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RESUMEN 
 

 
El uso del servicio de empleo temporal en Colombia es un sistema en constante 
crecimiento que toma cada vez mayor importancia gracias a que brinda a las 
empresas flexibilidad y facilidad de adaptación en un entorno laboral y económico 
en constante cambio. La empresa para la que se realizó este trabajo se 
desempeña con éxito en este campo en Colombia desde hace varios años, lo que 
le ha permitido posicionarse como un referente para la industria. Un propósito para 
OCUPAR TEMPORALES S.A es alcanzar una mayor participación en el mercado 
y es por ello que los trabajos de investigación que ayuden a lograrlo adquieren una 
especial relevancia. 
 
 
En los dos primeros capítulos del proyecto se diseñaron y aplicaron herramientas 
de inteligencia de nuevos mercados consistentes en una serie de encuestas 
enfocadas a la búsqueda de las necesidades y expectativas de los consumidores. 
Ello condujo a la obtención de resultados significativos porque se logró un mayor 
conocimiento del mercado y fueron identificadas tendencias en cuanto a criterios 
determinantes en la selección y uso del servicio, valores agregados esperados y 
otros factores claves para el negocio del servicio temporal. 
 
 
Posteriormente, dando continuidad al diseño del Plan de Marketing, se hizo un 
diagnostico mediante un análisis del entorno, clientes y competidores de la 
organización y, junto con el uso de otras herramientas tales como las matrices 
MEFE, MEFI y MAFE, se llegó a la determinación de las amenazas, 
oportunidades, fortalezas y debilidades, las cuales otorgaron el insumo necesario 
para realizar la matriz DOFA y sus correspondientes propuestas estratégicas. 
Todo ello fue complementado luego por el Comité Gerencial y por el Director del 
Trabajo de Grado, lo que condujo a lograr obtener una visión amplia de la 
empresa y al planteamiento de diversas soluciones a las  situaciones detectadas. 
 
 
Para facilitar su interpretación, las estrategias generadas a lo largo del proyecto 
fueron sistemáticamente ordenadas y agrupadas en un cuadro resumen elaborado 
en Excel, indicando las tácticas y actividades a realizar, así como los respectivos 
responsables de las mismas. 
 
 
En concepto del Comité Gerencial de Ocupar Temporales S.A., este proyecto fue 
de gran importancia, puesto que el diseño de un Plan de Marketing adaptado a las 
necesidades de la Compañía permitió proponer estrategias que, se espera, 
mejorarán significativamente el desempeño comercial y el crecimiento y las ventas 
de la organización en la regional del Valle del Cauca para el año 2012, gracias a 



 16 

que logró detectar falencias y, consecuentemente, proponer soluciones 
adecuadas. Los resultados influyeron en el direccionamiento estratégico de la 
compañía para el año 2012. 
 
 
Palabras Claves: Competidores, Encuesta, Estrategia, Expectativas, 
Herramientas, Necesidades,  Matriz BCG, Matriz DOFA, Mercado, Participación en 
Ventas, Plan de Marketing , Ranking, Servicio Temporal, Tele mercadeo, Valle del 
Cauca, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
A causa del fenómeno de la globalización las empresas actuales enfrentan un 
entorno cada vez mas saturado por la competencia. Por tal razón cada una de 
estas Organizaciones se debe esforzar por ser mejor y más eficiente con el fin de 
conseguir ser seleccionada por los clientes. Hoy en día se reconoce ampliamente 
que todo negocio gira alrededor de los consumidores y de su satisfacción, por lo 
cual las tendencias del mercado son impuestas principalmente por la mayor 
satisfacción posible que se le pueda dar a sus gustos, preferencias, necesidades y 
deseos. El cliente tiene muchas opciones para escoger, lo que le permite evaluar 
las diferentes alternativas y decidir por la que mejor cumple sus expectativas. 
 
 
La presencia de una cada vez más abundante competencia en los diferentes 
mercados ha hecho que el objetivo de obtener el mayor conocimiento posible del 
consumidor sea clave y de vital importancia para alcanzar el crecimiento y 
desarrollo sostenible de las Organizaciones. El Mercadeo moderno, como 
herramienta de gestión empresarial, ha permitido acercarse con buen margen de 
precisión al propósito de recabar información valiosa del consumidor logrando 
consolidar una base sólida de datos que puedan ser utilizados para generar 
estrategias tendientes a alcanzar y, de ser posible, superar las expectativas del 
cliente. 
 
 
En los últimos años, ante la necesidad de ser cada vez más competitivas, las 
empresas del sector real han incrementado su requerimiento de personal temporal 
lo que les permite reducir costos operativos, concentrarse en sus negocios y 
blindarse ante la posibilidad de conflictos laborales, entre otros beneficios. Este 
tipo de personal o trabajador destinado a tareas específicas es normalmente 
suministrado por empresas de intermediación laboral conocidas en el mercado 
como EST o Empresas de Servicios Temporales, las cuales se encargan de 
seleccionar, contratar y administrar dicho personal. Consecuente con la alta 
demanda de este tipo de servicios ha surgido un gran número de compañías 
ansiosas por participar en este modelo de negocio, originando una fuerte 
competencia entre ellas al buscar que los clientes o empresas usuarias las 
prefieran. 
 
 
El presente proyecto tiene el propósito de contribuir a generar estrategias y 
acciones que puedan agregar valor y ventajas frente a su competencia, para la 
empresa Ocupar Temporales S.A. en el Valle del Cauca, con sede principal en la 
ciudad de Cali, Colombia, la cual, como ya fue mencionado antes, hace parte del 
grupo de oferentes actuales del servicio de empleo temporal en el país. Fue así 
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como se desarrolló un Plan de marketing para la compañía que permitió proponer 
estrategias que buscan contribuir al cumplimiento de las metas del marco 
estratégico de Organización para el año 2012, mediante el suministro de 
información útil, detallada y clasificada que posibilite diseñar y soportar la gestión y 
la estrategia comercial. Se espera que el desarrollo y la aplicación de las 
recomendaciones contenidas en este proyecto generen resultados de alto impacto 
para la empresa y a la vez permita que el trabajo del Departamento de Mercadeo 
se alinee con los objetivos estratégicos de Ocupar Temporales S:A. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
 
Hasta ahora los encargados del direccionamiento estratégico de Ocupar 
Temporales S.A. aparentemente no le habían dado la suficiente importancia al 
área de Mercadeo, o por lo menos no tanto como se lo otorga a las demás áreas 
de la compañía. De acuerdo a los resultados de una consultoría de marketing 
realizada recientemente (Ver anexo A) , se determinó que esta área necesitaba 
ser reestructurada mediante el diseño de un Plan de Marketing que contribuyera al 
cumplimiento de los objetivos de la compañía, por lo cual era necesario conocer 
en detalle las necesidades puntuales del consumidor del servicio temporal, ya que 
no se contaba hasta el momento con ninguna herramienta que permitiera 
recolectar información específica del mercado que pudiera a su vez contribuir a 
mejorar el posicionamiento estratégico de Ocupar Temporales S.A. en la región. 
 
 
De hecho uno de los principales síntomas que evidenció la necesidad de realizar 
este proyecto fue una notoria disminución de la tasa de crecimiento de las ventas 
en los últimos años, tal como a continuación lo muestra la siguiente Cuadro. (Por 
razones de confidencialidad y a solicitud de la empresa, la información de las 
ventas de los años 2010 y 2011 no están representadas).  
 
 
Además la gestión comercial que se estaba realizando demostró falencias que 
permitieron que se perdieran negocios porque la tarifa de negociación era más 
alta, lo cual llevó a la empresa a pensar en conocer más a la competencia para 
poder establecer estrategias eficaces.  
 
 
Cuadro 1. Tasa de crecimiento en ventas 
 

Cifras expresadas en millones

EMPRESA  DE  SERVICIOS   TEMPORALES VENTAS                

2007

VENTAS

2008

VENTAS

2009

OCUPAR TEMPORALES S.A 53.465$  68.040$  74.958$  

CRECIMIENTO DE VENTAS NA 27,26% 10,17%  
 
Fuente:  Archivos de  Ocupar Temporales S.A. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo diseñar un Plan de Marketing que permita a la empresa conseguir el 
incremento de las ventas, mejorar su ventaja competitiva y que contribuya además 
al cumplimiento del Marco Estratégico de OCUPAR TEMPORALES S.A. en el 
Valle del Cauca? 
 

1.2.1 Sistematización del problema 
 
 
- Inexistencia de herramientas que permitan la adecuada recolección y análisis de 

información acerca del mercado del servicio temporal. 
 

- Inapropiada segmentación de mercados que faciliten una gestión comercial 
mejor focalizada. 

 
- Experiencia insuficiente en actividades de marketing para el planteamiento de 

estrategias efectivas. 
 

- Notorio descenso en la tasa de crecimiento de las ventas en los últimos cuatro 
años. 

 
- Dificultad para fidelizar y retener clientes importantes, algunos de los cuales han 

optado por elegir a la competencia. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un Plan de Marketing adaptado a las necesidades de OCUPAR 
TEMPORALES S.A. en el Valle del Cauca, que permita a la empresa  conseguir 
un incremento de las ventas, mejorar la ventaja competitiva y que colabore 
además con el cumplimiento de las metas de Marco Estratégico de la 
organización.  
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Definir y diseñar herramienta(s) que permita(n) ser implementadas para 

obtener  mayor conocimiento del mercado del servicio temporal. 

• Aplicar, consolidar y graficar resultados de Encuesta de Inteligencia de 
mercados con el propósito de identificar las necesidades del consumidor del 
segmento y proponer estrategias de marketing. 

• Desarrollar las herramientas (análisis de la competencia, las matrices BCG, 
MEFE, MEFI y MAFE) con el fin de conocer el posicionamiento de Ocupar 
Temporales S.A. y obtener la información necesaria para la elaboración de la 
matriz DOFA. 

• Determinar e investigar en diferentes fuentes la segmentación del mercado por 
actividad económica y número de solicitudes requeridas de servicio temporal. 

• Recopilar y consolidar información enviada por las sedes que operan en el 
Valle del Cauca (Cali, Buga, Buenaventura) sobre el análisis DOFA y la 
propuesta de Plan de Marketing, para su desarrollo y posterior aprobación. 

• Presentar propuesta mejorada con respecto al desarrollo de la de Matriz DOFA 
incluyendo manejo para  estrategias y un plan de marketing que le permita a la 
empresa realizar un verdadero seguimiento y consecución de las metas 
propuestas.  
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3. ANTECEDENTES 
 
 
En entrevista con la Directora Administrativa, cuya experiencia en la empresa es 
de más de 4 años y quién también fue Gerente de la Sucursal Cali, se pudo 
establecer que desde el año 2009, debido a las necesidades de la empresa y al 
entorno altamente competitivo que enfrentaba, Ocupar Temporales S.A decidió 
involucrar el área de Mercadeo en la organización, para lo cual creó un solo cargo 
que fuera responsable de esta gestión a nivel nacional. Desde ese entonces el 
Departamento de Mercadeo ha estado desarrollando las labores específicas que 
se le han encomendado. 
 
 
El área de Mercadeo de la Compañía ha logrado desarrollar adecuadamente el 
Manejo de Marca, así como también ha conseguido un gran apoyo para las 
diferentes sucursales en cuanto a su participación en eventos empresariales. 
Además ha contribuido con el alineamiento de los Gerentes para Plan de 
Mercadeo por Sucursal con los objetivos generales.  
 
 
También han sido tareas de este Departamento el manejo de las Licitaciones y la 
elaboración de Estadísticas de Marketing que soportan la toma de decisiones. 
 
 
La Dirección Administrativa reconoce por lo tanto que el área de Marketing de 
Ocupar Temporales S.A ha sido de gran importancia gracias a que ha logrado 
avances en la realización de sus tareas. No obstante también se reconoce por 
parte de la dirección de la empresa que aún hace falta mucho por mejorar y 
recorrer en estos temas. Es importante tener en cuenta que las actividades de 
mercadeo no han sido  desarrolladas por un departamento como tal, sino que han 
sido monitoreadas por una persona que compila la información y retroalimenta las 
sucursales y sus gerentes; debido a lo anterior es necesario organizar y definir un 
sistema de mercadeo que la ayude a la empresa a definir dicha actividad.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Durante la práctica empresarial realizada por el investigador en la empresa 
Ocupar Temporales S.A fueron identificadas algunas falencias importantes en el 
área de mercadeo, las cuales estaban contribuyendo adversamente al desempeño 
de las ventas. En efecto, observaciones preliminares y algunas fuentes 
consultadas manifestaron indicios de que había una evidente falta de 
conocimiento a profundidad del mercado actual del servicio temporal. Igualmente 
la ausencia de una estructura operativa diseñada para realizar específicamente 
actividades de marketing, hacia difícil la posibilidad de concentrarse en el diseño e 
implementación de estrategias adecuadas enfocadas a superar éste problema. Se  
determinó por parte del investigador que la corrección de estas fallas sería de gran 
importancia para cambiar la tendencia negativa de la tasa de crecimiento de las 
ventas. 
 
 
Por esta razón se justifica el desarrollo de un plan de Marketing destinado a la 
aplicación eficiente de herramientas de mercadeo tendientes a suplir las 
mencionadas fallas. Para ello el investigador se propone identificar, recopilar, 
clasificar y utilizar información relevante mediante investigación, elaboración de 
encuestas y la aplicación de herramientas administrativas y del conocimiento 
profesional adquirido durante la carrera como Administrador de Empresas. 
 
 
El diseño de este Plan de Marketing posibilitará al departamento de Mercadeo 
alinear sus objetivos para contribuir con el cumplimiento del Marco Estratégico de 
la compañía, convirtiéndolo en un área de la organización mejor estructurada 
estratégicamente, para obtener un mayor conocimiento del segmento y de los 
clientes y suministrar al Departamento Comercial información relevante y útil a la 
gestión y estrategia de ventas, contribuyendo a que esta tarea sea mucho más 
efectiva. Así mismo el desarrollo de este plan de marketing permitirá analizar la 
situación real de la empresa e investigar su entorno, lo que proporcionará una 
visión mas clara que servirá para que se implementen las estrategias 
encaminadas a mejorar el desempeño comercial de Ocupar Temporales S.A. en la 
Regional del Valle, para su operación durante el año 2012. 
 
 
• El mejoramiento que este proyecto generará será de alto impacto para Ocupar 

porque ayudará a estimular el pensamiento sistémico de marketing, mejorando 
la coordinación de todas las actividades de la empresa, orientando a la 
organización en general sobre los objetivos, políticas y estrategias que se 
llevarán a cabo. 
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• Por otra parte el desarrollo de este proyecto también será de suma importancia 
ya que permitirá adquirir experiencia y conocimientos en el campo de 
Administración de Empresas para la formación como profesional de quien 
realizó la investigación. El investigador, al elaborar el proyecto, dará 
cumplimiento a uno de los requisitos de grado, para así obtener el Título cómo 
Administrador de Empresas. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
En este punto se muestra el conglomerado del conocimiento considerado 
indispensable para sostener la estructura de la investigación, estableciendo un 
perímetro determinado como soporte principal evitando que en el momento en que 
se  elaboró la investigación ocurrieran desvíos innecesarios, ayudando a mantener 
la atención en un punto específico permitiendo darle solución al problema dentro 
del  universo de infinita información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este grafico muestra los lineamientos fundamentales de la temática a desarrollar 
considerándose como el cimiento del proyecto. Plasma las fases que comprende 
el Plan de Marketing a realizar, teniendo en cuenta que es elaborado de acuerdo 
al Marco Estratégico de la Compañía. 

PLAN DE MARKETING 

Consiste en 

Situación actual 

MARCO 
ESTRATREGICO 

VISIÓN 

MISIÓN 
 

Alineado 

Mercado y los 
consumidores 

Posicionamiento 

Dirección 
estratégica de 
Marketing 

Estrategias de 
Marketing 

Figura 1. Contextualización del problema  
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5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 ¿Qué es la Misión 1 para la empresas?.   Jack Fleitman, autor del libro 
"Negocios Exitosos", define la misión de la siguiente manera: "La misión es lo que 
pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el motivo de su existencia, 
da sentido y orientación a las actividades de la empresa; es lo que se pretende 
realizar para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de la 
competencia y de la comunidad en general". 
 
 
La American Marketing Asociation, en su Diccionario de Términos, define la misión 
como el "propósito de una organización; el cual, es una función de cinco 
elementos: la historia de la organización; las preferencias actuales de la gerencia 
y/o de los dueños; las consideraciones ambientales; los recursos de la 
organización; y  sus capacidades distintivas".  
 
 
Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", define el término misión 
como la "finalidad pretendida por una empresa o definición del papel que desea 
cumplir en su entorno o en el sistema social en el que actúa, y que real o 
pretendidamente, supone su razón de ser. Equivale a la palabra fin". 
 
 
El Diccionario de Marketing de Cultural S.A. define la misión como "el origen, la 
razón de ser de la corporación; el cual, se ve influenciada en momentos concretos 
por varios elementos, como ser: La historia de la empresa, las preferencias de la 
dirección y de los propietarios del negocio, los factores externos o del entorno en 
que se enmarca, los recursos de que dispone y los puntos fuertes en cada 
momento". 
 
 
De acuerdo al análisis de las definiciones anteriores dadas por los diferentes 
autores podemos identificar que Ocupar Temporales S.A en su misión expresa lo 
que hace, de qué forma lo hace, y para quién lo hace. Es decir expresa que 
cuenta con personal calificado y Sistemas de Gestión Integrados (cómo lo hace) 
para desarrollar una excelente Administración del Talento humano (qué hace) con 
el fin de generar una alta confiabilidad a sus asociados de negocio (para quién lo 
hace) retribuyendo de forma justa a sus colaboradores y accionistas sin descuidar 
el impacto ante la sociedad en general y el medio ambiente (logrando 
satisfacción). De acuerdo a lo anterior Ocupar Temporales S.A define su fin y el 
papel que desempeña en su entorno. En la misión de Ocupar Temporales S.A no 
                                            
1THOMPSON Ivan. Definición de Misión [en línea], Noviembre 2006. [consultado Diciembre de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html. 
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se hace alusión a su historia, pero se expresa las preferencias de la Dirección y 
los Propietarios del negocio influenciada por el recurso del que disponen para 
lograr su finalidad. 
 
 
5.1.2 ¿Qué es la Visión 2 para las empresas?.   “Para Jack Fleitman, en el mundo 
empresarial, la visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo 
plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 
crecimiento junto a las de competitividad. 
 

Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, el simple hecho de establecer con 
claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice nada del futuro de la 
compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de una dirección a 
largo plazo. Hay un imperativo administrativo todavía mayor, el de considerar qué 
deberá hacer la compañía para satisfacer las necesidades de sus clientes el día 
de mañana y cómo deberá evolucionar la configuración de negocios para que 
pueda crecer y prosperar. Por consiguiente, los administradores están obligados a 
ver más allá del negocio actual y pensar estratégicamente en el impacto de las 
nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, 
de la aparición de nuevas condiciones del mercado y competitivas, etc... Deben 
hacer algunas consideraciones fundamentales acerca de hacia dónde quieren 
llevar a la compañía y desarrollar una visión de la clase de empresa en la cual 
creen que se debe convertir. 

 

Ocupar Temporales S.A en su Visión expresa el objetivo macro a largo plazo de 
hacia dónde quiere llegar. Según su Visión tiene como meta ser una organización 
con reconocimiento nacional por ofrecer excelentes soluciones integrales en la 
selección, contratación y Gestión del Recurso Humano ajustándose a las 
necesidades específicas del Mercado. El objetivo es generar estrategias de 
Marketing que contribuyan a lograr la meta anterior. 

 

5.1.3 Plan de Marketing 3.  Según Fabio Villegas Orrego y Alfredo Beltrán 
Amador, un Plan de Marketing es un documento escrito que detalla acciones de 
marketing, que están dirigidas a objetivos y metas futuras del negocio y resultados 

                                            
2THOMPSON, Ivan. Definición de Visión [en línea]. Diciembre 2006. [consultado en Diciembre de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html. 
3 VILLEGAS ORREGO, Fabio; BELTRÁN AMADOR, Alfredo. Plan de marketing, Modelo para 
alcanzar el éxito en el Mercado. Colombia: Impreso por Comunicación Impresa Editores, 2009. 72 
p. 
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específicos dentro de un marco de trabajo en determinados amientes internos y 
externos. Debe ser definido y validado para un año y se convierte en la guía de 
dirección de la gerencia, siendo la referencia del seguimiento y evaluación de las 
actividades de marketing. Este plan de marketing a su vez es la base sobe la cual 
se desarrollarán todos los planes operativos de la empresa. 
 
 
Un plan de marketing permite: 
 
 

 Identificar las oportunidades de negocio más prometedoras de la organización. 
 

 Establecer amenazas a las cuales se podría enfrentar la organización. 
 

 Diagnosticar las fortalezas  y debilidades propias de la organización para 
enfrentar el entorno y la competencia 

 
 Establecer como penetrar, capturar y mantener eficazmente posiciones 

deseadas en mercados específicos. 
 

 Definir los objetivos, políticas, programas, estrategias y procedimientos  que 
determinan el futuro d la empresa. 

 
 Servir como medio e instrumento de comunicación para integra armónicamente 

todos los elementos de la mezcla de marketing. 
 

 Redefine y/o replantea el negocio en el cual está o debería estar la 
organización. 

 
 
El plan de marketing para Ocupar Temporales en la región del Valle del Cauca fue 
adaptado a las necesidades identificadas por el diagnostico que se produjo de 
acuerdo a una consultoría de marketing. Éste plan al ser desarrollado permitió 
proponer estrategias que mejorarían la compañía para el año 2012. 
 
 
5.1.4 ¿Qué es el Mercado 4 para las Organizaciones?.   Stanton, Etzel y Walker, 
autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen el mercado (para 
propósitos de marketing) como "las personas u organizaciones con necesidades 
que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo". 
 

                                            
4THOMPSON, Ivan Definición de Mercado [en línea]. Diciembre 2005 (lugar de publicación 
desconocido). [consultado en Diciembre de 2011]..Disponible en Internet: 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercado-definicion-concepto.html 
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Para Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 Preguntas Sobre 
Marketing y Publicidad", el mercado es "donde confluyen la oferta y la demanda. 
En un sentido menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores 
reales y potenciales de un producto. Por ejemplo: El mercado de los autos está 
formado no solamente por aquellos que poseen un automóvil sino también por 
quienes estarían dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar su 
precio". 
 
 
Allan L. Reid, autor del libro "Las Técnicas Modernas de Venta y sus 
Aplicaciones", define el mercado como "un grupo de gente que puede comprar un 
producto o servicio si lo desea". 
 
 
Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores del 
libro "Marketing", un mercado es el "conjunto de compradores reales y potenciales 
de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo 
particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio". 
 
 
Desde la perspectiva del economista Gregory Mankiw, autor del libro "Principios 
de Economía", un mercado es "un grupo de compradores y vendedores de un 
determinado bien o servicio. Los compradores determinan conjuntamente la 
demanda del producto, y los vendedores, la oferta". 
 
 
Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., el mercado son "todos los 
consumidores potenciales que comparten una determinada necesidad o deseo y 
que pueden estar inclinados a ser capaces de participar en un intercambio, en 
orden a satisfacer esa necesidad o deseo". 
 
 
Por su parte, y vale la pena tomarlo en cuenta, el Diccionario de la Real Academia 
Española, en una de sus definiciones, menciona que el mercado es el "conjunto de 
consumidores capaces de comprar un producto o servicio". 
 
 
El mercado de las empresas temporales son todas aquellas organizaciones que 
requieran de personal temporal con el fin de satisfacer vacíos laborales y 
aumentar la competitividad de las mismas. Por limitaciones de tiempo y 
presupuestales, el proyecto se enfocó en el mercado en el Valle del Cauca, con el 
fin de que la sucursal de Cali aumentara la efectividad en su gestión comercial y 
de esta forma intentar anticiparnos a las necesidades del mercado. 
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5.1.5 ¿Que es un Análisis DOFA 5 en el mundo empresarial?.   La matriz DOFA 
(también conocida como matriz FODA o análisis SWOT en inglés), es una 
herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. 
Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a 
personas, países, etc. 
 
