que le provee todos los servicios 
incluidos en un mismo sitio, cumpliendo con los 
más altos estándares de seguridad y tecnolo-
gía de punta.

 Línea telefónica exclusiva para su compañía.
 Internet inalámbrico y LAN de alta velocidad.
 Soporte secretarial, logístico y administrativo.
 Espacio independiente y exclusivo en el área requerida.
 Ingreso a las oficinas todos los días del año, 24 horas al día.
 Salas de Juntas dotadas con modernosequipos de audio y video
 Transferencia de llamadas en tiempo real a su extensión, celular, fijo o softphone.
 Respuesta automática o personalizada de las llamadas, respondiendo con un mensaje 
 empresarial de bienvenida e identificando el nombre de su empresa.
 Prestigiosa dirección de negocios que puederegistrar en sus tarjetas de presentación y en 
 la papelería de su compañía.
-Apoyo técnico.

Adquiera todo lo que necesita para desarrollar 
su negocio,con una oficina virtual una excelente 

combinación de recursos que le permitan tener la 
mejor imagen empresariapor un mínimo costo.

OFICINA AMOBLADA
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Acceso a número telefónico exclusivo para su               
empresa en cualquier ciudad del mundo                      
Acceso a línea 01 8000 atendida por                         
nuestras secretarias.

Recepción y manejo de su 
correspondencia.

Notificación y 
transferencia de llamadas. 

Línea de Fax ilimitada.

Paquete de horas para utilizar en 
oficinas amobladas y/o

salas de juntas equipadas con 
modernos equipos
de audio y video.

OFICINA VIRTUAL:

 Atención automática o personalizada de su llamada 
 atendiendo con el nombre de su empresa.
 Transferencia de llamadas en tiempo real a su
 extensión, celular o fijo
 Con costo adicional mensual.
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Haga capacitaciones, eventos, presentaciones, 
y reuniones profesionales con la mejor imagen 

y todo el soporte que requiera

Le ofecemos diferentes 
salas de juntas dotadas 
con modernos equipos 
de audio y video medios 
días o días completos 

Más de 100 estaciones de  trabajo             
desarrolladas para  nuestros clientes, dan 
cuenta de nuestra experiencia en el     
desarollo de proyectos, diseños,           
infraestructura,zonas de cafetería, 
salas de capacitación o de juntas, 
administración, recepción, par-
queaderos y lockers. 

Para que su operación se 
desarrolle en  el mejor 
ambiente, con todo lo que 
requiere. 

MÁS DE 350 M2

PARA QUE SU OPERACIÓN SE DESARROLLE EN EL 
MEJOR AMBIENTE. CON TODO LO QUE REQUIERE 
NUESTRA SOLUCIÓN INTEGRAL PERMITE DISEÑAR 
EL PROYECTO SEGUN SUS NECESIDADES.                

NUESTRA SOLUCIÓN INTEGRAL 
PERMITE DISEÑAR EL PROYECTO

SEGÚN SUS NECESIDADES
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MÁS DE 350 M2

 Av . carrera 45  No.102 -10 
 piso  7, Bogotá Colombia.

Comercial@utam.com.co

www.utam.com.co

     571-432 5669

     322-763 3865