 
Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas.  
 
 
Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o 
destruyen valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc. 
 
 
Oportunidades y amenazas son factores externos y como tales están fuera del 
control de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, 
economía, política, factores sociales, legales o culturales. 
 
 
El proceso de crear una matriz DOFA es el siguiente: en cada una de los cuatro 
cuadrantes se hace una lista de factores. Seguidamente, se les puede asignar un 
peso o ranking, según las prioridades de la empresa o ente que se evalúa. 
 
 
Aunque la matriz DOFA resultante es atractiva y simple de entender, los expertos 
estiman que lo más valioso y revelador de la herramienta es el propio proceso de 
análisis para llegar hasta allí. 
 
 
La sencillez e intuitividad del análisis DOFA lo ha vuelto muy popular en 
empresas, gobiernos, departamentos, países, etc. Sin embargo, no deja de tener 
sus críticos. La principal crítica, es su dependencia en juicios subjetivos, y falta de 
argumentos objetivos (medidas concretas, valores numéricos). 
 
 
La elaboración de un análisis DOFA está comprendida dentro de las fases del 
diseño e implementación de un Plan de Marketing, el cual posibilitó identificar las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene Ocupar Temporales 

                                            
5Qué es la Matriz DOFA [en línea], Anónimo. Lugar y fecha de publicación desconocidos. 
[consultado en Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa 
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S.A. Esto fue necesario saberlo ya que para poder diseñar las estrategias de 
marketing debíamos saber primero a qué nos enfrentamos y de qué forma lo 
encararíamos sin descuidar los lineamientos del marco estratégico. Fue muy 
importante ya que generó claridad de la situación y permitió una visión a fondo de 
la compañía. Esta se complementó con una matriz de estrategias que dio 
respuesta a ciertas preguntas claves que se mostrarán en el capitulo 
correspondiente al objetivo especifico número tres. 
 
 
5.1.6 ¿Qué es la matriz de BCG 6?.  La Matriz de crecimiento - participación, 
conocida como Matriz de Boston Consulting Group o Matriz BCG, es un método 
gráfico de análisis de cartera de negocios desarrollado por The Boston Consulting 
Group en la década de 1970, es una herramienta de análisis estratégico, 
específicamente de la planificación estratégica corporativa, sin embargo por su 
estrecha relación con el marketing estratégico se considera una herramienta de 
dicha disciplina. 
 
 
Su finalidad es ayudar a decidir enfoques para distintos negocios o Unidades 
Estratégicas de Negocio (UEN), es decir entre empresas o áreas, aquellas donde 
invertir, desinvertir o incluso abandonar. 
 
 
El método utiliza una matriz de 2x2 para agrupar distintos tipos de negocios que 
una empresa en particular posee. 
 
 
Se trata de una sencilla matriz con cuatro cuadrantes, cada uno de los cuales 
propone una estrategia diferente para una unidad de negocio, área o empresa. 
Cada cuadrante viene representado una figura o icono. 
 
 
El eje vertical de la matriz define el crecimiento en el mercado, y el horizontal la 
cuota de mercado. La evolución de la Matriz del Boston Consulting Group vino a 
ser la Matriz de McKinsey, algo más compleja. En general, la segunda se utiliza 
para carteras mucho más diversificadas o para análisis más completos. A 
continuación se explican cada uno de los cuadrantes: 
 
Estrella.  Gran crecimiento y Gran participación de mercado. Se recomienda 
potenciar al máximo dicha área de negocio hasta que el mercado se vuelva 
maduro, y la UEA se convierta en vaca lechera. 
 
                                            
6Matriz BCG, Anónimo, 13 junio 2011 [en línea]. Lugar de publicación desconocido. [consultado en 
Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_BCG. 
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Incógnita.  Gran crecimiento y Poca participación de mercado. Hay que revaluar la 
estrategia en dicha área, que eventualmente se puede convertir en una estrella o 
en un perro. 
 
 
Vaca lechera.  Poco crecimiento y alta participación de mercado. Se trata de un 
área de negocio que servirá para generar efectivo necesario para crear nuevas 
estrellas. 
 
Perro.  Poco crecimiento y poca participación de mercado. Áreas de negocio con 
baja rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda deshacerse de ella cuando 
sea posible. Generalmente son negocios / productos en su última etapa de vida. 
Raras veces conviene mantenerlos en el portafolio de la empresa. 
 
 
Con la ayuda de matriz se pudo identificar en que cuadrante estaba ubicada 
Ocupar Temporales S.A. con el fin de definir estrategias que permitan mejorar el 
posicionamiento estratégico de la organización. Es decir al observar el 
posicionamiento Figuramente se logró determinar cuáles fueron los movimientos 
necesarios para poder trasladarnos de un cuadrante a otro, como por ejemplo 
pasar de ser una empresa Estrella a una Vaca Lechera y el cómo poder llegar a 
esto. 
 
 
5.1.7 ¿Qué significa la Segmentación de Mercado 7?.  La segmentación de 
mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos uniformes más pequeños 
que tengan características y necesidades semejantes. Esto no está 
arbitrariamente impuesto sino que se deriva del reconocimiento de que el total de 
mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos. 
 
 
Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un 
segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta 
similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo similar a 
determinadas estrategias de marketing. Es decir, probablemente tendrán las 
mismas reacciones acerca del marketing mix de un determinado producto, vendido 
a un determinado precio, distribuido en un modo determinado y promocionado de 
una forma dada. 
 

                                            
7Segmentación de Mercado [en línea], Anónimo. Wikipedia, Enciclopedia Libre, Mayo 11 del 2011 
(Lugar de publicación desconocido). [consultado en Diciembre de 2011]. Disponible en Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado. 
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Los beneficios de la segmentación de mercados pueden ser: 

• Identificar las necesidades más específicas para los submercados.  
• Focalizar mejor la estrategia de marketing  
• Optimizar el uso de los recursos empresariales. 
• Hacer publicidad más efectiva  
• Identificar un nicho propio donde no tenga competencia directa.  
• Aumentar las posibilidades de crecer rápidamente en segmentos del mercado 

sin competidores 

Es importante tener en cuenta este concepto ya que uno de los puntos a 
desarrollar en la investigación es el poder identificar cuáles son los segmentos de 
empresas que mejor se acoplan al perfil del cliente de Ocupar teniendo en cuenta 
los diferentes criterios que la Organización utiliza para determinar si son viables o 
no. 
 

5.1.8 ¿Qué es marketing estratégico 8?.  El marketing estratégico es parte de la 
estrategia comunicacional de una empresa que influye las otras estrategias de 
forma radical. 
 
 
Es un proceso por el que se busca: 

• conocer las necesidades y deseos actuales y futuros de los clientes,  
• identificar diferentes grupos de posibles compradores en cuanto a sus gustos y 

preferencias o segmentos de mercado,  
• valorar el potencial e interés de esos segmentos.  
• teniendo en cuenta las ventajas competitivas de la empresa, orientarla hacia 

oportunidades de mercado, desarrollando un plan de marketing periódico con 
los objetivos de posicionamiento buscados. 

 

Una de las ideas principales del proyecto fue que éste permitiera generar 
estrategias de marketing que mejorarían las ventas de la organización para el año 
2012. En la práctica estas estrategias influyeron en el direccionamiento de Ocupar 
Temporales S.A en el Valle del Cauca, para buscar dar solución a las diversas 
situaciones halladas a lo largo de éste trabajo. 

                                            
8 Marketing Estratégico [en línea], Anónimo. Wikipedia, Enciclopedia Libre, Septiembre 10 de 2011. 
Lugar de publicación desconocido. [consultado en Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing 
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5.1.9 ¿Qué es investigación de mercados 9?.  La investigación de mercados es 
el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de información, respecto a 
temas relacionados con la mercadotecnia, como: Clientes, Competidores y el 
Mercado. La investigación de mercados puede ayudar a crear el plan estratégico 
de la empresa, preparar el lanzamiento de un producto o facilitar el desarrollo de 
los productos lanzados dependiendo del ciclo de vida. Con la investigación de 
mercados, las compañías pueden aprender más sobre los clientes en curso y 
potenciales. 
 
 
El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías en la 
toma de las mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los 
diferentes productos. La investigación de mercados representa la voz del 
consumidor al interior de la compañía. 
 
 

Tipos de investigación de mercados: 

A partir de las técnicas de análisis y recolección de información, se reconocen 
cuatro grandes tipos de estudios en la investigación de mercados. 

 

Investigación Cualitativa: 

Es la investigación de carácter exploratorio que pretende determinar 
principalmente aspectos diversos del comportamiento humano, como: 
motivaciones, actitudes, intenciones, creencias, gustos y preferencias. 

 

Las personas a las que se les aplica esta investigación representan a las clases 
sociales de una determinada colectividad. Las técnicas empleadas en estas 
investigaciones se llaman: técnicas cualitativas. 

 

Las principales son: 

                                            
9 Investigación de Mercados [en línea]. Wikipedia, Enciclopedia Libre, Enero 4 de 2012. Lugar de 
publicación desconocido. [consultado en Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados. 
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• Test Proyectivos 

• Entrevistas en profundidad 

• Técnicas de grupo 

 

Aplicaciones de las investigaciones cualitativas: 

Para obtener información previa de un campo o problema sobre el que no existe 
ningún dato. Determinar comportamientos, motivaciones, etc. 

 

Establecer jerarquía entre los diferentes comportamientos y otras variables 
Psicológicas. Identificar y explotar conceptos, palabras, etc. 

 

• Para reducir y limitar el campo de investigaciones posteriores. 
• Para ampliar información sobre determinados aspectos que no hayan quedado 

claros en una investigación inicial. 

 

Investigación cuantitativa: 

Análisis de diferentes aspectos que pueden ser fácilmente medibles y 
cuantificables tales como: consumos, lugares de compra, etc. 

 

Investigación de campo: 

Investigación que recoge información de las fuentes externas primarias, a través 
de diferentes técnicas y los estudios realizados con esos datos. 
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Investigación de gabinete: 

Denominación utilizada para designar la investigación que recoge los datos de las 
fuentes internas y de las fuentes externas secundarias y los estudios realizados 
con estos datos. 

 

Investigación operativa: 

Es la ciencia que trata de la preparación científica de las decisiones. 

 

Investigación Publicitaria: 

Es aquella investigación que se ocupa de estudios de los diferentes aspectos 
relacionados con el proceso de comunicación en la sociedad. Comprende 3 áreas 
de estudio: 

Investigación socioeconómica de la publicidad (comprende el estudio de la 
publicidad a nivel global, desde un enfoque socioeconómico, jurídico, tecnológico, 
con carácter descriptivo).  

 

Investigación de los mensajes publicitarios. (Análisis de los mensajes publicitarios, 
desde su creación, hasta sus efectos, su objeto de estudio es: Las proporciones o 
ideas preliminares (test de concepto), expresiones creativas, comprensión del 
mensaje, credibilidad del mensaje, recuerdo del mensaje, atención del mensaje, 
actitudes, comportamiento). 

 

Investigación de medios. (Estudio de los diferentes medios publicitarios, los 
principales objetos de la investigación son: difusión de los medios, audiencia, 
equivalencias publicitarias, recuerdo de la publicidad, contenido de los medios de 
comunicación, inversión). 
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Estudio de control: 

Es aquella investigación comercial que va encaminada a conocer los resultados 
que se producen como consecuencia de la adopción de determinadas decisiones. 

 

En estos estudios nos da a conocer las pequeñas desviaciones de los resultados 
planificados y los resultados que se van produciendo, a tiempo para implementar 
medidas correctivas. 

 

Identificar las necesidades y expectativas del consumidor del servicio temporal fue 
un tema de mucha importancia durante el desarrollo del proyecto. Con este 
proceso se logró conocer en buena medida el mercado que utiliza éste servicio en 
el Valle del Cauca, por lo cual se pudo elaborar y culminar el segundo objetivo 
específico del proyecto. 

 

Pasos de una investigación de mercados10: 

Los pasos para desarrollar una Investigación de Mercados son los siguientes: 

- Definir el objetivo: Generalmente el objetivo es resolver un problema, aunque no 
siempre es así. Muchas veces es más bien definir el problema. Algunas veces se 
desea simplemente determinar si existe en realidad un problema. 

- Realizar análisis de la situación: El análisis de la situación es una investigación 
de los hechos que sirve para una formulación más rigurosa del problema. Consiste 
en recabar información sobre la compañía y su ambiente empresarial mediante 
investigación documental y entrevistas exhaustivas a los funcionarios de la 
compañía.  

- Planear y realizar una investigación informal: Consiste en recopilar la información 
disponible de personas de la empresa y de personas ajenas a ella: intermediarios, 
competidores y clientes. 

- Analizar los datos y presentar los resultados: Es un informe escrito a menudo 
acompañado con una presentación oral ante los directivos donde es presentado el 
análisis y la interpretación de la información recopilada. 
                                            
10 J. SATANTON, William; J. ETZEL, Michael; J. WALTER, Bruce. Fundamentos de Marketing.  13 
ed. México: McGraw-Hill, 2004. 975 p. 
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- Hacer seguimiento: Vigilar y observar minuciosamente si se atendieron las 
recomendaciones dadas en la investigación para saber si el proyecto cumplió con 
sus objetivos y satisfizo las necesidades de la gerencia o bien si no correspondió a 
las expectativas. 

 
5.1.10 ¿Qué es posicionamiento 11?.  Se llama Posicionamiento al 'lugar' que en 
la percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que 
constituye la principal diferencia que existe entre ésta y su competencia. También 
a la capacidad del producto de alinear al consumidor. 
 
 
El Posicionamiento es un principio fundamental que muestra su esencia y filosofía, 
ya que lo que se hace con el producto no es el fin, sino el medio por el cual se 
accede y trabaja con la mente del consumidor: se posiciona un producto en la 
mente del consumidor; así, lo que ocurre en el mercado es consecuencia de lo 
que ocurre en la subjetividad de cada individuo en el proceso de conocimiento, 
consideración y uso de la oferta. De allí que el posicionamiento hoy se encuentre 
estrechamente vinculado al concepto rector de propuesta de valor, que considera 
el diseño integral de la oferta, a fin de hacer la demanda sostenible en horizontes 
de tiempo más amplios. 
 

En el caso de Ocupar Temporales S.A fue de vital importancia conocer su 
posicionamiento en la región, puesto que esto permitió obtener una visión general 
acerca de cómo se encontraba respecto de la competencia, lo que ayudó a 
generar estrategias que contribuirían a mejorar ese aspecto como parte 
fundamental del plan de marketing elaborado. 

 
5.1.11 ¿Qué es estrategia de marketing?.   Según HIEBING, G. Roma Jr. Y 
COOPER, w. Scott: “Una estrategia de marketing es un enunciado que describe 
de modo detallado como se logrará un objetivo individual de marketing. Describe 
así mismo el método para alcanzarlo, estas estrategias se caracterizan por ser 
descriptivas” 
 
 
Según DIAZ DE SANTOS, “las estrategias delinean las acciones (o caminos a 
seguir) especificas del marketing que se recomiendan para alcanzar los objetivos 
en consecuencia, las estrategias deben estar firmemente encadenadas a objetivos 
concretos. Estas corresponden a la parte activa del plan de marketing y 

                                            
11 Posicionamiento [en línea]. Wikipedia, Enciclopedia Libre. Diciembre 5 de 2011. Lugar de 
publicación desconocido. [consultado en Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento 
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representan y engloban acciones que deben conducir los productos a posiciones 
del mercado deseadas” 
 
 
El proyecto elaborado dio pie para proponer estrategias de marketing de tipo 
descriptivas que permitirían alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de 
Marketing diseñado mediante el planteamiento de acciones específicas.  
 
 
5.1.12 Consumidor.   Según William J. Satanton, Michael J. Etzel y Bruce J. 
Walter en el libro Fundamentos de Marketing12, “Los consumidor es unidad 
individual u organizacional que usa o consume un producto” 
 
 
El mercado del servicio temporal está compuesto principalmente por 
consumidores del sector industrial, puesto que el servicio consiste en el envío de 
trabajadores en misión a que laboren en otras empresas o negocios. 
 
 
5.1.13 Ciclo de vida del producto.   Según Joseph p. Guiltinan13; Gordon w. Paul, 
“El concepto de ciclo de vida del producto (cvp) desempeña un pape importante en 
el desarrollo de una estrategia de mezcla de productos. Este concepto ayuda a los 
gerentes a identificar la importancia de las tendencias de las ventas y a evaluar la 
naturaleza cambiante de la competencia, los costos y las oportunidades del 
mercado a través del tiempo. 
 
 
El ciclo de vida del producto presenta un patrón de ventas a través del tiempo, un 
patrón típicamente dividido en cuatro etapas. 
 
 
Introducción: El producto es nuevo en el mercado. Puesto que no existen 
competidores directos, a los compradores se les debe enseñar que hace el 
producto, cómo se usa, para quien es y en donde comprarlo. 
 
 
Crecimiento: el producto es ahora ampliamente conocido y las ventas crecen 
rápidamente porque nuevos compradores ingresan en el mercado y quizá porque 
los compradores encuentran más formas de uso del producto. El crecimiento de 

                                            
12 J. SATANTON, William; J. ETZEL, Michael; J. WALTER, Bruce. Fundamentos de Marketing.  13 
ed. México: McGraw-Hill, 2004. 975 p. 
13 P. GUILTINAN, Joseph; GORDON W., Paul. Administración de Marketing, Estrategias y 
Programas. 5 ed. McGraw-Hill, 1994. 576 p. 
 



 40 

las ventas estimula a muchos competidores a ingresar en el mercado y el 
establecimiento de la participación del mercado se convierte en la principal tarea 
del marketing 
 
 
Madurez: el crecimiento de las ventas se nivela a medida que casi todos los 
compradores potenciales han ingresado en el mercado. Los consumidores ahora 
conocen las alternativas, los compradores que repiten compras dominan las 
ventas y las innovaciones del producto están restringidas a mejoramientos 
menores. Como resultado solo los competidores más fuertes sobreviven. 
 
 
Declinación: Las ventas descienden lentamente debido a las necesidades 
cambiantes de los compradores o debido a la introducción de nuevos productos 
que son suficientemente diferentes para tener sus propios ciclos de vida. 
 
 
5.1.14 Ventaja Competitiva.   Según Michael E. Porter14, “La ventaja competitiva 
nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus 
compradores, que exceda el costo de esa empresa por crearlo”. 
 
 
Hay dos tipos de ventaja competitiva: liderazgo en costo y diferenciación. 
 
 
Liderazgo en costo: “el liderazgo en costo es tal vez la mas clara de las tres 
estrategias genéricas. En sí, una empresa se propone ser el productor de menor 
costo en su sector industrial. La empresa tiene un amplio panorama y sirve a 
muchos segmentos del sector industrial, y aun puede operar en sectores 
industriales relacionados - la amplitud de la empresa es con frecuencia importante 
para su ventaja de costo -. Las fuentes de las ventajas en el costo son variadas y 
dependen de la estructura del sector industrial. Pueden incluir la persecución de 
las economías de escala, tecnología propia, acceso preferencial a materias primas 
y otros factores.” 
 
 
Diferenciación: La segunda estrategia genérica es la diferenciación. En una 
estrategia de diferenciación, una empresa busca ser única en su sector industrial 
junto con algunas dimensiones que son ampliamente valoradas por los 
compradores. Selecciona uno o más  tributos que muchos compradores en un 
sector industrial perciben como importantes, y se pone en exclusiva a satisfacer 
esas necesidades. Es recompensada su exclusividad con un precio superior. Los 
                                            
14 E. PORTER, Michael. Ventaja Competitiva, Creación y sostenimiento de un desempeño 
superior. 1 ed. COMPAÑÍA EDITORIAL CONTINENTAL, S.A. DE C.V., 1993. 550 p. 
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medios para la diferenciación son peculiares para cada sector industrial. La 
diferenciación puede basarse en el producto mismo, el sistema de entrega por el 
medio del cual se vende, el enfoque de mercadotecnia y un amplio rango de 
muchos otros factores. En el equipo de construcción, por ejemplo, la diferenciación 
de Caterpillar Tractor esta basada en la durabilidad del producto, su servicio, 
disponibilidad de refacciones y una excelente red de mayoristas. En los 
cosméticos, la diferenciación tiende a basarse más en la imagen del producto y el 
puesto de estantes en las tiendas. 
 
 
5.1.15 Participación en el mercado.   Según William J. Satanton, Michael J. Etzel 
y Bruce J. Walter en el libro Fundamentos de Marketing “La expresión indica la 
proporción de las ventas totales de un producto durante determinado periodo en 
un mercado específico capturado por una compañía. 
 
 
La participación de mercado puede referirse a industrias enteras, segmentos 
reducidos o algunas áreas geoFiguras, pudiéndose aplicar a periodos pasados 
presentes y futuros”. 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.2.1 Empresa Temporal 15.  Empresas de trabajo temporal son aquéllas cuya 
actividad consiste en poner a disposición de otra (empresa usuaria), con carácter 
temporal, trabajadores por ella contratados. 
 
 
5.2.2 Trabajador en misión.   Empleado de la Empresa de Servicios Temporales 
que desempeña su trabajo en otra compañía usuaria del servicio temporal con 
contrato de trabajo por duración de obra o labor. 
 
 
5.2.3 Certificación BASC 16.  BASC (Business Alliance for Secure Commerce), es 
una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en 
cooperación con gobiernos y organismos internacionales. 
 
 

                                            
15 ¿Qué son las empresas de trabajo temporal? [en línea].  Lugar y fecha de publicación 
desconocidos. [consultado en Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.weblaboral.net/ep/ep0044.htm 
16 BASC [en línea]. Lugar y fecha de publicación desconocidos. [consultado en Diciembre de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.wbasco.org/espanol/quienessomos.htm 
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5.2.4 Certificación ISO 9001 17.  La norma ISO 9001 de 2008 es elaborada por la 
Organización Internacional para la Estandarización, y específica los requisitos 
para un sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación 
interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. 
 
 
5.2.5 Salud Ocupacional 18.  Es el conjunto de medidas y acciones dirigidas a 
preservar, mejorar y reparar la salud de las personas en su vida de trabajo 
individual y colectivo. 
 
 
5.2.6 Contrato por duración de obra o labor 19.  El formato de contrato laboral es 
de duración por obra o labor contratada, cuando la vinculación existe mientras se 
cumple con determinado objetivo en determinado tiempo. Cuenta con una serie de 
cláusulas adicionales y la reglamentación contemplada en la ley vigente. 
 
 
 
5.2.7 Outsourcing20.   Outsourcing o Tercerización (también llamada 
subcontratación) es una técnica innovadora de administración, que consiste en la 
transferencia a terceros de ciertos procesos complementarios que no forman parte 
del giro principal del negocio, permitiendo la concentración de los esfuerzos en las 
actividades esenciales a fin de obtener competitividad y resultados tangibles. 
 
 

5.3 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
Las tendencias en cuanto a la contratación en el mercado laboral han 
evolucionado pues las empresas, para ser competitivas han tenido que adaptarse 
a las siempre exigentes y cambiantes condiciones económicas, legales y sociales. 

                                            
17 Certificación ISO 9001 [en línea]. Wikipedia, Enciclopedia Libre. Lugar de publicación 
desconocido. [consultado en Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001 
18 Definición de Salud Ocupacional [en línea]. Lugar y fecha de publicación desconocidos.  
[consultado en Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.utp.edu.co/~cpso/PagDerecha.htm 
19 Contrato por duración de obra o labor [en línea]. Lugar de publicación desconocido. [consultado 
en Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.formasminerva.com/BancoForma/C/contrato_individual_de_trabajo_de_duracion_por_o
bra__o_labor_contratada/contrato_individual_de_trabajo_de_duracion_por_obra__o_labor_contrat
ada.asp?CodIdioma=ESP 
20 Outsourcing [en línea] Anónimo. Fecha y lugar de publicación desconocidos. [consultado en 
Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/outsourcingantonio.htm 
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Muchas de ellas, enfrentadas a los retos que impone la globalización, necesitan 
responder con rapidez a fluctuaciones en sus necesidades de personal, a veces 
por cortos períodos de tiempo, que se puede presentar por aumento o disminución 
de la producción, por desplazamiento o reubicación de sus sedes o simplemente 
por situaciones coyunturales. 
 
  
En palabras de Humberto Serna Gómez21, director del área de mercadeo de la 
Universidad de los Andes, y experto en tendencias laborales en el entorno 
empresarial, existen nuevas formas de trabajo influenciadas por algunas 
perspectivas. A las personas las van a contratar por tiempos, por actividades y por 
la necesidad de la empresa. “Esto sucederá mucho en los procesos 
complementarios de las empresas”, asegura el experto. 
 
 
El papel de las Empresas de Servicio Temporal o EST como se les conoce es 
precisamente responder con agilidad a estas necesidades ofreciendo alternativas 
laborales flexibles. Aunque la demanda por este tipo de servicio ha estado 
aumentando de manera sostenida, también es abundante la oferta y la cantidad de 
participantes en este negocio que es cada vez mayor. En este contexto, Ocupar 
Temporales S.A. ha logrado alcanzar y mantener una posición relativamente 
adecuada dentro del ranking  de las EST de Colombia. Últimamente sin embargo 
enfrenta una competencia cada vez más fuerte y se hace evidente para la 
empresa y para sus directivos la necesidad de contar con más y mejores armas 
administrativas y gerenciales para responder a este desafío. 
 
 
5.3.1 Generalidades.   Ocupar Temporales S.A es una empresa de Servicios 
Temporales (EST) especializada en Servicios de Selección, Suministro y 
Administración de Talento Humano Proactivo, que busca garantizar la satisfacción 
de sus clientes, ofreciendo un excelente servicio mediante la optimización de 
procesos que fortalezcan y garanticen la seguridad integral, competitividad, 
confiabilidad y el mejoramiento continuo de nuestros sistemas de Calidad y 
seguridad. Es auditada y certificada por la SGS y BASC, por cumplir con los 
estándares internacionales de Calidad de la Norma ISO 9001 y por cumplir con el 
Sistema de Gestión en Control y Seguridad Norma BASC. 
 
 

                                            
21 Las nuevas formas de la contratación laboral en un entorno globalizado [en línea], Adriana 
Suárez. Lugar y fecha de publicación desconocidos. [consultado en Diciembre de 2011]. Disponible 
en Internet: 
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/E/entorno_globalizado/entorno_globalizad
o.asp 
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5.3.2 Historia.   En el año de 1990 en la ciudad de Cali, se gestó el nacimiento de 
la que es hoy una Gran empresa…Ocupar Temporales S.A.  Empresa que ha 
crecido gracias a su credibilidad y profesionalismo y también a la confianza 
depositada por todas y cada una de las empresas que le han permitido ser 
artífices importantes en el desarrollo de sus compañías a través de sus servicios. 
 
 
Justamente gracias al apoyo de sus clientes frente al interés decidido de hacer 
juntos empresa, generando empleo, Ocupar Temporales S.A, logró desde el año 
1992 ampliar su cobertura a ciudades tan importantes como Bogotá, 
Buenaventura, Buga Medellín, Pereira, Santander de Quilichao, Pasto, 
Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué y Manizales, funcionando en sedes propias.  
También logró fortalecer el crecimiento de su filial Ocuservis en Buenaventura, 
Buga y Cali. 
 
 
En el año 2000, Ocupar Temporales, obtiene la certificación ISO 9002-94 
realizando transición de la misma en 2002 a la norma ISO 9001-2000., 
fortaleciendo de esta manera su equipo humano en la cultura de la  Calidad, como 
un estilo de vida y manera de actuar en la cotidiana atención a sus clientes.  
 
 
En el año 2005 se obtiene la Certificación BASC para la sede principal en Cali 
como compromiso de cooperación en el control de actividades ilícitas y garantía 
de confiabilidad para nuestros clientes. 
 
 
En el 2010 obtiene la recertificación NORMA ISO 9001 con la nueva versión 2008, 
de igual forma la certificación BASC con la nueva versión 2008. 
 
 
En el 2010 inicia un proceso de certificación en todas las sedes del país con la 
norma BASC versión 2008 
 
 
De igual forma inicia labores en nueva sede en Cali su filial que presta los 
servicios de outsourcing OCUSERVIS. 
 
 
5.3.3 Misión.   Contamos con personal calificado y sistemas integrados de gestión 
los cuales ofrecen alta confiabilidad con nuestros asociados de negocios en los 
procesos de selección, contratación y gestión del recurso humano, con una 
retribución justa para nuestros accionistas y colaboradores sin descuidar nuestro 
impacto ante la sociedad y el medio ambiente. 
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5.3.4 Visión.   Ser una organización reconocida por ofrecer excelentes soluciones 
integrales en la selección, contratación y gestión del Recurso Humano 
ajustándonos a las necesidades específicas del mercado. 
 
 

5.3.5 Objetivos estratégicos. 
 
 
• Entregar confiabilidad  y valores agregados mediante  un servicio  diferenciador 

que nos posicione en el mercado. 
 
• Garantizar  la satisfacción de los clientes  por medio del conocimiento de sus 

expectativas,  hacia nuestro negocio. 
 
• Lograr la fidelización de nuestros clientes  de manera estratégica en su 

crecimiento y sostenibilidad. 
 
• Cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad de los 

recursos humano, tecnológico, comunicación  financiero y seguridad física,  
respetando los derechos fundamentales de todos nuestros trabajadores. 

 
• Crear conciencia, compromiso y responsabilidad respecto a la productividad 

laboral en cada uno de nuestros colaboradores   para garantizar  la 
competitividad, trabajando   permanentemente en autoformación, desarrollo 
personal y desarrollo cognitivo.  

 
• Obtener y mantener  niveles de rentabilidad que aseguren la permanencia, 

crecimiento, generación de utilidades y competitividad, enfocándose  en el  
posicionamiento y participación  de la empresa en el mercado nacional. 
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6. METODOLOGÍA 
 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El proyecto se caracterizó por ser una investigación concluyente de tipo 
descriptiva,  puesto que suministró información definida y puntual a los directivos 
de la organización para facilitar y soportar la toma de decisiones en la 
determinación, evaluación y selección del mejor curso de acción ante la situación 
problemática planteada. 
 
 
• La investigación realizada tiene parte tipo cualitativa porque se hacen registros 

narrativos del fenómeno estudiado mediante técnicas como la observación 
participante y las entrevistas no estructuradas. Además se hace el estudio a 
través de contextos estructurales y situacionales.  

 
• Sin embargo se constituye por otra parte de tipo cuantitativa ya que mediante 

encuestas diseñadas de medición de las expectativas de los clientes posibles 
se recolectó información que la cual se tabuló, convirtiéndola en información 
estadística. 

 

6.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El nivel de investigación es aplicada  ya que se basó en fundamentos teóricos 
para poner en práctica los conocimientos y darle solución a la problemática. De 
esta forma la situación que se diagnosticó consistió en establecer que las 
estrategias de mercadeo que se habían venido desarrollando no contribuían en 
mucho al marco estratégico de la Organización.  Poniendo en práctica la teoría se 
generaron estrategias de mercadeo alineadas al marco estratégico de Ocupar 
Temporales S.A mediante el diseño del Plan de Marketing. 
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6.3 LIMITANTES DEL PROYECTO 
 
 
6.3.1 Confidencialidad de la información.  El pronóstico de ventas para el año 
2012 no pudo ser presentado en valores absolutos, ya que por motivos de 
confidencialidad en la información, el Comité Gerencial no autorizó a presentar las 
cifras de los últimos años ni tampoco las esperadas. 
 
 
Sin embargo el investigador considera que un Plan de Marketing como el 
diseñado, debería representar un incremento porcentual significativo sobre la meta 
de ventas fijada por el Comité Gerencial para el año 2012. 
 
 
6.3.2 Presupuesto.   Aunque el Comité Gerencial estuvo colaborando 
permanentemente con el desarrollo de éste proyecto, algunas tareas que se 
requerían para la obtención de información de primera mano, tuvieron que ser 
excluidas por restricciones presupuestales. Tal fue el caso de las visitas a las 
empresas de todo el Valle del Cauca tanto las que se consideraron potenciales 
clientes, como las competidoras. 
 
 
6.3.3 Tiempo.   Por las actividades y ocupaciones inherentes a sus cargos, 
algunos de los empleados de nivel gerencial de las sucursales del Valle del Cauca 
no pudieron entregar la información requerida a tiempo. Este fue el caso por 
ejemplo de la información que estaba contenida en el los formatos que les fueron 
enviados en los cuales se les pedía plantear sus estrategias y recomendaciones. 
 
 
6.3.4 Negación de suministro de información.  Cerca del 70% de las empresas 
a las que se les solicitó información por medio de la encuesta se negaron a 
responder argumentando motivos tales como la no disponibilidad de tiempo, la 
confidencialidad o el no contar autorización para ello. Lo anterior representó para 
el investigador una limitante en la obtención de datos más representativos de la 
población encuestada. 
 

 6.4 DISEÑO METODOLÓGICO DE LOS OBJETIVOS 
 
 
Para el cumplimiento del primer objetivo específico, que consistía en la definición 
de una o varias herramientas que permitieran tener mayor conocimiento del 
mercado del servicio temporal (seleccionadas de acuerdo a los fundamentos 
teóricos para el desarrollo de un plan de marketing), se diseñó un formato de 
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encuesta  aplicable a clientes prospectos con el fin de conocer las necesidades del 
mercado (Ver Anexo B ), Las preguntas de la encuesta fueron planteadas y 
discutidas de acuerdo a las necesidades y objetivos de la organización en reunión 
con la Directora Administrativa, el consultor Externo de Marketing y el Investigador 
del proyecto. Seguido a lo anterior se creó un sistema en Excel para tabular y 
graficar cada una de las preguntas del cuestionario y transformar los datos en 
información estadística. Entre otras, se definieron como herramientas algunas 
matrices que se consideraron aplicables a este propósito. 
 
 
Para el logro del segundo objetivo, (recolectar la información necesaria acerca del 
consumidor), fueron consultadas inicialmente revistas especializadas y periódicos 
locales con el fin de determinar y seleccionar las empresas a las que se les 
aplicaría la encuesta. El Consultor de Marketing recomendó que se deberían 
diligenciar exitosamente por lo menos 40 formatos de encuesta en empresas 
grandes potenciales del servicio temporal  para poder definir conceptualmente la 
tendencia del mercado. 
 
 
El universo encuestado fue definido mediante el tipo de muestreo no 
probabilístico, escogido a criterio y juicio del consultor externo de marketing de 
Ocupar Temporales S.A., éste efectivamente cubrió una cifra de 126 empresas 
mediante la técnica de tele mercadeo, de las cuales solo 26 respondieron 
exitosamente. 
 
 
En la realización del tercer objetivo se desarrollaron las matrices MEFE, MEFI, 
MAFE y BCG   que suministraron los insumos necesarios para la elaboración de la 
matriz DOFA. Se aclara que la matriz BCG fue desarrollada a nivel nacional, 
debido a que las fuentes consultadas no manejaban información segregada por 
departamentos. 
 
 
Para el desarrollo del cuarto objetivo se investigaron estadísticas en la pagina web 
del Ministerio de Protección Social, con el objeto de encontrar información acerca 
de la segmentación del mercado del servicio temporal por activad económica de 
las empresas y el número de requisiciones de servicios en el departamento del 
Valle del Cauca. 
 
 
En el quinto objetivo se recopiló y consolidó la información enviada por cada 
Gerente de las diferentes sedes de Ocupar en el Valle de Cauca. 
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En el sexto objetivo se complemento y mejoró la información consolidada en el 
capitulo anterior, presentando propuesta de matriz DOFA y Plan de Marketing para 
desarrollar estrategias mas precisas.  
 

6.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
6.5.1 Observación directa y participante.   Se utilizó la observación directa y 
participante puesto que para obtener datos el investigador se incluyó dentro del 
fenómeno observado con el fin de conseguir la información directamente desde el 
interior de la situación. 
 
 
También se usó el conocimiento adquirido por el investigador, quién  ingresó a 
desarrollar sus prácticas de la carrera de Administración de Empresas Modalidad 
Dual de la Universidad Autónoma de Occidente en el 2009, pasando por las áreas 
de Servicio al Cliente, Finanzas, Gestión Humana y Mercadeo, acumulando así un 
total de 2 años y medio laborando en Ocupar Temporales S.A. 
 
 
6.5.2 Entrevista no estructurada (Ver Anexo A).   Una investigación de tipo 
cualitativa es caracterizada por obtener información por medio de entrevistas no 
estructuradas, estas son aquellas que se trabajan con preguntas abiertas, sin un 
orden prestablecido, adquiriendo características de conversación. Esta técnica 
consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo 
durante la entrevista, la cual fue muy utilizada. Éste fue el medio por el cual se 
definió el problema del proyecto con sus respectivos objetivos. En esta reunión o 
entrevista no estructurada estuvieron presentes la Directora Administrativa, el 
Consultor Externo de Marketing y el investigador del proyecto. 
 
 
6.5.3 Encuesta (Ver Anexo B).   Es un instrumento que permite la recolección de 
información de los encuestados ya sea de forma telefónica, por correo o personal. 
La encuesta es una de las herramientas más utilizadas para la investigación de 
mercados y es diseñada de manera previa para la sustracción de información 
específica requerida. Ésta fue utilizada ampliamente a lo largo del desarrollo del 
proyecto con el fin conocer las necesidades del consumidor del servicio temporal 
para proponer estrategias para alcanzar los dos primeros objetivos. 
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6.6 LA MUESTRA 
 
 
6.6.1 Universo.   El universo en el cual fue desarrollado el proyecto fue la empresa 
de servicios temporales “OCUPAR TEMPORALES S.A.” 
 
6.6.2 Población beneficiada.   La población que se benefició con la realización de 
este proyecto esta constituida por las sucursales Buenaventura, Buga y Cali, por 
medio de los gerentes encargados que recibieron los resultados de las encuestas 
efectuadas. 
 
 
6.6.3 Muestra para la aplicación de encuesta.   El tipo de muestreo utilizado para 
la aplicación de la encuesta fue a criterio y juicio propio del Consultor Externo de 
Marketing, donde conceptuó, como se mencionó anteriormente, que se debían 
diligenciar exitosamente por lo menos 40 formatos de encuesta. El universo 
encuestado efectivamente cubrió una cifra superior a 126 empresas mediante la 
técnica de tele mercadeo, de las cuales solo 26 respondieron exitosamente. 
 
 
Universo: 200 empresas del Valle del Cauca. 
 
Población objetivo: 126 empresas del Valle del Cauca (ver anexo C). 
 
Muestra: 26 empresas del Valle del Cauca. 
 

6.6 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Las fuentes de información fueron sustento y soporte necesarios para la 
realización del proyecto. La Cuadro a continuación muestra las diferentes fuentes  
que se utilizaron a lo largo del desarrollo y el motivo por el cual fueron 
seleccionadas. 

 
 

Cuadro 2. Fuentes de información 
 

FUENTES 
PRIMARIAS  MOTIVO DE SELECCIÓN 

Consultor Externo de 
Marketing ( entrevista)  

Por medio de entrevista no estructurada al Consultor Externo de 
Marketing se logró obtener información ya que permitió 
diagnosticar la problemática y dar propuesta a la solución con 
sus respectivos objetivos. 
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Directora 
Administrativa 
(entrevista)  

Al realizar entrevista no estructurada con la Directora 
Administrativa se logró obtener información pertinente y 
necesaria acerca de los antecedentes del área de Mercadeo, es 
decir de lo que había ocurrido en el área desde su aparición en 
Ocupar. Temporales S.A. 

Asesores Comerciales 
(entrevista 
estructurada) 

Fueron escogidos como fuentes de información primaria porque 
gracias a sus experiencias en el mercado de servicios 
temporales han logrado conocer el promedio de las tarifas 
ofrecidas por la competencia. 

Empresas del Valle 
(encuestas)  

Mediante tele marketing a empresas se logró conseguir 
información clave y primordial del consumidor del segmento 
permitiendo generar estrategias efectivas. 

Investigador del 
Proyecto 
(observación directa y 
participante  e 
información histórica) 

Al haber estado en la compañía aproximadamente por un tiempo 
de dos años y medio pasando por cuatro áreas principales de 
Ocupar, el investigador mediante el instrumento de la 
observación directa y participante, consiguió adquirir un 
conocimiento amplio y general de la empresa, transformándolo 
en una fuente de información primaria. 

FUENTES 
SECUNDARIAS  

  

Artículos en Internet De artículos en Internet fueron extraídas algunas de las 
definiciones de los conceptos bases para el entendimiento de 
este anteproyecto, además de servir en gran medida como guía 
para su respectivo desarrollo. 

Revista "Semana" Ésta fuente es de suma importancia puesto que de la misma se 
consultó el ranking de las 100 mejores empresas de Colombia  
temporales, lo que resultó clave para el desarrollo del segundo 
objetivo. 

Periódico "El País" Se extrajo de una edición publicada, el ranking de las 500 
empresas más exitosas del Valle 

Revista "Dinero" De ésta fuente de información se realizó consulta al ranking de 
las 5 mil empresas de Colombia 2011. 

Ministerio de 
Protección Social 

Mediante datos obtenidos a través del Ministerio de Protección 
Social se obtuvieron cifras estadísticas de segmentación del 
mercado del servicio temporal por actividad económica de las 
empresas y por departamentos geográficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2 (continuación) 
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7. DEFINIR Y DISEÑAR HERRAMIENTA(S) QUE PERMITA(N) SER 
IMPLEMENTADAS PARA OBTENER  MAYOR CONOCIMIENTO DEL 

MERCADO DEL SERVICIO TEMPORAL 
 
 

Para tener mayor conocimiento del mercado del servicio temporal, se decidió 
utilizar las siguientes herramientas:  

 
7.1 ENCUESTA (VER ANEXO B) 
 
En reunión con el Director de Trabajo se definieron una serie de preguntas claves 
necesarias para identificar las expectativas y deseos del mercado. Estas 
preguntas se depuraron y complementaron en reunión posterior con la Directora 
Administrativa para así finalmente concretar y diseñar el cuestionario definitivo de 
acuerdo con los objetivos del proyecto, con el fin de proponer estrategias. La 
encuesta resultante quedó conformada por 11 preguntas tanto abiertas como 
cerradas. 

 

Se diseñó un formato cuestionario en Word con el logo de Ocupar Temporales 
S.A. y un código. 

 

7.2 DISEÑO DEL FORMATO DE TABULACIÓN 
 

 
Adicional a lo anterior se creo en Excel una herramienta para tabular y graficar los 
resultados de las encuestas por pregunta, para facilitar el análisis de los mismos y 
de ésta forma proponer las posibles estrategias. 

 

En éste formato se escriben cada una de las respuestas que dieron las empresas 
a cada pregunta. Así mismo se cuantifican para transformar la información en 
datos estadísticos que permiten totalizar y graficar los resultados. Es importante 
aclarar sin embargo que a las preguntas abiertas solo se les efectuó un análisis 
netamente cualitativo ya que existen respuestas muy diversas y difíciles de 
unificar. 
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7.3 ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS (VER ANEXO C) 
 
 
La elaboración de una base de datos fue de mucha importancia ya que para poder 
aplicar las encuestas primero fue necesario seleccionar o determinar a cuales 
empresas se les iba a realizar. En la estructuración de la misma, se utilizó 
información publicada en una edición de la revista Dinero donde se muestra el 
ranking de “Las 100 mejores empresas de Colombia y las 900 siguientes”. Por otra 
parte en una edición del Periódico El País se publicó el ranking de “las 500 
empresas más vendedoras del Valle del Cauca”. Al tener estas dos fuentes de 
información se seleccionaron las empresas de acuerdo a la ubicación y a los 
sectores económicos a los que pertenecían para realizar una combinación y 
consolidar generando una sola base de datos. 
 
 
Las empresas clientes activas seleccionadas para la aplicación de la encuesta 
fueron los 34 primeros clientes por clasificados por nivel de facturación en Ocupar 
Temporales S.A. en el año 2009. Sin embargo en reunión y con el consenso con el 
departamento de Servicio al Cliente se llegó a la decisión de no aplicar las 
encuestas a los clientes activos de Ocupar debido a que por procesos ya 
establecidos en la organización, a fin de año se les aplica dos encuestas de 
satisfacción y del servicio, por lo cual se consideró que al enviar una adicional, los 
clientes se saturarían de cuestionarios generando una molestia para muchos de 
ellos, o también por la posibilidad de que sean contestadas sin conciencia alguna. 
 
 
Por medio de consulta en Internet y en Directorio Telefónico se extrajeron los 
diferentes números telefónicos de la mayoría de las empresas ubicadas en el 
ranking publicado por el periódico el País y por la revista Dinero. La base de datos 
fue consolidada en un archivo de Excel. 
 
 

7.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO, INTERN O Y DEL 
PERFIL COMPETITIVO (MEFE) 
 
 
Las matrices MEFE, MEFI y MAFE permiten resumir y evaluar toda la información 
que afecta la organización, tales como variables ambientales decisivas, 
predicciones ambientales determinantes, condiciones internas, factores de éxito y 
otras que conllevan a la identificación y evaluación de las oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa. 
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7.5 MATRIZ DE BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 
 
 
El desarrollo de la matriz de Boston Consulting Group permite expresar 
Figuramente cómo Ocupar Temporales S.A. está ubicado respecto de la 
competencia. Ésta es cimentada sobre la cuota relativa de mercado y la tasa de 
crecimiento de cada una de las empresas competidoras en el negocio servicio 
temporal. 
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8. APLICAR, CONSOLIDAR Y GRAFICAR RESULTADOS DE ENC UESTA DE 
INTELIGENCIA DE MERCADOS CON EL PROPÓSITO DE IDENTI FICAR LAS 

NECESIDADES DEL CONSUMIDOR DEL SEGMENTO Y PROPONER 
ESTRATEGIAS DE MARKETING. 

 
 

Una vez obtenidos los números telefónicos, la aplicación de la encuesta fue 
realizada por tele mercadeo y por correo electrónico, ya que algunos clientes no 
pudieron contestarla en el momento de la llamada. El tele mercadeo tuvo un 
porcentaje de efectividad cercano al 21%, es decir únicamente ese porcentaje de 
las empresas llamadas contestaron la encuesta con éxito. 
 
 
Adicionalmente se gestionó apoyo en los asesores comerciales de la sucursal Cali 
en la aplicación de las respectivas encuestas por motivos de agilidad en el 
proceso, puesto que se requería obtener al menos 40 encuestas diligenciadas 
correctamente. La base de datos con el formato de la encuesta le fue enviada a la 
gerente de la sucursal Cali para que se le entregara a los asesores y ellos se 
encargaran de diligenciar 20 cuestionarios, sin repetir las empresas que ya se 
habían llamado hasta el momento. Sin embargo no pudieron cumplir esta tarea por 
cuestiones de tiempo y prioridades laborales. 
 
 

8.1. RESULTADOS ENCUESTA (VER ANEXO D) 
 

 
Los resultados de las encuestas permitieron una visión amplia y general acerca de 
las necesidades del mercado en cuanto al servicio temporal en las empresas del 
Valle del Cauca. Muestra cuales son las tendencias de las empresas en cuanto a 
la importancia que le dan a los criterios para hacer uso del servicio temporal, así 
cómo también en la selección del proveedor del servicio. Se logró conocer las 
expectativas del consumidor del segmento en cuanto a la empresa proveedora del 
servicio y qué servicios adicionales esperarían las mismas. La encuesta arrojó 
resultados muy interesantes y útiles. 

 

También se estableció qué porcentajes del grupo contaba con dos o más 
proveedores del servicio y cuáles con ninguno. Mediante la pregunta que solicita 
describir con una sola palabra a las empresas del servicio temporal se pudo 
identificar que existe un porcentaje mínimo que tiene una percepción negativa de 
las empresas del servicio temporal. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos con cada una de las 
preguntas y sus análisis correspondientes.  

 

Nota: algunas de las estrategias generadas de acuerdo a los siguientes resultados son 
presentadas en el Plan de Marketing en el capítulo 12. 
 

 
8.1.2 ¿Utiliza usted actualmente el servicio tempor al?.   Según resultados de la 
encuesta la gran mayoría de las empresas del Valle del Cauca utilizan el servicio 
temporal. Tan solo un 12% dijeron no usarlo por  políticas internas empresariales o 
simplemente por tener una mala percepción del servicio que prestan las empresas 
temporales. 
 
 
Dado que el uso del servicio temporal es actualmente utilizado por muchas 
empresas, se hace necesaria la aplicación de novedosas estrategias comerciales 
que posibiliten una mayor participación en este mercado. Para ello seria 
recomendable establecer como un procedimiento estándar la aplicación 
sistemática y permanente de las encuestas por parte de los responsables del área 
comercial de Ocupar Temporales regional del Valle del Cauca.  
 

También es recomendable que las estrategias principales de la empresa en la 
región sean enfocadas a la fidelización y al  mantenimiento del cliente mediante el 
diseño de un programa para tal fin. 

 

8.1.3 ¿Qué nivel de importancia le da usted a los s iguientes criterios para 
seleccionar una empresa proveedora del servicio tem poral?.   De acuerdo a 
los resultados obtenidos, el criterio que más importancia tuvo para los 
encuestados fue la “calidad del servicio” con una calificación de 4,77 (de 1 a 5), 
entendida ésta como la selección adecuada del personal requerido, la correcta 
contratación y la rapidez en la respuesta al requerimiento. 
 
 
En segundo lugar las empresas le dan mucha importancia (4,62) a la “experiencia” 
de la empresa prestadora del servicio. 
 
 
El tercero (4,46) fue el “valor agregado” que para los encuestados se traduce en 
servicios adicionales que esperarían tales como capacitación, seguros, salud 
ocupacional, bienestar y gestión humana.  
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Las “certificaciones” (de calidad y/o seguridad) y la “cobertura” (regional o 
nacional) ocuparon el cuarto y quinto lugar respectivamente (4,42 y 4,31)  en el 
criterio de los encuestados. Vale la pena resaltar que el “precio” del servicio fue el 
factor menos determinante (4,19) a la hora de escoger la empresa del servicio 
temporal. 
 
 
8.1.4 ¿Qué nivel de importancia le da usted a los s iguientes criterios para 
utilizar el servicio temporal?.   De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 
criterio que hace decidir a las empresas para utilizar o no el servicio temporal tiene 
que ver principalmente con la confianza en que el “proceso de selección y 
contratación” que aplican las empresas dedicadas a este negocio es correcto. A 
este ítem le correspondió una calificación de 4,88 (de 1 a 5). Por esta razón el 
proceso de selección y contratación deben ser áreas de especial atención dentro 
de las empresas temporales. Sin embargo, teniendo en cuenta que las 
calificaciones dadas a todos los criterios incluidos en esta encuesta están muy 
cercanas entre sí, no se debería dejar de lado la atención especial a ninguno de 
ellos. 
 
 
Debido a lo anterior sería recomendable entrenar a las psicólogas en 
Programación Neurolingüística aplicada a la entrevista laboral. 

 

8.1.5 Del total de su personal contratado, tanto di recto como indirecto, 
¿cómo se distribuye la proporción entre operativos,  administrativos y 
comerciales?.   La mayor parte del personal en las empresas del Valle del Cauca 
está constituido por trabajadores operativos (60%) lo cual indica que Ocupar 
Temporales S.A aún tiene un potencial de crecimiento en su participación en el 
negocio ya que se ha especializado la contratación de personal de carácter 
operativo. También se puede detectar una gran oportunidad adicional, ya que la 
suma de los otros dos tipos de trabajadores, estos representan aproximadamente 
el 40%. 
 
 
8.1.6 De los grupos mencionados en la pregunta ante rior, ¿cuál contrataría 
en la modalidad de temporal preferiblemente?.   En correspondencia con la 
proporción observada en la respuesta anterior, el tipo de personal que se prefiere 
contratar cómo temporal es operativo (77%). Esto se explica por a la alta rotación 
y por otras causas tales como temporadas especiales, contrataciones masivas, 
etc. Aunque existen porcentajes menores pero importantes de empresas que 
prefieren contratar temporalmente tanto personal administrativo como comercial. 
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Para aprovechar esta oportunidad y responder a eventuales requisiciones de 
personal administrativo o comercial se sugiere que Ocupar Temporales S.A 
mantenga actualizada una base de datos de este tipo de trabajadores. 
 
 
8.1.7 ¿Qué tipo de personal es el que definitivamen te no contrataría como 
temporal?.   El tipo de personal que la mayoría de las empresas encuestadas 
prefiere contratar directamente es el de tipo Administrativo (70%) y esto debido 
ante todo a políticas empresariales. Algunas compañías, como por ejemplo 
Jaramillo Mora utilizan el servicio temporal para personal administrativo nuevo solo 
durante el periodo de prueba (seis meses). 
 
 
8.1.8 ¿Posee más de un proveedor activo de servicio  temporal?.   Casi las dos 
terceras partes (70%) de las empresas suelen contratan una única empresa que 
les provee todo el servicio temporal que necesitan. Sin embargo hay un porcentaje 
significativo que tiene dos o mas proveedores debido principalmente a los altos 
volúmenes de personal operativo, aunque también por especialización o porque la 
empresa temporal pertenece al mismo grupo empresarial. Tal es el caso de 
empresas que requieren por ejemplo mercaderistas, impulsadores, operativos, etc. 
y contratan empresas especializadas en cada uno de los anteriores. La 
recomendación que se hizo el 8.2.6 es válida también en este caso. 
 
 
8.1.9 ¿Qué expectativas tiene o esperaría en cuanto  a los servicios que 
presta la empresa proveedora del servicio?.   Según resultados de la encuesta, 
las empresas tienen expectativas en cuanto al cumplimiento del perfil requerido y 
también que la respuesta sea oportuna. Además esperan recibir un buen servicio, 
el cumplimiento de lo pactado inicialmente, oportunidad, confiabilidad y claridad en 
el manejo de la nómina y que los empleados tengan un excelente trato. 
 
 
Se planteó como estrategia tener una base de datos de por lo menos 10 
psicólogas en la modalidad freelance para responder rápidamente a necesidades 
de contratación no previstas. En caso de la nómina se recurrirá al apoyo de la 
gestión con personal de otras sedes o sucursales con el fin de agilizar el proceso. 
 
 
8.1.10 ¿Qué servicios adicionales espera o esperarí a tener con una empresa 
de servicios temporales?.   La mayoría (52%) esperarían como servicio adicional 
más actividades de bienestar y salud para los trabajadores. Una de las empresas 
respondió que le gustaría tener la opción de contar con seguros de vida para los 
trabajadores. 
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Un porcentaje significativo (36%) se siente satisfecho con los servicios ofrecidos 
por los proveedores actuales y no espera nada más. 
 
 
Ocupar Temporales S.A cuenta con un área especializada de Bienestar y 
Desarrollo con la cual se puede entrar a debatir métodos para aumentar el 
bienestar de los trabajadores, ya que es evidente que el mercado desea que sus 
trabajadores tengan más y mejores beneficios, así como actividades extra 
laborales. Sin embargo es importante tener en cuenta la manera como esto 
afectaría la rentabilidad de la organización. 
 
 
8.1.11 Con una sola palabra describa a las empresas  de servicios 
temporales.  Casi la totalidad de los encuestados usaron palabras de connotación 
positiva, siendo las palabras “apoyo” y “ayuda” y “servicio” las que más se 
repitieron, lo que demuestra que la percepción general es buena y está acorde con 
la misión de Ocupar Temporales S.A. Tan solo cuarto respuestas indicaron una 
percepción negativa que, aparentemente tiene que ver con casos particulares de 
asesoría comercial errónea. 
 
 
La recomendación para minimizar los ya de por si pocos casos de percepción 
negativa es que los Asesores Comerciales sean entrenados para transmitir a sus 
clientes la idea de que Ocupar Temporales S.A es un aliado estratégico del 
negocio. 
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9. DESARROLLAR LAS HERRAMIENTAS (ANÁLISIS DE LA COM PETENCIA, 
LAS MATRICES BCG, MEFE, MEFI Y MAFE) CON EL FIN DE CONOCER EL 

POSICIONAMIENTO DE OCUPAR TEMPORALES S.A. Y OBTENER  LA 
INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MAT RIZ DOFA. 

 
 

9.1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  
 

9.1.1 Comparación de ventas y posicionamiento 
 
Cuadro 3. Comparación de ventas y posicionamiento 
 
Cifras expresadasen millones

RANKING VENTAS RANKING VENTAS RANKING VENTAS

 ACCION 1 272.188$  1 309.641$  1 334.299$  

ACTIVOS 2 208.518$  2 247.394$  2 302.640$  

ADECCO COLOMBIA S. A. N.A. N.A. 3 110.292$  3 122.231$  

SERVIOLA 7 64.451$     4 106.811$  4 104.635$  

EXTRAS S. A. 4 99.278$     9 78.095$     5 101.289$  

SERV. TEMPORALES Y PROF. BOGOTÁ N.A. N.A. 7 79.618$     6 90.771$     

LISTOS S.A. 9 59.572$     13 64.415$     7 90.667$     

MISION TEMPORAL LTDA. N.A. N.A. 5 86.290$     8 87.839$     

ATIEMPO LIMITADA N.A. N.A. 10 72.912$     9 83.111$     

COLTEMPORA LTDA. 5 71.407$     8 79.179$     10 77.883$     

TIEMPOS S. A. 8 62.652$     11 72.648$     11 76.058$     

OCUPAR TEMPORALES S.A 11 53.465$     12 68.040$     12 74.958$     

SYA SERVICIOS Y ASESORÍAS S. A. N.A. N.A. N.A. N.A. 13 70.811$     

TEMPORALES UNO A BOGOTÁ S. A. N.A. N.A. N.A. N.A. 14 70.727$     

EMPLEAMOS S. A. 15 46.983$     6 82.106$     15 70.227$     

PROSERVIS TEMPORALES N.A. N.A. N.A. N.A. 16 63.267$     

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009
EMPRESA  DE  SERVICIOS   TEMPORALES

 
 
Fuente: Revista “Semana”  Ranking nacional tomado de edición publicada en el 
año 2010 
 
 
Aunque Ocupar Temporales S.A. tiene una significativa participación en la 
industria del servicio temporal, podemos observar que las ventas del competidor 
líder (ACCION S.A.) representan alrededor de cuatro veces las de aquella. 
 
 
9.1.2 Estudio de precios de la competencia.   El precio del servicio temporal esta 
dado por el costo del servicio, más un porcentaje del mismo que se cobra por la 
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administración (que incluye selección, contratación, nómina, etc.) de los 
trabajadores en misión. Este porcentaje varía de acuerdo a tres factores 
principales dados en la negociación que tienen relación con los días de cartera 
que pide el cliente (plazo de pago), el volumen del personal requerido y el nivel de 
los salarios de los cargos. Ocupar Temporales S.A. maneja una tarifa de 
administración entre 7.5% al 9%, 10 empleados como mínimo y hasta 10 días de 
plazo de cartera. 
 
 
Con el fin de identificar las tarifas en los precios de los competidores en el negocio 
del servicio temporal, se diseñó un cuestionario (Ver Anexo E)  dirigido a los 
Asesores Comerciales de Ocupar, quienes para el caso fueron considerados como 
fuentes primarias de información, ya que gracias a su experiencia en el mercado y 
a que han podido conseguir y analizar cotizaciones reales, tienen registro de 
algunas de las tarifas que se ofrecen en el mercado. Adicionalmente, según 
información recopilada por los gerentes de las sedes, en el año 2009 se analizaron 
otros criterios importantes de la competencia como valores agregados, la 
promoción y publicidad, cobertura, fortalezas y debilidades de la competencia. La 
Cuadro a continuación muestra el cuadro resumen comparativo. 
 
 
Cuadro 4. Análisis de los competidores 
 

CONCEPTO OCUPAR ACCIÓN PROSERVIS LISTOS 

VALORES 
AGREGADOS 

Fondo de empleados, 
Visitas de Salud 
Ocupacional, Programa 
de prevención de Riesgos, 
Ejecutivos In-house 

Software para RR.HH, 
Fondo de empleados; 
Ejecutivos in house, 
Hardware Control de 
acceso y tiempos; 
guardería 

Pago directo en el sitio 
de trabajo, Aux. 
funerario-maternidad 

Fondo de empleados, Kactus - 
acceso remoto a la 
información de nómina, 
selección (aplicación de 
prueba)  

PROMOCION Y 
PUBLICIDAD 

Patrocinio artículos 
Prensa de interés, pagina 
web, Eventos 
empresariales 

Patrocinio artículos 
Prensa de interés, pagina 
web, eventos 
empresariales 

Patrocinio eventos Acrip, 
pagina web 

Patrocinio artículos Prensa de 
interés, pagina web 

COBERTURA 
(CIUDADES) 

12 18 11 16 

TARIFA 
Entre el 7,5% y 9% de 
Administración 

Entre el 6.5% y el 7% Entre el 8% y el 9%  Entre el 8% y el 9% 

FORTALEZAS 

Trayectoria y experiencia, 
Certificaciones IISO-9001 
y BASC, Responsabilidad y 
seriedad 

Trayectoria y 
experiencia, 
Certificaciones ISO-9001 
y BASC, Responsabilidad 
y seriedad, tiene la 
mayor participación en 
mercado. 

Tarifa competitiva, 
Certificaciones ISO-9001 
y BASC 

Trayectoria e imagen 
corporativa, Certificaciones 
ISO-9001 y BASC, Programas 
de bienestar 

DEBILIDADES 

Fuerza comercial 
insipiente, Falta de 
Gestión estratégica 

Por su tamaño tiende a 
descuidar servicio a 
algunas empresa 

Agresividad comercial 
que puede no generar 
confiabilidad para 
algunas empresas-bajas 
tarifas 

Pagina Web con algunos 
servicios, pero le falta 
desarrollo 
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Fuente: Asesores Comerciales y Planes de Marketing año 2009 (No se dispone de 
información más actualizada por políticas de confidencialidad) 
 

9.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (MEFE) 
 
 
Para el desarrollo de la matriz MEFE, primero se listaron los factores externos 
clave, incluyendo tanto las oportunidades como las amenazas más importantes. 
Posteriormente se le asignó un peso a cada factor dentro del rango 0.0 (nada 
importante) a 1.0 (muy importante). El valor o peso dado indicó la relativa 
importancia del factor en el éxito de la industria del servicio temporal. La sumatoria 
de todos los valores asignados siempre debe totalizar 1.0. Luego se asignó un 
valor de uno a cuatro a cada factor, para indicar el grado de amenaza u 
oportunidad que representa a la organización: Amenaza mayor (1), Amenaza 
menor (2), Oportunidad menor (3) y oportunidad mayor (4). Se multiplicó cada 
peso del factor por su valor para determinar el resultado sopesado para cada 
variable y finalmente se sumaron los resultados sopesados para determinar el 
resultado sopesado total de la organización. 
 
 
Cuadro 5. Matriz MEFE 
 

FACTORES EXTERNOS CLAVES VALOR CALIFICACION VALOR PONDERADO

OPORTUNIDADES

Potencial de crecimiento en segmentos ya conocidos 0,1 4 0,4

Potencial para  generar  rentabilidad por negocio 0,08 4 0,32

Cambios de legislación laboral que favorecen al negocio 0,02 3 0,06

Introducción o diversificación de  nuevos productos 0,1 4 0,4

Confianza de inversionistas en desarrol lo regional y nacional 0,02 3 0,06

Aumentar  el posicionamiento de marca 0,1 4 0,4

Segmentos que no han usado el servicio 0,1 4 0,4

AMENAZAS

Política laboral y constitucional con respecto a la reglamentación legal 0,004 1 0,004

Que la competenc ia se enfoque en los clientes actuales de Ocupar 0,1 1 0,1

Cambio de las políticas gubernamentales con respecto al objeto social del negocio 0,004 1 0,004

Fortalecimiento de la competencia en el núcleo de negoc io 0,002 2 0,004

Aparición de nuevos competidores 0,01 2 0,02

Manejo de tarifas y plazos  de la competencia 0,05 1 0,05

Pérdida paulatina de clientes por fal ta de sostenimiento  0,2 1 0,2

Competencia desleal de CTA´s y EST´s piratas   0,01 2 0,02

Clientes morosos 0,1 1 0,1

TOTAL 1 2,542 
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La oportunidad más importante de la organización es en general el potencial de 
crecimiento en sus ventas, lo que corresponde al factor de mayor peso. Sus 
Amenazas más importantes son la pérdida paulatina de clientes, la posibilidad de 
clientes morosos y que los clientes de Ocupar Temporales S.A. decidan aceptar 
las alternativas que ofrece la competencia. El resultado final (2,542) indica que 
Ocupar Temporales S.A. compite en una industria que está en el promedio en 
cuanto al atractivo general del servicio temporal como negocio. 
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9.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (MEFI) 
 
 
Para el desarrollo de la matriz MEFI, primero se listaron los factores internos 
clave, incluyendo tanto las fortalezas como las debilidades más importantes. 
Posteriormente se asignó un peso a cada factor dentro del rango 0.0 (nada 
importante) a 1.0 (muy importante). El valor o peso dado, indicó la relativa 
importancia del factor en el éxito de la industria del servicio temporal, sin haber 
considerado que el factor fuera fortaleza o debilidad, a aquellos que se 
consideraron que tiene el mayor impacto sobre el desempeño se les asignaron 
altos pesos. La sumatoria de todos los valores asignados siempre debe totalizar 
1.0. Luego se asignó un valor de uno a cuatro a cada factor, para indicar el grado 
de amenaza u oportunidad que representa a la organización: Debilidad mayor (1), 
Debilidad menor (2), Fortaleza menor (3) y Fortaleza mayor (4). Se multiplicó cada 
peso del factor por su valor para determinar el resultado sopesado para cada 
variable y finalmente se sumaron los resultados sopesados para determinar el 
resultado sopesado total de la organización. 
 
 
Cuadro 6. Matriz MEFI 

FACTORES INTERNOS CLAVES VALOR CALIFICACION VALOR PONDERADO

FORTALEZAS

Más de 20 años de experiencia en el mercado. 0,01 3 0,03

Contamos con certi ficación BASC e ISO 9001 0,07 4 0,28

Cultura de cumplimiento en los  procesos. 0,0001 3 0,0003

Contamos con una participación significativa en el mercado 0,001 3 0,003

Tenemos cobertura a nivel nac ional 0,1 4 0,4

Conocimiento del negocio. 0,001 3 0,003

Estabilidad Financiera. 0,15 4 0,6

Talento Humano comprometido. 0,001 3 0,003

Proceso estructurado para análisis financiero de los clientes nuevos 0,0049 3 0,0147

DEBILIDADES

Poco crecimiento en ventas en las regionales 0,1 1 0,1

Falta visión integral del negocio 0,1 1 0,1

Falta de gestión estratégica en toda la empresa. 0,15 1 0,15

El sistema de información es descentralizado ya que no todas las sucursales y
departamentos de la empresa se encuentran  integradas en un mismo sistema.

0,05 1 0,05

Alta rotación de personal. 0,001 2 0,002

Fuerza y gestión comercial insipiente 0,15 1 0,15

El precio es un poco alto comparado con los que se encuentran en el mercado. 0,01 2 0,02

No se realiza inteligencia de Mercados (del negocio y competitiva) 0,05 1 0,05

Dirección más enfocada al control interno que al desarrollo de mercados 0,001 2 0,002

Poca inversión en promoción y publicidad 0,05 2 0,1

TOTAL 1 2,058  
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La fortaleza más importante de la organización es su estabilidad financiera, que 
corresponde al factor de mayor peso. Sus debilidades más importantes son, la 
falta de gestión estratégica en toda la empresa y una fuerza comercial insuficiente. 
El resultado sopesado de 2,058, lo cual indica que Ocupar está por debajo del 
promedio en su posición estratégica interna de mercadeo.  
 
 

9.4 MATRIZ DE FACTORES CLAVES DE ÉXITO (MAFE) 
 
 
Para el desarrollo de la matriz MAFE, primero se listaron los factores claves de 
éxito más importantes. Posteriormente se asignó un peso relativo a cada factor 
con fin de indicar la importancia respectiva de este para el éxito en la industria, las 
ponderaciones o pesos apropiados, se determinaron mediante la comparación d 
los competidores exitosos  con los competidores no exitosos, el pesos asignado a 
cada factor debe estar dentro del rango 0.0 (nada importante) a 1.0 (muy 
importante). Los pesos asignados se aplicaron a todos los competidores; la 
sumatoria de todos los valores asignados debe totalizar 1.0. Se asignó un valor a 
cada competidor para indicar las fortalezas o debilidades de cada empresa para 
cada uno de los factores clave de éxito, donde: Debilidad mayor (1), Debilidad 
menor (2), Fortaleza menor (3) y Fortaleza mayor (4), basándose en información 
objetiva. Se multiplicó cada peso del factor por su valor para determinar el 
resultado sopesado para cada variable y finalmente se sumaron los resultados 
sopesados para determinar el resultado sopesado total por cada competidor. 
 
 
Los factores críticos de éxito elegidos por el investigador y cuya calificación se 
expresa en la matriz MAFE (Cuadro 7) tienen la siguiente significación: 
 
 
Selección y Contratación: Es el proceso que más influye en la calidad del servicio 
ofrecido. De él depende que el la empresa usuaria obtenga lo que desea de 
acuerdo al perfil requerido. 
 
 
Nómina: Se relaciona con el pago oportuno y con la exactitud de la liquidación de 
los salarios de los trabajadores temporales. 
 
 
Gestión Comercial: Las ventas son el combustible de la empresa. Por lo tanto los 
encargados de ésta gestión tienen una importancia crítica para la empresa. 
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Servicio al Cliente: Es fundamental la calidad del servicio para la fidelización y 
consecución de nuevos clientes. Es un factor diferenciador frente a la 
competencia. 
 
 
Sistemas de información: Es el sistema automatizado (software) requerido para 
una gestión operativa integral, ágil y eficiente. Evita la repetición de tareas y sobre 
costos y  permite un mejor aprovechamiento de la información interna de la 
compañía. 
 
 
Valor agregado: Son beneficios adicionales al servicio básico ofrecido. Ejemplos 
de ello son el ofrecimiento de programas de bienestar al trabajador, salud 
ocupacional y capacitación en temas laborales para las empresas. 
 
 
Precio del servicio: Se refiere al margen de intermediación cobrado a las 
empresas como tarifa. 
 
 
Cuadro 7. Matriz MAFE 
 

VALOR CALIFICACION VALOR PONDERADO CALIFICACION VALOR PONDERADO

SELECCIÓN Y CONTRATACION 0,3 3 0,9 3 0,9

NOMINA 0,1 4 0,4 4 0,4

GESTIION COMERCIAL 0,15 1 0,15 4 0,6

SERVICIO AL CLIENTE 0,2 3 0,6 3 0,6

SISTEMA DE INFORMACION 0,1 2 0,2 3 0,3

VALOR AGREGADO 0,1 2 0,2 3 0,3

PRECIO DEL SERVICIO 0,05 3 0,15 4 0,2

TOTAL 1 2,6 3,3

OCUPAR TEMPORALES S.A.
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

ACCION S.A.

 
 
 
El competidor líder Acción S.A. es mucho más fuerte que Ocupar Temporales S.A. 
La calidad del servicio dada por el proceso de selección y contratación de los 
candidatos es el factor determinante del éxito. Eso está indicado por su peso (0,3), 
sin embargo para el caso del segundo factor clave de éxito, Gestión Comercial, el 
competidor líder está en una posición mucho mejor, lo que obliga a Ocupar 
Temporales S.A a reforzar el área comercial 
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9.5 MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP 
 
 
Se aclara que la información extraída para el desarrollo de la matriz de Boston 
Consulting Group fue de carácter nacional, puesto que las fuentes consultadas 
para este fin no tenían datos segregados por departamentos. 
 
 
Cuadro 8. Ranking y ventas de empresas de servicios  temporales año 2009 (las cifras de 
ventas están expresadas en millones de pesos) 
 

EMPRESA  DE  SERVICIOS   
TEMPORALES

VENTAS                
2007

RANKING 
TEMP

PUESTO
2008

VENTAS
2008

RANKING 
TEMP

PUESTO
2009

VENTAS
2009

DIFERENC
IA (VTAS)

RANKING 
TEMP

PUESTO
2010

CANTIDAD 
DE 

SERVICIO
S

POSICION
AMIENTO 
ESTRATE

GICO

Q DE 
CIUDADES

ACCION 272,188 1 177 309,641 1 182 334299 -259341 1 185 27858 18

ACTIVOS 208,518 2 229 247,394 2 234 302641 -227683 2 203 25220 20

ADECCO COLOMBIA S. A. N.A. N.A. N.A. 110,292 3 542 122231 -47273 3 509 10186 10

SERVIOLA 64,451 7 719 106,811 4 563 104635 -29677 4 603 8720 15

EXTRAS S. A. 99,278 4 468 78,095 9 771 101289 -26331 5 616 8441 17

SERV. TEMPORALES Y 
PROF. BOGOTÁ

N.A. N.A. N.A. 79,618 7 754 90771 -15813 6 691 7564 30

LISTOS S.A. 59,572 9 762 64,415 13 922 90667 -15709 7 692 7556 16

MISION TEMPORAL LTDA. N.A. N.A. N.A. 86,290 5 696 87839 -12881 8 720 7320 14

ATIEMPO LIMITADA N.A. N.A. N.A. 72,912 10 829 83111 -8153 9 764 6926 12

COLTEMPORA LTDA. 71,407 5 662 79,179 8 761 77883 -2925 10 816 6490 12

TIEMPOS S. A. 62,652 8 730 72,648 11 830 76058 -1100 11 838 6338 4

OCUPAR TEMPORALES S.A 53,465 11 846 68,040 12 890 74958 0 12 847 6247 11

SYA SERVICIOS Y 
ASESORÍAS S. A.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 70811 4147 13 896 5901 9

TEMPORALES UNO A 
BOGOTÁ S. A.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 70727 4231 14 900 5894 7

EMPLEAMOS S. A. 46,983 15 969 82,106 6 731 70227 4731 15 906 5852 5

PROSERVIS TEMPORALES N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 63267 11691 16 983 5272 11

LIDER

R
E
T
A
D
O
R

S
E
G
U
I
D
O
R

 
 
Fuente: Revista “Semana” publicada en el año 2010 (Cuadro editado por el autor 
del proyecto). El cuadro muestra las ventas de cada una de las empresas del 
ranking con su respectivo lugar y posicionamiento. 
 
 
En el cuadro de arriba se muestran las ventas de las empresas desde el año 2007 
hasta el 2009 con sus respectivas posiciones en el ranking cada año. Por otra 
parte se aproximó la cantidad promedio de trabajadores en misión mensuales que 
manejaban cada una de las empresas puesto que aproximadamente cada 
trabajador que gana un salario minimo tiene un costo de un millon de pesos.  
Debido a esto se dividieron las ventas por 12, equivalentes a los meses del año y 
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luego se dividió por un millon, generando un valor aproximado de la cantidad de 
servicios al mes. Se realizó la clasificación de las empresas en líderes, retadores y 
seguidores; la agrupacion se hizo de acuerdo a rangos establecidos en la cantidad 
de facturación por empresa en el año 2009, siendo los siguientes valores, en el 
mismo orden de los respectivos rangos: 200 mil millones a 400 mil millones, 90 mil 
millones a 199 mil millones, 60 mil millones a 89 mil millones. Además mediante 
consultas telefónicas y por internet se identificó la cobertura de cada una de las 
empresas a nivel nacional, contabilizando el número de ciudades en las que 
ofrecen el servicio. 
 
 
Se puede determinar que los líderes superan a las demás empresas por una 
enorme diferencia en las ventas. A causa de esto surgió el cuestionamiento del 
por qué Accion y Activos han llegado a donde estan, es decir, qué han hecho para 
lograr esas ventas que las convierte en ejemplo a seguir. 
 
 
Cuadro 9. Tasa de crecimiento y cuota relativa de m ercado 
 

EMPRESA  DE  SERVICIOS   
TEMPORALES

VENTAS
2008

VENTAS
2009

PROPORCION 
VENTAS TOTALES

TASA 
CRECIMIENTO

CUOTA RELATIVA 
DE MERCADO

RANKING 
TEMP

ACCION 309641 334299 22% 8 1,1046 1

ACTIVOS 247394 302641 20% 22 0,9053 2

ADECCO COLOMBIA S. A. 110292 122231 8% 11 0,3656 3

SERVIOLA 106811 104635 7% -2 0,3130 4

EXTRAS S. A. 78095 101289 7% 30 0,3030 5
SERV. TEMPORALES Y PROF. 

BOGOTÁ
79618 90771 6% 14 0,2715 6

LISTOS S.A. 64415 90667 6% 41 0,2712 7

MISION TEMPORAL LTDA. 86290 87839 6% 2 0,2628 8

ATIEMPO LIMITADA 72912 83111 5% 14 0,2486 9

COLTEMPORA LTDA. 79179 77883 5% -2 0,2330 10

TIEMPOS S. A. 72648 76058 5% 5 0,2275 11

OCUPAR TEMPORALES S.A 68040 74958 5% 10 0,2242 12

RANKING DE LAS EMPRESAS TEMPORALES  "REVISTA SEMANA "
    EN MILES DE PESOS

 
 
De acuerdo a cada una de las cifras de ventas totales del año 2008 y 2009 se 
halló la tasa de crecimiento. La proporción de las ventas totales fue extraída del 
total de las ventas del año 2009 de cada una de las empresas sobre la suma del 
total de las ventas de todas las empresas del ranking, hasta la posición número 
12. La cuota relativa fue el resultado de dividir el porcentaje de proporción de cada 
una de las ventas sobre la proporción de la competencia superior más cercana y, 
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en el caso de la empresa líder, se divide con la competencia más cercana inferior 
a ella. 
 
 
La elaboración de ésta Cuadro permitió obtener los datos para graficar la matriz de 
Boston Consulting Group. 
 
 
Es llamativa la tasa de crecimiento que tuvo la empresa Listos S.A. que fue del 
41% del año 2008 a 2009 por esto es importante descubrir la razón por la cual 
sucedió esto, Mientras que Ocupar Temporales S.A creció tan solo un 10%. 
 
 
La tasa de crecimiento de Acción es del 8%, sin embargo es la empresa que tiene 
mayor participación en el mercado liderando el ranking con una cuota relativa del 
1,1046 causada por una participación en ventas del 22%. 
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9.5.1 Elaboración de la matriz de Boston Consulting  Group 
 

 
Figura 2. Matriz Boston Consulting Group 
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La Figura muestra cómo se ubica Ocupar Temporales respecto de las demás 
empresas competidoras del ranking basado en la tasa de crecimiento y la cuota 
relativa de mercado de cada una de ellas. 

 
Ésta matriz muestra claramente la posición relativa de Ocupar Temporales S.A. en 
relación con la competencia y  esto se debe a una relativamente baja participación 
en el mercado, ya que su nivel de ventas totales dentro del ranking es 
significativamente bajo, lo que la ubica  dentro del cuadrante “perro”. Se hace por 
lo tanto necesario elevar esta participación restructurando la estrategia comercial 
para llevar la empresa al cuadrante “vaca lechera”  
 
 
La única empresa que se encuentra dentro del cuadrante Vaca Lechera es “Acción 
S.A.”, lo que indica que se encuentra en la etapa de madurez en su ciclo de vida y 
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tiene la capacidad de generar liquidez suficiente para hacer grandes inversiones, 
lo cual está en concordancia con su actual posición de liderazgo en Colombia. En 
el caso de “Activos”, se puede observar que está ingresando al cuadrante estrella 
gracias a su la alta tasa de crecimiento en ventas  y a su cuota relativa de 
mercado. 
 
 
Para aumentar la cuota relativa de mercado de Ocupar Temporales S.A. el Comité 
Gerencial tomó nota de esta investigación y fue así como en una reunión 
convocada para este propósito se definió como estrategia fundamental reforzar la 
fuerza de ventas, ya que ésta es una plaza en donde se encuentra concentrada 
buena parte de la Industria de Colombia. Por tal razón  se aumentará el número de 
asesores comerciales pues actualmente se cuenta solo con dos personas. El paso 
siguiente será enfocar a cada uno de los asesores comerciales para que se 
especialicen por segmentos o sectores de la zona, programando todo ello con 
antelación a la temporada de fin de año cuando se aumenta la demanda de 
personal temporal. Esto es aplicable para todas las sucursales para lograr mayor 
efectividad en la gestión comercial. Se tomaron como ejemplos algunas de las 
empresas de la  competencia, en especial una que posee una fuerza de ventas en 
Bogotá, en la que cada uno de sus asesores  ha sido dirigido estratégicamente a 
un segmento específico.  
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10. INVESTIGAR EN DIFERENTES FUENTES SOBRE  SEGMENTACIÓN DEL 
MERCADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y NÚMERO DE SOLICIT UDES 

REQUERIDAS DE SERVICIO TEMPORAL 
 
 
Se decidió consultar y extraer información valiosa e importante para la industria 
del servicio temporal para realizar análisis general del entorno acerca de 
segmentación y número de solicitudes requeridas. La información fue tomada de 
un informe estadístico acerca de la mano de obra en el país a través de las 
Empresas de Servicios Temporales en el año 2009 publicado por el Ministerio de 
Protección Social en su página Web. 
 

10.1 NUMERO DE SOLICITUDES DE SERVICIO  
 
Figura 3. Demanda de Mano de Obra (Requisiciones) e n Empresas de Servicios Temporales 
según Dirección Territorial, 2009 
 

 
 
 Fuente. Ministerio de la Protección Social-Dirección General de Promoción del 
Trabajo  
 

Una requisición equivale a una vacante a cubrir solicitada por el cliente a través de 
la empresa del servicio Temporal. En otras palabras es la solicitud que hace el 
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cliente a la empresa Temporal para que le presten el servicio de  selección, 
contratación y administración de un trabajador en misión, vale decir un servicio 
temporal. 
 
 
Según las fuentes del Ministerio de Protección Social se puede observar que el 
departamento del Valle es el segundo a nivel nacional con una demanda de mano 
de obra de 227.026 requisiciones  de servicio temporal en el año 2009, a través de 
Empresas de Servicios Temporales. Esto significa que el Valle del Cauca es una 
excelente plaza de mercado ya que representa el 25.48% de la totalidad de las 
requisiciones en todo el país, lo que significa que, debido a su gran tamaño, para 
Ocupar Temporales S.A. hay una gran oportunidad de aumentar la participación 
de mercado en este departamento. 
 

10.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS. 
 
 
Cuadro 10. Demanda y Colocaciones de Mano de Obra d e Empresas de Servicios 
Temporales según Actividad Económica, 2009. 
 

 
 
Fuente. Ministerio de la Protección Social-Dirección General de Promoción del 
Trabajo  
 
Existen modelos de negocios que requieren una mayor cantidad de mano de obra 
que otros. En efecto, de acuerdo a las estadísticas de Ministerio de Protección 
social se puede determinar en cuáles actividades económicas están concentradas 
la mayoría de las requisiciones. La Cuadro muestra que la actividad de la Industria 
Manufacturera cuenta con el mayor porcentaje de las mencionadas requisiciones, 
seguida por los Servicios Comerciales y de tercera se encuentran el Comercio al 
por Mayor y al por Menor, con participaciones porcentuales de dos dígitos. En 
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conclusión existe la oportunidad de aumentar la participación en estos tres 
importantes segmentos para la industria del servicio temporal. 
 
 
El servicio temporal es usado por todo tipo de empresas, pero en especial por el 
consumidor de tipo industrial. Es por esto que para segmentar esta clase mercado 
existen ciertas variables de diferentes tipos tales como las demoFiguras (sector o 
actividad económica de la empresa, el tamaño y la localización geoFigura), 
operativas y de funciones de compra. En cuanto a variables operativas podemos 
encontrar la tecnología, capacidad instalada y tipo de usuario entre otras. Este tipo 
de consumidor también puede ser segmentado de acuerdo a factores 
determinados por las funciones de compra.  
 
 
De acuerdo a las necesidades y modelo de negocio del servicio temporal y a la 
información obtenida del análisis del entorno previamente realizado, se 
consideraron adecuadas las siguientes variables para segmentar el mercado: la 
localización geoFigura, el tamaño de las empresas (determinado por el número de 
empleados) y la actividad económica. 
 
 
Cuadro 11. Segmento principal 
 

MERCADO CONSUMIDOR LOCALIZACION TAMAÑO ACTIVIDAD

PRINCIPAL EMPRESAS VALLE MAS DE 250 EMPLEADOS MANUFACTURERAS

SECUNDARIO EMPRESAS VALLE ENTRE 50 Y 250 EMPLEADOS MANUFACTURERAS
 

 
Cuadro 12. Segmento secundario 
 

MERCADO CONSUMIDOR LOCALIZACION TAMAÑO ACTIVIDAD

PRINCIPAL EMPRESAS VALLE MAS DE 250 EMPLEADOS SERVICIOS COMERCIALES

SECUNDARIO EMPRESAS VALLE ENTRE 50 Y 250 EMPLEADOS SERVICIOS COMERCIALES
 

 
Cuadro 13. Segmento terciario 
 

MERCADO CONSUMIDOR LOCALIZACION TAMAÑO ACTIVIDAD

PRINCIPAL EMPRESAS VALLE MAS DE 250 EMPLEADOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y 

AL POR MENOR

SECUNDARIO EMPRESAS VALLE ENTRE 50 Y 250 EMPLEADOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y 

AL POR MENOR  
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11. RECOPILAR Y CONSOLIDAR INFORMACIÓN ENVIADA POR LAS SEDES 
QUE OPERAN EN EL VALLE DEL CAUCA (CALI, BUGA, BUENA VENTURA) 

SOBRE ANÁLISIS DOFA Y PROPUESTA DE PLAN DE MARKETIN G 
 
 
 
Las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la Organización fueron 
determinadas de acuerdo a los análisis realizados en los resultados de la 
encuesta, estudio del entorno y la competencia,  la segmentación de mercados, la 
elaboración de las matrices MEFE, MEFI y MAFE, como también del conocimiento 
adquirido mediante observación directa del investigador, durante  
aproximadamente tres años de prácticas en Ocupar Temporales S.A. Sin embargo 
en reunión con el Director de Grado y el comité Gerencial se realizaron una serie 
de modificaciones decididas por un acuerdo grupal. La agrupación definitiva de las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se muestra a continuación. 
 
 
Fortalezas: 
 
• Más de 20 años de experiencia en el mercado. 
• Certificación BASC e ISO 9001 
• Cultura de cumplimiento en los  procesos. 
• Participación del 5% del en las ventas del ranking nacional.  
• Cobertura a nivel nacional 
• Conocimiento del negocio. 
• Estabilidad Financiera. 
• Talento Humano comprometido. 
• Proceso estructurado para análisis financiero de los clientes nuevos 
 
Debilidades: 
 
• Bajo crecimiento en ventas en las regionales 
• Falta visión integral del negocio  
• Falta de gestión estratégica en toda la empresa. 
• El sistema de información es descentralizado ya que no todas las sucursales y 

departamentos de la empresa se encuentran  integradas en un mismo sistema. 
• Alta rotación de personal. 
• Fuerza y gestión comercial insipiente  
• El precio es un poco alto comparado con los que se encuentran en el mercado. 
• No se realiza inteligencia de Mercados (del negocio y competitiva) 
• Dirección más enfocada al control interno que al desarrollo de mercados 
• Poca inversión en promoción y publicidad. 
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Oportunidades: 
 
• Potencial de crecimiento en segmentos ya conocidos 
• Potencial para  generar rentabilidad por negocio 
• Cambios de legislación laboral que favorecen al negocio 
• Introducción o diversificación de  nuevos productos 
• Confianza de inversionistas en desarrollo regional y nacional  
• Aumentar  el posicionamiento de marca. 
• Segmentos que no han usado el servicio. 
 
Amenazas: 
 
• Política laboral y constitucional con respecto a la reglamentación legal  
• Que la competencia se enfoque en los clientes actuales de Ocupar 
• Cambio de las políticas gubernamentales con respecto al objeto social del 

negocio 
• Riesgo por ataques informáticos 
• Pérdida información valiosa a causa de incendios, terremotos, etc. 
• Fortalecimiento de la competencia en el núcleo de negocio 
• Aparición de nuevos competidores 
• Manejo de tarifas y plazos  de la competencia 
• Pérdida paulatina de clientes por falta de sostenimiento   
• Crecimiento lento 
• Competencia desleal de CTA´s y EST´s piratas    
• Clientes morosos 
 
 
Posteriormente, en una reunión gerencial convocada por la Dirección de la 
empresa y que fue realizada en el mes de enero de 2012, a los Gerentes de las 
sedes ubicadas en el Valle del Cauca se les proporcionó el resultado de las 
encuestas, así como también el desarrollo de las otras herramientas y un formato 
guía diseñado como Plan de Marketing y matriz DOFA (ver anexos F y G), 
definiendo claramente que las variables de marketing a desarrollar en los planes 
de acción serian: posicionamiento, participación en el mercado, conocimiento de la 
competencia, conocimiento de las expectativas de los clientes, política de precios 
e identificación de segmentos potenciales,  Igualmente les fueron mostrados los 
cuadros que muestran la matriz DOFA con las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades y formulas para el desarrollo de estrategias de marketing,  para que 
ellos mismos desarrollen las acciones pertinentes para el logro de las variables de 
marketing antes nombradas, los resultados consolidados se detallan a 
continuación: 
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11.1 CONSOLIDADO DE PROPUESTAS DE MATRICES DOFA OCU PAR TEMPORALES SEDES DEL VALLE 
DEL CAUCA 2012 
 
Cuadro 14. Consolidación de Información de las matr ices DOFA enviadas por los Gerentes de las sedes de  Buenaventura, Cali y 
Buga 
 

ANALISIS DEL ENTORNO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DOFA 

ANALISIS INTERNO 

OPORTUNIDADES 

 
- Potencial de crecimiento en segmentos ya conocidos 
- Potencial para  generar  rentabilidad por negocio 
- Cambios de legislación laboral que favorecen al negocio 
- Introducción o diversificación de  nuevos productos 
- Confianza de inversionistas en desarrollo regional y nacional  
- Mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos. 
- Aumentar  el posicionamiento de marca  
- Segmentos que no han usado el servicio  
- Sector de la construcción disparado para el año 2012 
- Inicio de experiencia en sector salud 
- Fortalecer alianzas estratégicas con AFP y EPS que permitan el incremento de 
las ventas de la sucursal 
- Mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos de selección 
- Segmentos que no han usado el servicio  
certificación BASC 
- inversión en proyectos macro que se están gestionando en la ciudad ( centros 
de negocios, parque logístico, centros comerciales, incremento de construcción 
de vivienda) 

AMENAZAS 

 
- Política laboral y constitucional con respecto a la reglamentación legal  
- Que la competencia se enfoque en los clientes actuales de 
 Ocupar 
- Cambio de las políticas gubernamentales con respecto al objeto social del 
negocio 
-Riesgo por ataques informáticos 
- Pérdida información valiosa a causa de incendios, terremotos, etc. 
- Fortalecimiento de la competencia en el núcleo de negocio 
- Aparición de nuevos competidores 
- Manejo de tarifas y plazos  de la competencia 
- Pérdida paulatina de clientes por falta de sostenimiento   
- Crecimiento lento 
- Competencia desleal de CTA´s y EST´s piratas    
- Clientes morosos 
- posicionamiento de las EST originarias de la región 
Cultura regional de contratación directa de los trabajadores 
Cultura de pago  para obtener contratos en el sector publico 

FORTALEZAS 

 

- Más de 20 años de experiencia en el mercado. 
- Contamos con certificación BASC e ISO 9001 
-Cultura de cumplimiento en los  procesos. 
- Contamos con una participación significativa en 
el mercado  
- Tenemos cobertura a nivel nacional 
- Conocimiento del negocio 

- Estabilidad Financiera 
- Talento Humano comprometido 
-Proceso estructurado para análisis financiero de 
los clientes nuevos 
 

ESTRATEGIAS OFENSIVAS 
 
Incrementar personal en misión en TECSA.  Logrando un crecimiento de 
empleado del 10%.  Incursionar en el sector logístico y de almacenaje logrando 
tener una participación 5% con respecto al personal en misión que cuento a la 
fecha. 
  
Incursionar en nuevas empresas que actualmente trabajan con temporales que 
no tiene oficina en Buenaventura y no reciben una oportuna respuesta a sus 

solicitudes y necesidades, contando con una oficina en la ciudad y un equipo 
con experiencia y profesionalismo podemos suplir todos sus requerimientos en 
materia de personal.  
 
Entrar a empresas donde está la competencia, para que logren comparar 
nuestro servicio y el servicio recibido por la temporal que trabajan. 
 
Ofrecer nuestros servicios con empresas que estén a nivel nacional o que 

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 
 
Estar atentos a las nuevas disposiciones legales en materia laboral para 
cumplirlas y hacerlas cumplir de  nuestras usuarias. 
 
Prestar un excelente servicio para no permitir que el cliente incursione con 
otra temporal. 
 
Dar a conocer a nuestros clientes y en general a la comunidad empresarial las 

bondades de contratar los servicios de una temporal. 
Identificar las nuevas temporales y hacer claridad a las empresas usuarias de 
los riesgos de contratar con temporales nuevas que no cuentan con la solidez 
económica y la experiencia que garantizamos nosotros por mas de 20 años en 
el mercado. 
 
Ser más dinámicos a la hora de dar respuestas puntuales a las solicitudes de 
nuestro cliente. 
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requieran la prestación del servicio a nivel nacional. 
 
Potencializar al máximo el capital humano idóneo y capacitado con que cuenta 
la compañía para atender todas las necesidades que presenten nuestros 
clientes en especial con los programas de salud ocupacional, accesoria a nivel 
laboral y en general ajustar el proceso de selección para mejorar las 
requisiciones solicitadas.  
   
Estar atentos al desarrollo de los nuevos proyectos de la ciudad en materia 
portuaria y de infraestructura, haciendo uso de los referidos y contactos 
generados en las reuniones de grupos ínter empresariales Generando un 
nuevo negocio que nos permita incrementar la facturación en 1%.   
 
Licitar de manera oportuna en las entidades estatales que permitan crecer en 
facturación y posicionamiento, sosteniendo los negocios ya existentes como es 
el de la Segunda Brigada. 
 
Terminar de fortalecer el Programa SPA en las empresas VIP y  desarrollarlo en 
otras que no se han tocado. Capacitar a la fuerza de ventas en este valor 
agregado para manejarlo con los clientes potenciales con un mínimo de 50 
servicios. 
    
Establecer en el Plan de Trabajo del área de Selección visitas de las Psicólogas a 
los clientes para conocerlos a profundidad y garantizar la efectividad en los 
procesos de selección al ser más asertivos por este conocimiento del cliente. 
  
Fortalecer la comunicación entre sucursales para conocer los prospectos 
nacionales y garantizar una excelente atención en estos clientes para generar 
confianza en el servicio nacional. Utilizar la presentación de clientes para 
cumplir este objetivo.  
 
Realizar un portafolio especializado para el sector construcción en el cual 
tenemos buena participación y es el sector con gran proyección de crecimiento 
para el 2012. 

 
Hacer un adecuado estudio financiero y legal de los clientes que se consigan. 
 
Sensibilizar a nuestros clientes sobre el riesgo financiero y de tipo legal al 
contratar los servicios de temporales que no cumplan con las obligaciones 
legales tales como el pago de la seguridad social y el contratar con CTA´S. 
Fortaleciendo estrategias de fidelización de clientes, con las visitas de 
mantenimiento permanentes de todos los Jefes, detalles en fechas 
especiales, informes mensuales de gestión. 
    
Garantizar con los sistemas integrados de gestión minimizar el riesgo de 
pérdida de información con los back-ups diarios externos que deben tener los 
custodios. 
 
Realizar mínimo 3 charlas empresariales en el año con personal experto en el 
tema laboral, fortaleciendo la necesidad de nuestro servicio, aterrizando al 
cliente en los riesgos de tener otros servicios como cooperativas ó contratar 
con algunas S.A.S.  
 
Flexibilizar la matriz de rentabilidad, permitiendo negociaciones viables, 
teniendo en cuenta variables como salarios, volumen de servicios, plazo de 
cartera, presentar propuesta justificadas a la gerencia general para 
aprobación. 

DEBILIDADES 
 
- Poco crecimiento en ventas en las regionales 
- Falta visión integral del negocio  

- Falta de gestión estratégica en toda la empresa. 
- El sistema de información es descentralizado ya 
que no todas las sucursales y departamentos de 
la empresa se encuentran  integradas en un 
mismo sistema. 
- Alta rotación de personal. 
Fuerza y gestión comercial insipiente  
- El precio es un poco alto comparado con los 
que se encuentran en el mercado. 
- No se realiza inteligencia de Mercados (del 
negocio y competitiva) 
- Dirección más enfocada al control interno que 
al desarrollo de mercados 

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS 
 
Mejorar el acompañamiento comercial en los negocios que se encuentra 
centralizados en ciudades como Bogotá, Medellín, con el fin de sostener los 

existentes y generar nuevos negocios. 
 
Fortalecer nuestros canales de comunicación internos permitiendo ser mas 
ágiles en las tomas de decisión. 
 
Ajustar las políticas comerciales de acuerdo a la región y las expectativas de los 
clientes teniendo en cuenta la contratación con clientes de trabajadores de 
menos de cinco temporales y validar la exigencia en la documentación 
requerida para la contratación como es la obligatoriedad en la libreta militar.  
 
Cimentar nuestro precio en la seguridad y solidez financiera del servicio 
prestado. 
 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVIENCIA 
 
Ser más dinámicos y ágiles en la toma de decisiones y respuestas para con el 
cliente. 

 
Capacitar la fuerza de venta con lineamiento más a largo plazo y 
retroalimentación constante. 
 
Hacer seguimiento constante a la competencia y establecer sus orientaciones 
de mercado para poder adelantarnos.  
 
Analizar los precios y niveles rentabilidad 
 
Fidelizar los clientes y premiar su fidelidad. 
 
Cumplir con las disposiciones de tipo legal. 
 

Continuación (Cuadro 14) 
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- Poca inversión en promoción y publicidad 
-  SIG limitan ingreso de personal para la 
construcción 
-Presencia  solo de  sucursales de las empresas 
que se encuentran en el top 100 del país de las  
cuales no dependen directamente las decisiones 
administrativas. 

Diseñar procesos que permitan ser mas flexibles al momento de la 
contratación  pero que no afecten la imagen de la empresa. 
 
Ajustar los modelos de escala salarial y fermentar los incentivos a los 
colaboradores de planta. 
 
Diseñar modelos comerciales ajustados a los diferentes nichos de mercado y 
por regiones. 
 
Capacitar a todo el equipo comercial de la compañía que nos permita 
contribuir a logro de los resultado esperado entendiendo las dinámicas del 
mercado y sus constantes cambios. 
 
Fortalecer la fuerza comercial, teniendo en cuenta la proyección de desarrollo 
económico. 
 
Estructurar dpto. de Mercadeo REAL que establezca planes, realice 
investigación de mercados, engrane la gestión nacional y ejecute  BUENA 
 
Replantear la estructura organizacional para enfocar más fuerza en áreas 
productivas y comerciales, disminuyendo costos administrativos que 
incrementan el precio del servicio.  

Presupuestar gasto de publicidad y promoción para tener recordación de 
marca y evitar fortalecimiento de la competencia en el núcleo del negocio 
 
Fortalecer el área comercial para hacer más desarrollo del negocio sin 
descuidar el control interno que garantiza la permanencia del cliente por la 
satisfacción del servicio. 
 
Crear fuerza de ventas comercial en Bogotá que impulse exclusivamente 
negociaciones nacionales importantes. 

 

11.2 CONSOLIDADO DE PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING  (RESPUESTAS DE LOS GERENTES DE 
LAS SUCURSALES) SEDES OCUPAR TEMPORALES EN EL VALLE  DEL CAUCA 2012 
 
 
Cuadro 15. Consolidado de propuesta del Plan de Mar keting (respuestas de los gerentes de las sucursale s) sedes Ocupar 
Temporales en el Valle del Cauca 2012 
 
POSICIONAMIENTO         

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  
FECHA 
INICIAL  

FECHA 
FINAL SEGUIMIENTO  

MEDICION-  
INDICADOR  META    

Promover ambientes 
de esparcimiento 
familiar Día de familia Gerente Sucursal Octubre Noviembre 

Satisfacción 
clientes TPOS-06 

No responde No responde 

Promover ambientes 
de esparcimiento 
familiar Día de los niños Gerente Sucursal Octubre Octubre 

Satisfacción 
clientes TPOS-06 

No responde No responde 

Celebrar fechas 
especiales   

Tarjeta de 
cumpleaños a 
clientes  Gerente Sucursal Enero Diciembre 

Satisfacción 
clientes TPOS-06 

No responde No responde 

Realizar actividades 
de impacto RESO 

Plan de vida - 
Comfandi Gerente Sucursal Enero Diciembre 

Satisfacción 
clientes TPOS-06 

No responde No responde 

Continuación (Cuadro 14) 
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Obsequiar detalle  
de navidad para 
trabajadores Entrega obsequio Gerente Sucursal Diciembre Diciembre 

Satisfacción 
clientes TPOS-06 

No responde No responde 

Obsequiar detalle  
de navidad para 
clientes Entrega obsequio Gerente Sucursal Diciembre Diciembre 

Satisfacción 
clientes TPOS-06 

No responde No responde 

Fortalecer el 
Posicionamiento 
que tenemos en el 
sector 
construcción 
mostrando 
experiencia y 
gestión en Salud 
Ocupacional en la 
cual somos fuertes 

Departamento 
Comercial, 
Gerencia de 
Sucursal y 
Servicio al Cliente 

01/02/2012 31/12/2012 

 FCOM-08;  
Seguimiento a las 
Cotizaciones 
FCOM-07 

Empresas del sector 
construcción en el 
valle/Cotizaciones al 
sector construcción 
presentadas*100  

MAYOR AL 10% 

 No responde 
Actualizar la 
página Web, 
manejar a nivel 
nacional el mismo 
diseño de aviso 
institucional, 
adquirir un detalle 
institucional para 
repartir a los 
clientes en fechas 
especiales con el 
logo de la 
empresa. Adquirir 
lapiceros con el 
logo para entregar 
en las visitas al 
cliente. Pautar en 
el directorio 
telefónico  del valle 
con un tamaño 
mediano y en 
negrilla.  

Dirección 
Administrativa                                                            
Dpto. de compras.    
Dpto. de 
Mercadeo         
Gerente de 
Sucursal 

01/02/2012 01/04/2012 

Directorio 
Telefónico, 
Página Web, 
Información 
mensual del área 
de compras 

Prospectos 
atendidos que llegan 
por publicidad/Total 
prospectos*100 

30% 

 No responde 

Promover la 
recordación de la 

marca Ocupar 
Temporales en el 

mercado Como una 
empresa solida y 
confiable como 

Empresa de 
Servicios 

Temporales  

Conocer las 
fortalezas que 
maneja Ocupar 
Bogotá en el 
sector salud para 
mejorar el 
posicionamiento 
en el Valle, 
aprovechando que 

 Gerente de 
Sucursal.           
Departamento 
Comercial 

01/03/2012 31/12/2012 

Portafolio 
especializado en 
el sector, revisar  
información 
solicitada a 
Bogotá. 

Empresas del sector 
construcción en el 
valle/Cotizaciones al 
sector construcción 
presentadas*100  

MAYOR AL 10% 

 No responde 
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ya se manejan dos 
Clínicas 

Incrementar el 
numero de 
empleados en misión 
en un 30% apoyados 
en el  reconocimiento 
que tenemos en la 
zona dentro de las 
empresas usuarias 
existentes,   

vistas a empresas 
usuarias                   
cubrimiento 
oportuno de los 
remplazos            
tele mercadeo a 
las áreas de 
gestión humana                        
tener conocimiento 
de los picos de 
producción de 
cada empresa. 

gerente Sucursal                
asistente 
administrativa         

23/01/2012 07/12/2012 Mensual 

Listado de empresas 
suministrado por la 
cámara de comercio 
y listas de empresas 
ubicadas en el 
edificio Trade Center 
frente a los 
portafolios 
entregados que nos 
permitan mirar que 
efectiva fueron las 
visitas. 

11 empleados 
nuevos por mes y 
en crecimiento 

 No responde 

Reingresar cinco 
empresas inactivas 
que contribuyan con 
50 empleados. 

visitas a las 
empresas 
inactivas                     
envíos de correos        
tele mercadeo 

gerente Sucursal                
asistente 
administrativa         

23/01/2012 07/12/2012 

Bimensual  

Listado de empresas 
inactivas, frente a las 
empresas visitadas 
validando la 
aceptación de las 
propuestas. 

50 empleados 
temporales 

No responde 

Mantener el 
reconocimiento de la 
empresa con los 
clientes 

Actualmente 
tenemos 
participación del 
90 % del mercado 
de operadores 
portuarios. 
Debemos 
continuar 
fortaleciendo el 
servicio prestado a 
nuestros clientes 
mediante 
accesoria continua 
y la excelente 
calidad del servicio 
logrando una 
participación en 
ese mercado del 
95%    

Gerente de 
Sucursal  

23/01/2012 07/12/2012 

Permanente 

F GES-02 - F GES-
09; validar el 
resultado de las 
encuestas mediante 
la tabulación de 
resultados. 

Fortalecimiento 
de la imagen de 
la empresa en la 
región. 

No responde 
PARTICIPACION          

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  
FECHA 
INICIAL  

FECHA 
FINAL SEGUIMIENTO  

MEDICION-  
INDICADOR  META    

Incrementar 
actividades servicio 
al cliente 

Visitas 
quincenales y 
Mensuales. - 
Solicitar recurso. Servicio al Cliente Enero Diciembre Rutero Ejecutivo TPOS-02 No responde  

No responde 

Captar el mayor 
Atender Gerente de 01/02/2012 20/12/2012 Informe mensual Encuestas de MAYOR AL 80% 

No responde 
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mensualmente los 
clientes VIP de la 
sucursal (mayores 
de 50 servicios) 
para generar 
afectos y medir el 
servicio. 

Sucursal.                          
Jefe de Servicio al 
Cliente.                               
Jefes de Áreas 

de Salud 
Ocupacional, 
FGES-09 

satisfacción 

Prospectando 
empresas con 
solidez financiera y 
conociendo sus 
necesidades para 
poder generar 
valor agregado. 
Atendiendo 
mínimo 4 
empresas 
semanales 
mediana 

Gerente de 
Sucursal.                                               
Departamento 
Comercial 

20/01/2012 15/12/2012 

Prospectador; 
Reuniones, 
visitas, 
acompañamiento 
y reuniones 

Fichas Técnicas 
TCOM-01 

MAYOR AL 60% 

No responde 

Crear portafolio 
específico para el 
área de 
construcción con 
imágenes de la 
actividad, plan de 
Salud Ocupacional 
y Bienestar dirigido 
al área. Visitar 
empresas de este 
sector. 

Gerente de 
sucursal.                                            
Departamento 
Comercial 

15/02/2012 15/06/2012 FCOM-08 
Prospectador 

Clientes área 
construcción  periodo 
actual- clientes área 
construcción periodo 
anterior 

Vincular 2 
empresas por 

trimestre 

No responde 

numero posible de 
clientes fieles a 
nuestro servicio 

consecución de 
bases de datos de 
empresas 
reconocidas y 
solidas 

Departamento 
Comercial 20/01/2012 31/11/2012 

Prospectador; 
Reuniones, 
visitas, 
acompañamiento 
y reuniones 

Fichas Técnicas 
TCOM-01 MAYOR AL 60% 

No responde 

Validar productividad 
de los servicios 
prestados 

Seguimiento 
servicio al Cliente 
y Salud. 
Ocupacional. Servicio al Cliente Enero Diciembre 

Satisfacción 
clientes TPOS-02  No responde 

No responde 

Incrementar la 
participación en un 
5% de trabajadores 
en misión con las 
empresas que 
utilizan los servicios 
de otras temporales 
en el sector 

Realizaremos tele 
mercadeo, 
presentación del 
portafolio de 
servicios y hacer 
visita a referidos 
por parte nuestros 
clientes actuales y 

Gerente de 
sucursal y todo el 
personal de la 
sucursal 

02/01/2012 31/12/2012 Mensual  

Fichas de servicio al 
cliente e incremento 
en la facturación. 
encuestas de 
satisfacción al  

Ingresar 75 
empleados 
equivalente a 5 
empresas que 
estén con la 
competencia. 

No responde 
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portuario, 
almacenaje y 
logístico. 

contactos 
empresariales. 

CONOCIMIENTO 
DE LA 

COMPETENCIA                 

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  
FECHA 
INICIAL  

FECHA 
FINAL SEGUIMIENTO  

MEDICION-  
INDICADOR  META    

Obtener información 
estratégica de EST  

Con el apoyo de 
aprendiz SENA 
realizar encuesta a 
empresas del 
sector  Gerente Sucursal. Enero Diciembre Prospectador TCOM01-TCOM02 

No responde No responde 

Conocer y desplazar 
EST competencia en 
la región  

Visitar las 
empresas con EST 
diferentes y buscar 
información de los 
servicios y tarifa 
brindad  Gerente Sucursal Enero Diciembre 

Prospectador   y 
FCOM08 TCOM01-TCOM02 

No responde No responde 

utilizar el método 
de venta 
consultiva para 
obtener 
información sobre 
las cotizaciones 
que este 
realizando mi 
cliente objetivo y 
así mejorar las 
condiciones de la 
negociación sin 
dejar de ser 
rentables 

Departamento 
Comercial 

01/01/2012 31/12/2012 
Seguimiento a 
Visitas de 
Prospectos 

Seguimiento a las 
cotizaciones FCOM-
06 y Ficha Técnica 
TCOM-03 

aumentar la 
efectividad en los 

cierres F.T. 
mayor al 50% 

 No responde 
Establecer cuáles 
son las 5 
temporales que 
marcan 
competencia a 
nuestra empresa  

No responde No 
responde 

No 
responde 

No responde No responde No responde No responde 

Obtener información 
de la competencia 
con el fin de tener 

argumentos 
diferenciadores y 

evaluar 
comparativamente el 

servicio que 
ofrecemos y 

mostrando valores 
agregados que 

inciten a la venta y a 
nuestra preferencia 

Conseguir las 
cotizaciones que la 
competencia 
presenta en 
nuestros clientes 
VIP, aprovechando 
los afectos. 
Ingresar a la 

Gerente de 
Sucursal                                 
Departamento 
Comercial 

01/02/2012 31/12/2012 

Cada dos meses 
presentar una 
investigación de 
competencia 

Propuestas 
conseguidas/No. De 
Temporales*100 

Mayor al 70% 

No responde 
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página web de las 
temporales para 
conocer cómo 
están ofreciendo 
sus servicios. 

Hacer seguimiento a 
ACCION para 
determinar cuales 
son mis fortalezas y 
las debilidades de 
accion. 

Realizar 
acercamientos con 
la gerente de la 
sucursal Acción. 
Realizar encuestas 
telefónica a los 
gerentes de las 
empresas que 
contratan con 
ACCION.  Realizar 
una encuestas  a 
los trabajadores en 
misión de otras 
temporales como 
es el servicio y la 
atención de su 
empleador.               

gerente Sucursal                
asistente 
administrativa 
Líder de personal        

02/01/2012 31/12/2012 Mensual  

Tabular de las 
encuestas aplicadas 
a los gerentes y 
trabajadores y 
análisis de la 
facturación mensual  

Ingresar 75 
empleados 
equivalente a 5 
empresas que 
estén con la 
competencia. 

No responde 

POLITICA DE 
PRECIOS                 

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  
FECHA 
INICIAL  

FECHA 
FINAL SEGUIMIENTO  

MEDICION-  
INDICADOR  META    

Obtener Portafolios 
de servicios 

Solicitar mediante 
otra empresa 
cotizaciones de 
EST principales Gerente Sucursal Enero Diciembre Prospectador Informe Mensual 

No responde No responde 

analizar 
cotizaciones 
teniendo en 
cuenta el plazo de 
pago, el numero 
de servicios y el 
rango de salarios 
siempre y cuando 
la tarifa  no afecte 
nuestra 
rentabilidad 
cotizando por 
debajo del tope 
propuesto 

Comité Gerencia.                                      
Gerencia De 
Sucursal 

01/01/2012 31/12/2012 Reunión Semanal 
comercial Matriz de rentabilidad 

>4.0% 

No responde 

Brindar calidad en el 
servicio prestado 

siendo competitivos 
en cuanto al costo 

sin deteriorar la 
rentabilidad de la 

empresa 

Al conocer la 
competencia que 
está cotizando con 

Gerente de 
Sucursal.    
Gerente General                                        

01/02/2012 31/12/2012 Reunión Semanal 
comercial Matriz de rentabilidad 

>4.0% 

No responde 
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un prospecto 
aterrizar en 
mejores 
condiciones la 
propuesta 
económica, sin 
deteriorar la 
rentabilidad. Los 
asesores deben 
mostrar la matriz a 
la gerencia de 
sucursal para 
analizar viabilidad 
del negocio. 

Departamento 
Comercial 

Obtener información 
estratégica de EST 

Visitas a clientes 
con otras EST - 
validar tarifa Gerente Suc. Enero Diciembre Prospectador Informe Mensual 

No responde No responde 

Ser competitivo en 
precio generando 
rentabilidad  para la 
organización. 

Investigar las 
empresas que se 
visitan con que 
precios están 
trabajando. 
Conocer los 
preciso de la 
competencia.   
Presentar el 
portafolio desde 
los beneficios con 
el fin de que os 
clientes valoren 
mas los beneficios 
y servicios que el 
precio.  
incrementar las 
ventas por 
volumen. 

GERENCIA 
SUCURSAL 

02/01/2012 31/12/2012 

Permanente 
informe financiero 
entregado por la 
dirección financiera 

Lograr 
incrementar la 
rentabilidad en 
un 2%. 

No responde 
IDENTIFICACION 
DE MERCADOS O 

SEGMENTOS 
POTENCIALES                 

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  
FECHA 
INICIAL  

FECHA 
FINAL SEGUIMIENTO  

MEDICION-  
INDICADOR  META    

Incursionar en el 
mercado hasta ahora 
con los clientes 
afiliados a 
cooperativas  

Generar listado de 
empresas que 
tienen cooperativa 
y con ello realizar 
una charla con Gerente Sucursal. Enero Marzo 

Prospectador 
FCOM-08 TCOM01-TCOM02 

No responde No responde 
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apoyo jurídico 
sobre el riesgo, y 
luego de ello 
ofrecer nuestros 
portafolios  

Desarrollar 
estrategias que nos 

permitan dirigir 
nuestros esfuerzos a 
un Mercado Factible 

y mantener la 
satisfacción del 

Mercado atendido 

profundizar en 
segmentos 
económicos en los 
que hayamos 
desarrollado 
experiencia 
(construcción, 
salud,  alimentos). 
Estos segmentos 
marcan 
crecimiento para el 
2012. Realizar 
portafolios 
específicos para 
cada sector 

Gerente de 
Sucursal              
Departamento 
Comercial 

15/02/2012 31/12/2012 mensual Prospectador 

No responde No responde 

Conocer e identificar 
en detalles los 
mercado potenciales 
y actuales de la 
región. 

Participar 
activamente en los 
comités inter 
empresariales. 
Relaciones 
publicas con 
fuerzas vivas de la 
ciudad.              
Incrementar el 
trabajo de visitas y 
presentación del 
portafolio con las 
empresas de 
sector de logístico 
y portuario.  
Presentar 
propuestas 
comercial a las 
empresas que 
posea 
trabajadores 
temporales.  

GERENCIA 
SUCURSAL 

02/02/2012 31/12/2012 

Mensual  

Entrega de portafolio 
de servicios a las 
empresas que 
participan en los 
comités de ínter 
empresariales. 
análisis de la 
facturación mensual 
por empresas 
nuevas y por sector. 

Ingresar 75 
nuevos 
empleados. 

No responde 
MEDICION DE LAS 
EXPECTATIVAS DE 

LOS CLIENTES                

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  
FECHA 
INICIAL  

FECHA 
FINAL SEGUIMIENTO  

MEDICION-  
INDICADOR  META    
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Medir Fidelización de 
clientes actuales 

Reunión semestral 
con clientes  Gerente Suc. Enero Diciembre Servicio cliente TPOS-06 

No responde No responde 

Medir satisfacción de 
clientes 

Encuesta anual de 
satisfacción 
clientes. Gerente Suc. Enero Diciembre Servicio cliente TPOS-06 

No responde No responde 

Identificar los 
clientes insatisfechos 
para procurar la 
recuperación del 
servicio 

Realizar encuestas 
a los clientes 
actuales, 
tabularlas, generar 
un informe y Plan 
de Acción 

servicio al cliente 25/01/2012 31/12/2012 
encuesta de 
satisfacción del 
cliente FPOS-05 

Informe de las 
encuestas. 

No responde No responde 

Descubrir las 
expectativas del 
cliente de cara al 
Servicio 

Analizar el trabajo 
de investigación 
de mercados 
realizado por 
Julián Martínez a 
prospectos 
importantes del 
valle para enfocar 
el servicio a la 
mayor expectativa 
detectada 

Gerente de 
Sucursal    
Departamento 
Comercial  

15/02/2012 31/12/2012 

Encuesta de 
Inteligencia de 
Mercado FMER-
01 

Informe de las 
encuestas. 

Conocer 
posicionamiento 

de la 
competencia, 

conocer 
necesidad de 1 
valor agregado 
para trabajar   No responde 

Identificar la 
satisfacción de los 
empleados en misión 
en pro de dar fe de 
una buena gestión y 
referencia ante las 
empresas usuarias 

Desarrollar 
actividades 
dirigidas al 
empleado en 
misión que 
garanticen su 
desarrollo en el 
ser, el hacer y el 
estar.  Realizar 
encuesta de 
servicio a todo 
trabajador que 
ingrese a Ocupar. 

servicio al cliente, 
Salud 
Ocupacional y 
Bienestar 

01/02/2012 31/12/2012 encuesta de 
satisfacción de 
los empleados en 
misión FPOS-04. 
Encuesta de 
medición de 
Servicio 

Número de 
Empresas ViP/No. 
De Actividades                      
No. De Empresas 
Medianas/ No. De 
Actividades 100% Actividad 

mensual  a todos 
los clientes VIP  y 
a 15 empresas 
medianas No responde  

Garantizar la 
prestación de un 
buen servicio a 
nuestros clientes 

Realizar encuestas 
de satisfacción 
que nos permita 
medir el grado de 
oportunidad en la 
respuesta en las 
empresas 
usuarias. 

Gerente de 
Sucursal  

02/01/2012 31/12/2012 

Trimestral  
Tabulación de las 
Encuestas, F GES-
02, FGES-09 

Fidelización del 
100% de 
nuestros clientes 

No responde 
Conocer las 
expectativas del 
servicio temporal con 
las empresas que no 

Encuestar  a los 
sectores hoteleros 
y comerciales 
sobre el uso del 

Gerente de 
Sucursal  

02/01/2012 31/06/2012 

Primer semestre 
del año 2012 

Encuestas 
Incursionar en un 
nuevos sectores 
mercados. 

No responde 
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utilizan empresas 
temporales 

trabajo temporal 
apoyado con la 
cámara de 
comercio. 

EVENTOS                

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  
FECHA 
INICIAL  

FECHA 
FINAL SEGUIMIENTO  

MEDICION-  
INDICADOR  META  PRESUPUESTO  

Entregar información 
de empresa en 
eventos 
empresariales y 
obtener Bases de 
datos 

participar en la 
actividad de 
cámara de 
comercio que se 
lleva acabo en 
junio y octubre 
donde reúnen a 
empresarios y 
comerciantes de la 
región para temas 
de actualización.  Gerente Sucursal. Por definir 

Junio y 
Octubre  

Prospectador  
FCOM-08 TCOM01-TCOM02 

Darnos a conocer 
en la región en 

especial 
OCUSERVIS  $ 300.000  

participar en eventos 
que permitan mejorar 
el reconocimiento de 
Ocupar, Posicionar 
el servicio, Ganar 
respeto y confianza 
con los clientes  

Capacitaciones  y 
eventos 
congregadas por 
Acrip;  Acoset; 
MinProtSocial; 
Sura; Sena; 
Cámara y 
Comercio; 
Fenalco; Basc; 
FSE; Valle 
Empresa; Club de 
Ejecutivos y 
demás.  eventos 
afines a la 
administración de 
talento humano. 
Gerente de 
Sucursal debe 
participar en 
eventos 
importantes.  

Dirección 
Administrativa                                                            
Gerente de 
Sucursal 

20/01/2012 15/12/2012 

Trimestralmente 
se evalúa que 
actividades se 
han presentado y 
en cuales hemos 
participado y su 
impacto. 

En los informes 
mensuales  

 No responde 

 No responde 

Participar de los 
comités ínter 
empresariales  

Ser miembro 
activo de los dos 
comités del sector 
portuario y 
participar 
activamente en el 
comité empresaria 
del sector 

Gerente de 
sucursal 02/01/2012 31/12/2012 Trimestral 

Registro de las actas 
de reuniones 
realizadas. 

Fortalecer 
nuestro 
reconocimiento 
en la ciudad. 

Apoyo en la 
logística de 
eventos según 
sea el caso 
refrigerios 
obsequios o 
publicidad. 
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comercial. 

Dar a conocer las 
ventajas de la 
temporalidad y sus 
implicaciones legales 

Realizar un 
desayuno de 
trabajo donde se 
cuente con un 
conferencista para 
tratar el tema 
especifico, 
ambientándolo con 
un evento cultural 
o artístico. 

Gerente de 
sucursal 02/01/2012 31/06/2012 

Primer semestre 
año 2012 

Registro de 
participantes 

Fidelización del 
100% de los 
clientes 
existentes e 
incremento de 
numero de 
empleados en 
misión de las 
empresas 
asistente en un 
10%. Contar con 
una asistencia 
del 70% de los 
invitados al 
evento. 

$ 50.000 por 
participante 

Dar a conocer la 
nueva imagen 
corporativa en 
nuestra sede. 

Cambiar el aviso 
que esta ubicado 
en la fachada del 
edificio. Adquirir 
dos nuevos 
pendones. Dirección central  01/04/2012 30/04/2012 Mensual  Informe gerencial 

Que el 100% de 
nuestros clientes 
conozcan el 
cambio de 
nuestra imagen 
corporativa. 

El desmontar 
los dos avisos 
tiene un valor 
de 1.500.000,00 

APOYOS 
NECESARIOS                  

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  
FECHA 
INICIAL  

FECHA 
FINAL SEGUIMIENTO  

MEDICION-  
INDICADOR  META  PRESUPUESTO  

Generar bienestar a 
personal en misión y 
outsourcing  Día familia Dir. Financiera Octubre Noviembre 

una vez finalizada 
la actividad dar 

encuesta  ENCUESTA   No responde 
 $                                                

400.000  
Generar bienestar a 
personal en misión y 
outsourcing  Día de los niños Dir. Financiera Octubre Octubre 

una vez finalizada 
la actividad dar 

encuesta  ENCUESTA   No responde 
 $                                                    

300.000  
Utilización del 
stand y pendones 
en las actividades 
que participe la 
empresa. 

Departamento 
Comercial y 
Departamento de 
Mercadeo 

20/02/2012 31/11/2012 Siempre que se 
presenten 

No responde No responde 

Utilizar herramientas 
que nos permitan 

generar recordación 
en nuestros clientes 

como aliado 
estratégico 

Hacer presencia 
en eventos 
institucionales con 
material POP 
siguiendo los 
parametros de 
marca 

Departamento 
Comercial y 
Departamento de 
Mercadeo 

20/01/2012 15/12/2012 
En eventos 
institucionales 
importantes.  

No responde No responde $ 100.000  

ACTIVIDADES 
RELACIONALES                 
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OBJETIVO  
ACTIVIDADES  RESPONSABLES  

FECHA 
INICIAL  

FECHA 
FINAL SEGUIMIENTO  

MEDICION-  
INDICADOR  META  PRESUPUESTO  

Generar bienestar a 
personal de planta  

Dar bono Escolar 
por $50000 a 
trabajadores con 
hijos estudiando 
un bono por Hijo al 
ingreso a clases  Bienestar  

inicio de 
temporada 
escolar  

una sola vez 
al año  

Informe mensual 
de Junio  

Encuesta de 
satisfacción, 
Entrevista de retiro  No responde 

 $                            
500.000  

Generar bienestar a 
personal de planta  

Bono de estudios 
propios para el 
trabajador  

fondo de 
empleados  

una vez 
inicie 
semestre  

una sola vez 
al año  Informe mensual 

Encuesta de 
satisfacción, 
Entrevista de retiro 

apoyar el estudio 
profesional del 
personal de 
planta  $ 600.000  

Generar bienestar a 
personal de planta  

Dar día Libre en el 
cumpleaños si es 
fin de semana 
opcional viernes o 
lunes  

gestión humana 
bienestar  enero  diciembre  Informe mensual 

Encuesta de 
satisfacción, 
Entrevista de retiro 

bienestar por 
salario emocional  $ 600.000  

Generar bienestar a 
personal de planta  

Brindar bono de 
mercado  

Caja de 
compensación enero  diciembre  

FGES09 con 
proveedores 

Encuesta de 
satisfacción, 
Entrevista de retiro 

A través de la 
caja de 
compensación 
brindar bonos 
para mercados  $ 0  

Continuar con los 
desayunos 
empresariales con 
clientes 
potenciales y 
clientes activos de 
acuerdo a 
cronograma 
realizado.  

Gerencia de 
Sucursal, Servicio 
al Cliente,                                    
Departamento 
Comercial, 

20/02/2012 20/12/2012 

Cronograma 
mensual con 
clientes y con 
Prospectador   

Clientes 
programados/clientes 
atendidos*100 

80% de 
desayunos con 
clientes activos $ 180.000  

Tener en cuenta 
las fechas 
especiales de 
quienes 
intervienen 
directamente con 
la negociación 
para crear afectos 
que fidelicen 
nuestra relación 
comercial.  

Gerente de 
Sucursal y  
Servicio al Cliente 

01/01/2012 31/12/2012 

Cuadro de 
cumpleaños 
actualizado de 
clientes activos 

Cumpleaños 
atendido/cumpleaños 
del mes 

90% de lo 
programado 

 $                                                                               
200.000  

Reunir en un mismo 
espacio a un grupo 

de prospectos o 
clientes interesados 

en nuestros servicios 
para realizar 

actividades que 
apoyen la gestión 

comercial  

Desarrollar 
capacitaciones a 
los clientes para 
ser un apoyo 
estratégico en 

Gerencia de 
Sucursal y 
Servicio al Cliente 

Mayo y 
Octubre 

Mayo y 
Octubre 

Dos veces en el 
año 
aproximadamente   

satisfacción en la 
encuesta de  

Servicio Cliente $ 100.000  

Continuación (Cuadro 15) 
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temas laborales. 
Actividades de 
apoyo en salud 
ocupacional y 
bienestar (día de 
la familia; 
caminata 
ecológica, 
celebración 
Halloween, etc.) 

Gerencia de 
Sucursal, Servicio 
al Cliente,                      
Jefe de Salud 
Ocupacional y 
Bienestar 

Marzo, 
Octubre y 
Noviembre 

Marzo, 
Octubre y 
Noviembre 

  Informe de 
ejecución del 
Plan de 
Mercadeo 2012, 
Abril, Nov. Y Dic. 

No responde No responde 

$ 250.000  

Personalizar la 
atención a los 
directivos de las 
empresas cliente,  
personas contacto y 
relaciones publicas 
con las fuerzas vivas 
de la ciudad. 

Elaborar un cuadro 
con las fechas de 
cumpleaños de los 
gerentes y 
personas 
contactos de las 
empresas 
usuarias. Diseñar 
un cuadro de 
eventos 
importantes de las 
entidades y 
personas de las 
fuerzas vivas de la 
ciudad.                           
Enviar tarjeta 
institucional y un 
presente en el día 
de los cumpleaños 
de los gerentes y 
personas 
contactos de las 
empresas 
usuarias. 

Gerente de 
Sucursal - 
asistente 

administrativa 02/01/2012 31/12/2012 Permanente N/A 

Fidelización del 
100%  de 
nuestros clientes,  
generando  
vínculos de 
amistad con los 
directivos e 
impacto social en 
nuestras fuerzas 
vivas. 

$ 50.000 por 
celebración 
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12. PRESENTAR PROPUESTA MEJORADA DE MATRIZ DOFA Y P LAN DE MARKETING 
 
 
El autor del presente proyecto retoma el resultado del anterior objetivo para involucrar sus aportes personales de 
mejoramiento apoyándose en los conocimientos que tiene de la organización,  adquiridos durante todas sus 
prácticas y de la información resultante del proceso investigativo durante el desarrollo del presente proyecto. 
 

12.1 PROPUESTA MEJORADA MATRIZ DOFA OCUPAR TEMPORAL ES VALLE DEL CAUCA 2012 
 
 
Cuadro 16. Propuesta mejorada de matriz DOFA Ocupar  Temporales Valle del Cauca 
 

ANALISIS DEL ENTORNO  
 
 
 

 
 
 
 

MATRIZ DOFA 
 
 

ANALISIS INTERNO 

OPORTUNIDADES 

 
- Potencial de crecimiento en segmentos ya conocidos 
- Potencial para  generar  rentabilidad por negocio 
- Cambios de legislación laboral que favorecen al negocio 
- Introducción o diversificación de  nuevos productos 
- Confianza de inversionistas en desarrollo regional y nacional  
- Mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos. 
- Aumentar  el posicionamiento de marca  
- Segmentos que no han usado el servicio  
- Sector de la construcción disparado para el año 2012 

- Inicio de experiencia en sector salud 

- - Fortalecer alianzas estratégicas con AFP y EPS que permitan el incremento 

de las ventas de la sucursal 

certificación Basc 

- inversión en proyectos macro que se están gestionando en la ciudad ( centros 

de negocios, parque logístico, centros comerciales, incremento de construcción 

de vivienda) 

AMENAZAS 

 
- Política laboral y constitucional con respecto a la reglamentación legal  
- Que la competencia se enfoque en los clientes actuales de 
 Ocupar 
- Cambio de las políticas gubernamentales con respecto al objeto social del 
negocio 
-Riesgo por ataques informáticos 
- Pérdida información valiosa a causa de incendios, terremotos, etc. 
- Fortalecimiento de la competencia en el núcleo de negocio 
- Aparición de nuevos competidores 
- Manejo de tarifas y plazos  de la competencia 
- Pérdida paulatina de clientes por falta de sostenimiento   
- Crecimiento lento 
- Competencia desleal de CTA´s y EST´s piratas    
- Clientes morosos 
- posicionamiento de las EST originarias de la región 
Cultura regional de contratación directa de los trabajadores 

Cultura de pago  para obtener contratos en el sector publico 

FORTALEZAS 

 

- Más de 20 años de experiencia en el mercado. 
- Contamos con certificación BASC e ISO 9001 
-Cultura de cumplimiento en los  procesos. 
- Contamos con una participación significativa en 
el mercado  

ESTRATEGIAS OFENSIVAS (F vs. O) 
 
¿Qué podemos hacer para maximizar nuestras Fortalezas de manera que 

podamos lograr el máximo aprovechamiento de las Oportunidades? 

 
- Estandarizar procesos en la inteligencia de nuevos mercados mediante 
encuestas y formatos para conocer las necesidades del mercado y así ser más 

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (F vs. A) 
 
¿Qué podemos hacer para minimizar el impacto negativo de las Amenazas 
identificadas en el entorno, mediante el máximo aprovechamiento de nuestras 
Fortalezas? 
 
- Aprovechando nuestro conocimiento del negocio y el orden en nuestros 
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- Tenemos cobertura a nivel nacional 
- Conocimiento del negocio 
- Estabilidad Financiera 
- Talento Humano comprometido 
-Proceso estructurado para análisis financiero de 
los clientes nuevos 
 

efectivos en la gestión comercial. 
 
- Actualizar constantemente en el tema de legislación laboral para tomar las 
mejores decisiones de manera rápida y efectiva aprovechando las 
oportunidades que se presenten. 
 
- Desarrollar nuevos servicios aprovechando nuestra experiencia y calidad en 
la Gestión del Talento Humano. 
 
- Aumentar la gestión comercial y focalizarla por segmentos específicos del 
mercado (Principalmente en los sectores manufactureros, Comercio al por 
mayor y al por menor y Servicios Comerciales) 
 
 Incursionar en el sector logístico y de almacenaje logrando tener una 

participación 5% con respecto al personal en misión con que se cuenta a la 

fecha. 

  

Incursionar en nuevas empresas que actualmente trabajan con temporales que 

no tiene oficina en Buenaventura y no reciben una oportuna respuesta a sus 

solicitudes y necesidades, contando con una oficina en la ciudad y un equipo 

con experiencia y profesionalismo podemos suplir todos sus requerimientos en 

materia de personal.  

 

Ofrecer nuestros servicios con empresas que estén a nivel nacional o que 

requieran la prestación del servicio a nivel nacional. 

 

Potencializar al máximo el capital humano idóneo y capacitado con que cuenta 

la compañía para atender todas las necesidades que presenten nuestros 

clientes en especial con los programas de salud ocupacional, accesoria a nivel 

laboral y en general ajustar el proceso de selección para mejorar las 

requisiciones solicitadas.  

   

Estar atentos al desarrollo de los nuevos proyectos de la ciudad en materia 

portuaria y de infraestructura, haciendo uso de los referidos y contactos 

generados en las reuniones de grupos ínter empresariales  

 

Licitar de manera oportuna en las entidades estatales que permitan crecer en 

facturación y posicionamiento y  sosteniendo los negocios ya existentes. 

 

Terminar de fortalecer el Programa SPA (sustancias Psicoactivas) en las 

empresas VIP y  desarrollarlo en otras que no se han implementado. 

    

Establecer en el Plan de Trabajo del área de Selección visitas de las Psicólogas 

a los clientes para conocerlos a profundidad y garantizar la efectividad en los 

procesos de selección. 

  

Fortalecer la comunicación entre sucursales para conocer los prospectos 

nacionales y garantizar una gestión comercial integral,  que contrate negocios 

a nivel nacional por Bogotá. Con atención en cada sucursal.   

 

Realizar un portafolio especializado para el sector construcción en el cual 

procesos, diseñar e implementar un Programa de Fidelización de Clientes 
actuales para evitar la pérdida de clientes y que la competencia se enfoque 
en los nuestros. 
 
- Diseñar e implementar un Plan de Seguridad de la Información. 
 
- A través del área de Crédito y Cartera realizar estudio y seguimiento 
constante a clientes para identificar cuales están generando riesgos 
(estableciendo criterios de advertencia) y así tomar decisiones preventivas. 
 
Estar atentos a las nuevas disposiciones legales en materia laboral para 

cumplirlas y hacerlas cumplir de  nuestras empresas usuarias. 

 

Desarrollar un Programa de servicio al cliente,  para no permitir que el cliente 

incursione con otra temporal. 

 

Dar a conocer a en general a la comunidad empresarial que aun no usa los 

servicio temporal,  las bondades de contratar los servicios. 

 

Identificar las nuevas temporales y hacer claridad a las empresas usuarias de 

los riesgos de contratar con temporales nuevas que no cuentan con la solidez 

económica y la experiencia que garantizamos nosotros por mas de 20 años en 

el mercado. 

 

Ser más dinámicos a la hora de dar respuestas puntuales a las solicitudes de 

nuestro cliente. 

 

Hacer un adecuado estudio financiero y legal de los clientes nuevos. 

 

Sensibilizar a nuestros clientes sobre el riesgo financiero y de tipo legal al 

contratar los servicios de temporales que no cumplan con las obligaciones 

legales tales como el pago de la seguridad social y el contratar con CTA´S. 

 

Fortalecer con  estrategias de fidelización de clientes, para sosotener los 

clientes actuales, teniendo en cuenta, detalles en fechas especiales, 

reconocimiento de la antigüedad, crecimiento actual en los empleados en 

misión.  

    

Garantizar con los sistemas integrados de gestión minimizar el riesgo de 

pérdida de información con los back-ups diarios externos que deben tener los 

custodios. 

 

Flexibilizar la matriz de rentabilidad, permitiendo negociaciones viables, 

teniendo en cuenta variables como salarios, volumen de servicios, plazo de 

cartera, etc para lograr negociaciones rentables. . 

Continuación (Cuadro 16) 
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tenemos buena participación y es el sector con gran proyección de crecimiento 

para el 2012. 

 

DEBILIDADES 
 
- Poco crecimiento en ventas en las regionales 
- Falta visión integral del negocio  
- Falta de gestión estratégica en toda la empresa. 
- El sistema de información es descentralizado ya 
que no todas las sucursales y departamentos de 
la empresa se encuentran  integradas en un 
mismo sistema. 
- Alta rotación de personal. 
Fuerza y gestión comercial insipiente  
- El precio es un poco alto comparado con los 
que se encuentran en el mercado. 
- No se realiza inteligencia de Mercados (del 
negocio y competitiva) 
- Dirección más enfocada al control interno que 
al desarrollo de mercados 
- Poca inversión en promoción y publicidad 
-  SIG limitan ingreso de personal para la 

construcción 

-Presencia  solo en  sucursales de las empresas 

que se encuentran en el top 100 del país y que 

contratan por Bogotá. Donde se toman  las 

decisiones administrativas y de contratación.  

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS (D vs. O) 
 
¿Qué podemos hacer para minimizar el impacto negativo que pueden tener 
nuestras debilidades, en el máximo aprovechamiento de las Oportunidades? 
 
- Actualizar y capacitar constantemente en el tema de legislación laboral a los 
colaboradores de la organización con el fin de hacer las cosas dentro del marco 
legal, previendo conflictos laborales. 
 
- Hacer que la inteligencia de nuevos mercados sea un requisito indispensable 
en los procesos de la organización. 
 
- Mejorar la eficiencia y la eficacia en los procesos mediante la integración de 
todas las áreas y sucursales en un solo sistema de información. 
 
- Mejorar nuestro posicionamiento de marca aumentando la inversión en 
publicidad en revistas empresariales importantes. 
 
Mejorar el acompañamiento comercial en los negocios que se encuentra 

centralizados en ciudades como Bogotá, Medellín, que impactan la gestión de 

Ocupar en otras ciudades del País como por ejemplo en nuestra regional. 

 

Fortalecer nuestros canales de comunicación internos permitiendo ser mas 

ágiles en las tomas de decisión. 

 

Ajustar las políticas comerciales de acuerdo a la región y las expectativas de 

los clientes teniendo en cuenta la contratación con clientes de trabajadores de 

menos de cinco temporales y validar la exigencia en la documentación 

requerida para la contratación como es la obligatoriedad en la libreta militar.  

 

Cimentar nuestro precio en la seguridad y solidez financiera del servicio 

prestado. 

 

Diseñar procesos que permitan ser más flexibles al momento de la 

contratación  pero que no afecten la imagen de la empresa. 

 

Ajustar los modelos de escala salarial y fomentar incentivos a los 

colaboradores de planta. 

 

Diseñar Modelos comerciales ajustados a los diferentes nichos de mercado y 

por regiones. 

 

Fortalecer la fuerza comercial, teniendo en cuenta el desarrollo económico de 

la industria del servicio temporal. 

 

Estructurar dpto. de Mercadeo REAL que establezca planes, realice 

investigación de mercados, engrane la gestión nacional y ejecute. 

 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVIENCIA (D vs. A) 
 
¿Qué debemos hacer para reducir los efectos negativos que pueden tener 
nuestras Debilidades, ante las Amenazas que hemos identificado en el 
entorno? 
 
Incentivar los clientes actuales cuando cumplan con la política de referidos.  
 
- Elaborar política de precios sin descuidar la rentabilidad. 
 
- Implementar una Política de Retención de Talentos. 
 
Ser más dinámicos y ágiles en la toma de decisiones y respuesta. 

 

Hacer seguimiento constante a la competencia y establecer sus orientaciones 

de mercado para poder establecer estrategias eficaces.  

 

Analizar los precios y niveles rentabilidad 

 

Fidelizar los clientes y premiar su permanencia. 

 

Presupuestar gasto de publicidad y promoción para tener recordación de 

marca y evitar fortalecimiento de la competencia en el núcleo del negocio 

 

Fortalecer el área comercial en numero de vendedores.  
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Replantear la estructura organizacional para enfocar más fuerza en áreas 

productivas y comerciales, disminuyendo costos administrativos que 

incrementan el precio del servicio.  

 
 

12.2 PROPUESTA MEJORADA DE PLAN DE MARKETING OCUPAR  TEMPORALES S.A. EN EL VALLE DEL 
CAUCA 
 
 
Cuadro 17. Propuesta mejorada de Plan de Marketing Ocupar Temporales S.A. en el Valle del Cauca 
 
POSICIONAMIEN

TO         

OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSAB
LES 

FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

SEGUIMIENT
O 

MEDICION- INDICADOR (logro / 
meta)x 100 META PRESUPUES

TO 
Establecer una 

Cuadro de 
incentivos 
según la 

antigüedad de 
los clientes 

Comité 
Gerencial, 

Jefe de 
Servicio al 

Cliente 

Segundo 
trimestre del 

2012 

Cuarto 
trimestre del 

2012 
ANUAL NA 

Tener en cuenta 
las fechas 

especiales de 
quienes 

intervienen 
directamente con 

la negociación 
para crear afectos 

que fidelicen 
nuestra relación 

comercial 
(especialmente 
en los clientes 

VIP) 

Jefe de 
Servicio al 

Cliente 

Segundo 
trimestre del 

2012 

Cuarto 
trimestre del 

2012 
SEMANAL $ 200.000 

Desarrollar 
capacitaciones a 
los clientes para 

ser un apoyo 
estratégico en 

temas laborales 

Directora 
Jurídica 

Segundo 
trimestre del 

2012 

Cuarto 
trimestre del 

2012 
ANUAL 

Gastos de 
presentación 

Aumentar la 
recordación de 
marca en los 

clientes por medio 
de programas de 

fidelización.  

Realizar una 
llamada 

quincenalmente a 
los clientes para 

Jefe de 
Servicio al 

Cliente 

Segundo 
trimestre del 

2012 

Cuarto 
trimestre de 

2012 

MENSUAL 

Obtener un nivel de recordación 
mayor al 80% en las encuestas de 
satisfacción (recordación en los 
valores agregados y factores 
diferenciadores, como: selección, 
actividades SPA, programas y 
actividades de Salud Ocupacional. 
) 

 

Lograr 
recordación en 

los clientes 
actuales sobre 

nuestros 
programas de 

fidelización  

NA 

Continuación (Cuadro 16) 
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retroalimentar la 
gestión del mes.  

Establecer una 
visita trimestral a 

un cliente 
escogido 

aleatoriamente 
para medir 

satisfacción en el 
servicio  

 

Jefe de 
Servicio al 

Cliente 

Segundo 
trimestre del 

2012 

Cuarto 
trimestre de 

2012 
SEMESTRAL Gastos de 

representación 

E-mail 
marketing SEMANAL Encuesta que determine por  qué 

medio conoció la empresa  

Marketing en 
Redes Sociales 

SEMANAL Herramientas estadísticas 
suministradas de medición en línea 

Publicidad 
impresa 

SEMANAL Encuesta que determine por  que 
medio se enteró de la empresa 

Aumentar la 
inversión en 
Publicidad y 
Promoción 

Merchandising 

Comité 
Gerencial, 
Directora 

Financiera y 
Gestión 

Mercadeo 

Segundo 
trimestre del 

2012 

Cuarto 
trimestre del 

2012 

MENSUAL Encuesta que determine por  que 
medio se enteró de la empresa 

Tres nuevos 
cliente por 
trimestre 

Porcentaje de 
utilidades a 

determinar por 
el Comité 
Gerencial 

POSICIONAMIEN
TO         

Aumentar la calidad 
y agilidad en el 

proceso de 
selección 

Contratar 
suficiente 

personal de 
apoyo a los 

profesionales 
encargados de 
la selección de 
los candidatos 
para mejorar la 
calidad en el 
proceso de 
selección y 
contratación 

Comité 
Gerencial, 
Directora 

Financiera, 
Coordinadora 
de Personal, 

y 
Coordinadora 
de Selección 

Segundo 
trimestre del 

2012 

Cuarto 
trimestre del 

2012 
MENSUAL Satisfacción del cliente 

95% de los 
clientes estén 

Satisfechos con 
los perfiles 

seleccionados 

 

         

 
 

PARTICIPACION          

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  
FECHA 
INICIAL  FECHA FINAL  

SEGUIMIENT
O  

MEDICION-  
INDICADOR  META  PRESUPUESTO  
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Reingresar  clientes 
inactivos  

Enviar correo, 
hacer tele 
mercadeo y        
visitar a las 
clientes 
inactivos                     

Gerente Sucursal 
y                
Asistente 
Administrativa 

23/01/2012 07/12/2012 Bimensual # servicios nuevos 
generados por el 
reingreso de 
clientes inactivos 

50 servicios 
temporales 

NA 

Implementar y 
estandarizar la 

encuesta de 
inteligencia de 
mercados para 

ser más 
efectivos en la 

gestión 
comercial. 

Gestión Mercadeo 
Segundo 

trimestre del 
2012 

Segundo 
trimestre del 

2012 
NA Cada 2 meses  

Identificar 
nuevas 

empresas y 
segmentos 
potenciales  

NA 

Aumentar el 
conocimiento del 

mercado 

Consultar e 
investigar en 

diferentes 
fuentes como 

gremios, 
clústeres y otros 
para conocer las 

temporadas 
picos de 

producción 
segmentadas por 

sectores 
económicos. 

Gestión Mercadeo 
Segundo 

trimestre del 
2012 

Segundo 
trimestre del 

2012 
NA Al año  

Identificar las 
empresas 
que tiene 
picos de 

temporadas  

NA 

Seleccionar 
perfiles 
comerciales con 
experiencia en 
el segmento de 
los servicios 
temporales Aumentar la fuerza de 

ventas a 4 Asesores 
Comerciales en la 

Sucursal Cali 

Elaborar y 
enviar solicitud  
de la vacante a 
la Coordinadora 
de Selección, y 
hacer el 
respectivo 
proceso de 
selección y 

Comité Gerencial, 
Directora 

Financiera,  
Coordinadora de 

Personal y 
Coordinadora de 

Selección  

Segundo 
trimestre del 

2012 

Segundo 
trimestre del 

2012 
MENSUAL 

(Ventas 
reales/ventas 

proyectas) * 100 

Aumentar el 
50% de las 

ventas 

$ 4.000.000 
mensuales  
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contratación de 
los 2 Asesores 
nuevos. 

Diseñar 
Portafolios de 
servicios 
específicos por 
segmentos. 

Focalizar a 2 de 
los Asesores 
Comerciales en 
el segmento de 
mercado 
manufacturero. 

Focalizar 1 dos 
de los Asesores 
Comerciales en 
el segmento de 
mercado 
Comercio al por 
Mayor y al por 
Menor. 

Realizar Gestión 
Comercial por 

segmentos 

Focalizar a 1 de 
los Asesores 
Comerciales en 
el segmento de 
mercado de 
Servicios 
Comerciales. 

Gerentes 
Comerciales y 

Asesores 
Comerciales 

Segundo 
trimestre del 

2012 

Segundo 
trimestre del 

2012 
MENSUAL 

(# de visitas 
mensuales/ # 

clientes efectivos) 
*100 

100 visitas 
por un 
Asesor al 
mes 

 NA 
  
  

Incentivar el desarrollo 
de nuevos servicios 

aprovechando nuestra 
experiencia y calidad en 
la Gestión del Talento 

Humano. 

Establecer un 
Buzón de Ideas, 
para que todo el 
personal 
participe en la 
generación de 
ideas de nuevos 
servicios e 
incentivar 
mediante la 

Gestión Mercadeo, 
Comité Gerencial y 

Directora 
Financiera. Todo el 

personal. 

Segundo 
trimestre del 

2012 

Cuarto 
trimestre de 

2012 
SEMESTRAL NA Dos servicios 

novedosos 
$ 500.000 

por idea efectiva 
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remuneración 
de las que 
resulten 
efectivas 

 
 
CONOCIMIENTO DE 
LA COMPETENCIA     

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  FECHA INICIAL  FECHA FINAL  SEGUIMIENTO  MEDICION-  INDICADOR  META  PRESUPUESTO  
Implementar y 
estandarizar 
procedimientos 
de 
Benchmarking 
para las 
sucursales. 

NA  

Conocer las 
estrategias 
implementadas por  
los competidores 

Contratar 
personal de 
apoyo que se 
encargue de 
ejecutar los 
procedimientos 
de 
Benchmarking 

Gestión Mercadeo, 
Comité Gerencial, 

Directora 
Financiera, 

Coordinadora de 
Selección y 

Coordinadora de 
Contratación 

Segundo 
trimestre del 

2012 

Segundo 
trimestre del 
2012 

MENSUAL NA 
Generar 

estrategias 
ofensivas 

$ 567.600 
mensuales 

 
 

IDENTIFICACION 
DE MERCADOS O 

SEGMENTOS 
POTENCIALES 

  

OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES  FECHA INICIAL  FECHA FINAL  SEGUIMIENTO MEDICION-  INDICADOR META PRESUPUESTO 
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Consolidar Base de 
Datos de empresas en 

el Valle clasificadas 
por actividad 

económica y por 
tamaño de acuerdo al 

número de sus 
empleados 

(manufactureras, 
Comercio al por mayor 

y al por menor y 
Servicios Comerciales) 

Investigar, 
conseguir  y/o 

comprar Bases de 
Datos en 

entidades como 
la Cámara de 

Comercio de Cali, 
BASC, entre otras 

para realizar  
segmentación de 

mercados. 

Gerente de 
Sucursal, Asesores 

Comerciales, 
Gestión de 
Mercadeo 

Marzo 01 de 
2012 

Marzo 31 de 
2012 

SEMESTRAL NA 

Base de 
Datos 

Consolidada 
por 

segmentos 
potenciales  

NA 

Elaborar  Base de 
Datos de Empresas 

que actualmente sean 
clientes de 

Cooperativas de 
Trabajo Asociado 

Investigar en 
diversas fuentes y 
utilizar la encuesta 
de mercados para  

conocer las 
empresas que son 

clientes de 
Cooperativas 

Gerente Sucursal. 
Marzo 01 de 

2012 
Marzo 31 de 

2012 
SEMESTRAL NA 

Base de 
Datos 

Consolidada 
NA 

 
 

MEDICION DE 
LAS 

EXPECTATIVAS 
DE LOS 

CLIENTES 

  

OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES  FECHA INICIAL  FECHA FINAL  SEGUIMIENTO MEDICION-  INDICADOR META PRESUPUESTO 

Conocer las 
expectativas del 

servicio temporal con 
las empresas que no 

utilizan empresas 
temporales 

Encuestar  a los 
sectores 

hoteleros y 
comerciales 

sobre el uso del 
trabajo temporal 
apoyado con la 

cámara de 
comercio. 

Gerente de Sucursal 02/01/2012 31/06/2012 Primer semestre 
del año 2012 

Encuestas 

Incursionar en 
nuevos en 

nuevos sectores 
del mercado. 

NA 

Conocer las 
expectativas de los 

clientes actuales  

Desarrollo de 
encuestas de 

satisfacción  para 
realizar planes de 

acción  

Gerente de 
Sucursal 

02/01/2012 31/06/2012 Primer 
semestre del 
año 2012 

Encuestas 
Mejorar la 

fidelización de 
clientes  

NA 

 
 

EVENTOS   

OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES  FECHA INICIAL  FECHA FINAL  SEGUIMIENTO MEDICION-  INDICADOR META PRESUPUESTO 
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Socializar las ventajas e 
implicaciones legales 
del servicio temporal 

Programación de 
actividades de 

trabajo en 
conjunto con 
actividades 
sociales y 
culturales 
atractivas 

Gerente de sucursal 02/01/2012 31/06/2012 Primer semestre 
año 2012 

Registro de participantes 

Fidelización el 
90% de los 

clientes 
existentes  

NA 

Participar en la 
actividad 

realizada por la 
Cámara de 

Comercio de Cali 
en junio y 

octubre, donde 
se reúnen 

empresarios y 
comerciantes de 

la región de 

Gerente Sucursal. 02/01/2012 31/12/2012 Trimestral  
Formato Prospectador  

Comercial  

Darnos a 
conocer en la 

región en 
especial 

$ 2.000.000 

Entregar 
información de la 

empresa en 
eventos 

empresariales y 
obtener Bases 

de datos 

Gerente de 
sucursal  

02/01/2012 31/12/2012 Trimestral  NA NA NA 

Participar en eventos 
que permitan mejorar el 

reconocimiento de 
Ocupar, Posicionar el 

servicio, Ganar respeto 
y confianza con los 
clientes activos y/o 

potenciales 

Ser miembro 
activo de los dos 

comités del 
sector portuario y 

participar 
activamente en 

el comité 
empresaria del 

sector comercial. 

Gerente de 
sucursal 

02/01/2012 31/12/2012 Trimestral Registro de las actas de 
reuniones realizadas. 

Fortalecer 
nuestro 

reconocimiento 
en la ciudad. 

Apoyo en la 
logística de 

eventos según 
sea el caso 
refrigerios 

obsequios o 
publicidad. 

 
APOYOS NECESARIOS      

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  FECHA INICIAL  FECHA FINAL  SEGUIMIENTO  MEDICION-  INDICADOR  META  PRESUPUESTO  

Aumentar la capacidad 
de respuesta para 
contrataciones masivas. 

Crear y 
mantener una 
base de datos 
de por lo 
menos 10 
Psicólogas 
freelance 

Jefe de Selección 
y Comité 
Gerencial 

Marzo 01 de 
2012 

Diciembre 31 
de 2012 

mensual Satisfacción del Cliente 

Un 95% de 
clientes 
Satisfechos 
 

 Depende del 
volumen de 

servicios en la 
contratación 

masiva 
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Generar bienestar a 
personal en misión y 
outsourcing  Día familia Dir. Financiera Octubre Noviembre 

una vez finalizada 
la actividad dar 

encuesta  ENCUESTA   $ 400.000  
Generar bienestar a 
personal en misión y 
outsourcing  Día de los niños Dir. Financiera Octubre Octubre 

una vez finalizada 
la actividad dar 

encuesta  ENCUESTA   $ 300.000  
Mejorar la eficiencia y la 
eficacia en los procesos 
mediante la integración 
de todas las áreas y 
sucursales en un solo 
sistema de información. 

Integrar los 
sistemas de 
información 
con un 
software. 

Director de 
Sistemas y 
Asistente de 
Sistemas 

Marzo 01 de 
2012 

Marzo 31 de 
2012 

SEMANAL Cronograma proyectado 
Vs. Cronograma real. 

100% 
completada 
la 
integración 
de los 
sistemas 
de 
información  

NA 
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ACTIVIDADES 
RELACIONALES     

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  FECHA INICIAL  FECHA FINAL  SEGUIMIENTO  MEDICION-  INDICADOR  META  PRESUPUESTO  
Brindar bono 
Escolar de 
$50.000 a 

trabajadores con 
hijos  

Bienestar inicio de 
temporada escolar 

una sola vez al 
año 

Informe mensual 
de Junio 

Encuesta de satisfacción, 
Entrevista de retiro 

Disminuir la 
alta rotación 
de personal. 

$ 500.000 

Bono de estudios 
propios para el 

trabajador 

Fondo de 
Empleados 

una vez inicie 
semestre 

una sola vez al 
año 

Informe mensual Encuesta de satisfacción, 
Entrevista de retiro 

apoyar el 
estudio 

profesional 
del personal 

de planta 

$ 600.000 

Permitir a los 
empleados 

trabajar media 
jornada los días 

de sus 
cumpleaños 

Gestión Humana 
bienestar 

enero diciembre Informe mensual 
Encuesta de satisfacción, 

Entrevista de retiro 

bienestar por 
salario 

emocional 
$ 600.000 

Disminuir la alta 
rotación de personal 

Brindar bono de 
mercado 

Caja de 
Compensación enero diciembre 

FGES09 con 
proveedores 

Encuesta de satisfacción, 
Entrevista de retiro 

A través  de la 
caja de 

compensación 
brindar bonos 

para 
mercados 

$ 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. CONCLUSIONES 
 

 
La modalidad de empleo temporal se ha convertido en una indispensable fuente 
de recursos humanos  que le permite a las empresas que lo requieren, contar de 
manera flexible con mano de obra calificada, seguridad en la contratación, evitar 
riesgos por conflictos laborales y les permiten además concentrarse en sus 
actividades esenciales y productivas. 
 
En el Valle del Cauca este negocio ha alcanzado un gran desarrollo,  gracias a lo 
cual la empresa Ocupar Temporales S.A, se ha consolidado como importante 
proveedor de este servicio. 
 
Por su desempeño esta empresa disfruta de un buen posicionamiento (puesto 12 
en el ranking nacional por facturación anual) en el mercado. Sin embargo, durante 
su experiencia como practicante que lo hizo partícipe directo de las labores 
cotidianas de la empresa, el investigador detectó situaciones en el área comercial 
que afectan el desempeño general y que son susceptibles de ser mejoradas. Con 
la colaboración activa de las directivas y del personal, se desarrolló una 
investigación que demostró con evidencias tangibles los aspectos críticos a 
mejorar y las posibles maneras de hacerlo.  
 
 
• Las herramientas definidas y utilizadas para el desarrollo de esta investigación 

fueron efectivas pues al momento de recolectar la información  permitieron 
mejorar de manera significativa el conocimiento del mercado del servicio 
temporal, lo que facilitó la obtención del insumo estadístico necesario para el 
diseño del plan de marketing. 

 
• Las empresas usuarias del servicio temporal no solo  buscan satisfacer sus 

expectativas económicas  si no que además esperan una óptima calidad en el 
servicio, lo cual está representado principalmente por una excelente gestión  
en la selección, contratación y administración del recurso humano temporal. 
Por lo tanto las empresas  oferentes del servicio temporal  que logren 
sobresalir en la satisfacción de estos requerimientos,   obtendrán una clara 
ventaja y un mejor posicionamiento en el mercado regional. 

 
• El uso y desarrollo de las herramientas  tales como los cuadros de análisis de 

la competencia y  las matrices BCG, MEFE, MEFI y MAFE permitieron 
evidenciar que OCUPAR TEMPORALES S.A. debe trabajar en el conocimiento 
del mercado, su competidores directos, en el desarrollo de nuevos factores 
diferenciadores y valores agregados que le permitan ser mas competitivos.  

 



 

• La mayor cantidad de usuarios del servicio temporal en el Valle del Cauca se 
encuentra en el sector manufacturero pero existe también un importante 
potencial por aprovechar en las empresas del sector de servicios comerciales y 
en las del comercio al por mayor y al por menor. 

 
• En la información de las matrices DOFA y también en los planes de marketing 

enviados por las sucursales se hizo evidente la poca experiencia de los 
gerentes en este tema, lo cual mostró la necesidad de efectuar un significativo 
mejoramiento en el entrenamiento para realizar dicha actividad.  

 
• La mayoría  de los campos de acción de la empresa son susceptibles de ser 

mejorados y existe la voluntad y disposición  de sus directivos para hacerlo. 
Esto es especialmente importante en el aspecto que tiene que ver con la 
gestión comercial dado el potencial existente para crecer en ventas, además 
de aportar un sistema de generación de estrategias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14. RECOMENDACIONES 
 
 
• Mejorar la estrategia comercial existente soportándola en el análisis DOFA y el 

Plan de Mercadeo perfilando claramente los objetivos para hacerlos 
compatibles con las actividades a desarrollar de acuerdo a las metas. 

 
• Teniendo en cuenta que el proceso de selección de Ocupar Temporales S.A 

tiene un gran peso en la toma de decisiones de los clientes, es muy importante 
entender que para marketing ésta selección significa satisfacer las expectativas 
de los clientes con respecto al cumplimiento de lo pactado, oportunidad de 
respuesta y de las demás variables medidas en las encuestas. 

 
• El análisis de segmentos de mercado debe ser realizado con todas sus 

variables para garantizar que la estrategia comercial tenga prospectadores 
reales, los cuales contribuirán a mejorar la eficacia de la gestión y el 
cumplimiento de las metas de ventas. 

 
• Definir claramente el tipo de publicidad o material a usar, el cual debe ser 

diseñado para segmentos o clientes específicos. 
 
• Los asesores Comerciales deben enfocarse estratégicamente por tipos de 

clientes ya conocidos, segmentos de mercado potenciales donde se 
encuentran empresas con personal operativo y administrativo que puede ser 
contratado como temporal. 

 
• Ocupar Temporales S.A. debe aumentar su agresividad comercial, focalizada 

en empresas medianas y grandes desarrollando valores agregados y factores 
diferenciadores que le permitan sostener los clientes. 

 
• La eficacia comercial de Ocupar Temporales S.A. está en hacer presencia en 

el mercado cuando se llega a la mayoría de empresas a nivel regional o 
cuando se hace gestión comercial en empresas objetivo, así los negocios no 
sean inmediatos la persistencia garantizará la permanencia en el mercado. 

 
• Es importante establecer una política de negociación y precios,  con respecto a 

la tarifa conservando la rentabilidad por negocio, la cual ofrezca valores 
agregados diseñados para satisfacer las expectativas específicas de cada 
cliente. 

 
• Las herramientas entregadas como formatos DOFA, plan de marketing, 

encuestas, etc. deben tener un seguimiento permanente y una medición de 
resultados por estrategia, la cual debe ser retroalimentada a cada gerente de 
sucursal para la verdadera efectividad del plan de marketing. 



 

 
• Se debe desarrollar un proceso de selección más rápido se pueden cumplir 

con indicadores de tiempo menores sin descuidar el perfil exigido por el cliente. 
 

• Dentro del proceso de selección establecer el siguiente orden: Verificación de 
referencias laborales, verificación de antecedentes, verificación de 
documentos, aplicación de pruebas psicotécnicas y por último la entrevista 
laboral. 

• Conocer las expectativas de los clientes mediante medición por medio de 
encuestas que permitan establecer planes de acción.  
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Anexo A. FORMATO DE ENCUESTA 
 
Fecha: __________________________________________ 
Encuesta dirigida a:  _______________________________ 
 

1. ¿Utiliza usted actualmente el servicio temporal?  

A) Sí 
B) No 
 
Para las preguntas dos y tres, califique de 1 a 5 c ada una de las opciones de respuesta, siendo 5 lo m ás 
importante y 1 lo menos importante. 
 
2. ¿Qué nivel de importancia le da usted a los sigu ientes criterios para seleccionar una empresa  proveedora del 
servicio temporal? 

 1 2 3 4 5 
Calidad en el Servicio            
Experiencia           
Certificaciones           
Cobertura           
Precio           
Valor agregado           

 

3. ¿Qué nivel de importancia le da usted a los sigu ientes criterios para utilizar el servicio temporal ? 

 1 2 3 4 5 
Flexibilidad           
Cobertura nacional           
Proceso de selección y contratación confiables           
Proceso de nómina confiable           
Actividades de prevención y control de Salud Ocupac ional            
Actividades de bienestar para el trabajador           
Disminución de carga administrativa           
No cuenta con un área estructurada o especializada           

 
4. ¿Qué expectativas tiene o tendría en cuanto a la  empresa proveedora del servicio? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué servicios adicionales espera o esperaría te ner con una empresa de servicios temporales? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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6. Según la cantidad total de su personal contratad o tanto directo como indirecto qué porcentaje le co rresponde 
a: 

Personal Administrativo………..  ____ 
Personal Operativo…………….   ____ 
Personal Comercia…………….   ____ 

  Total:  100%  

7. ¿De los grupos anteriores cuál contrata preferib lemente como temporal? 

A) Administrativo 
B) Operativo 
C) Comercial 

8. ¿Qué grupo de personal es el que menos considera  necesario contratar como temporal?  

A) Administrativo, ¿Por qué? _________________________________________ ________________________________ 
B) Operativo, ¿Por qué? _________________________________________ ___________________________________ 
C) Comercial, ¿Por qué? _________________________________________ ___________________________________ 

Pregunta solo si usa el Servicio Temporal 

9. ¿Cuenta con dos o más proveedores activos del se rvicio? 

A) Sí, ¿Por qué?  _________________________________________________, ¿Cuales? _______________________ 
B) No, ¿Por qué?  ________________________________________________, ¿Cual? __________________________ 

Pregunta solo si no usa el servicio temporal 

10. Si usted no  hace uso del servicio temporal, ¿qué hace que no l o utilice? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

11. Describa con una palabra a las empresas de serv icios temporales  

_______________________________________ 

 

 

________________________________________    _________________________________ 
INVESTIGADOR        DIRECTORA ADMINISTRATIVA



 
 

 

Anexo B. BASE DE DATOS 
 

POSIBLE CLIENTE ACTIVIDAD DE NEGOCIO TELEFONO LLAMÓ  

NESTLE DE COLOMBIA ALIMENTOS 2236060 X 

SOLLA ALIMENTOS PARA ANIMALES 2285850 X 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A. JUGOS 2356100 X 

COCA COLA FEMSA BEBIDAS 3180300 X 

COLOMBIANA KIMBERLY PAPEL Y CARTON 3187700 X 

EPSA SERVICIOS PUBLICOS 3210000 X 

COPSERVIR FARMACEUTICO 3218000 X 

DELTEC S.A. INGENIERIA 3309194 X 

CONSTRUCTORA LIMONAR S.A. CONSTRUCTORA 3335050 X 

COMFANDI CAJAS DE COMPENSACION 3340000 X 

COMERCIALIZADORA DE CARNES LA SEVILLANA S.A. ALIMENTOS 3357462 X 

ALIANZA COMERCIAL GANADERA AGOGAN S.A. GANADERIA 3399518 X 

SAMSUNG ELECTRONICS ELECTRODOMESTICOS 3902350 X 

GRUPO NUTRESA ALIMENTOS 3973040 X 

OLIMPICA COMERCIO AL POR MENOR 4181800 X 

CADBURY ALIMENTOS 4310400 X 

TECNOPLAST LTDA EMPAQUES 4313232 X 

ALMACENES LA 14 COMERCIO AL POR MENOR 4315200 X 

COLANTA ALIMENTOS 4358233 X 

GAS NATURAL SERVICIOS PUBLICOS 4403650 X 

CONALVIAS INGENIERIA CIVIL 4411700 X 

IMAGENES FIGURAS S.A. ARTES GRAFICAS 4416153 X 

DISTRIBUIDORA CHAOS LTDA DISTRIBUIDORA 4416966 X 

HYUNDAI VEHICULOS 4422626 X 

LABORATORIOS BAXTER FARMACEUTICO 4447000 X 

RESORTES HERCULES S.A. RESORTES 4464627 X 

COMPAÑIA COLOMBIANA DE ESMALTES S.A. ARTICULOS PARA EL HOGAR 4854040 X 

CONSTRUCTORA ALPES S.A. CONSTRUCTORA 4858000 X 

IMPORINOX S.A.   4877000 X 

MC MENSAJERÍA CONFIDENCIAL S.A. MENSAJERIA 4898989 X 

ESPACIO VITAL CONSTRUCTORES S.A. CONTRUCCION 5240482 X 

GECOLSA VEHICULOS 5244169 X 

HEMATO ONCÓLOGOS DE IMBANACO S.A. SALUD 5245839 X 

REDOX COLOMBIA S.A. PAPEL 5246000 X 

CEMEX DE COLOMBIA CEMENTO 5504277 X 

ALIMENTOS DEL GALPON ALIMENTOS 5554061 X 

OBYCO S.A. ONSTRUCCION 5581777 X 

AVIANCA TACA TRANSPORTE AEREO 6511300 X 

CEMENTOS ARGOS CEMENTO 6516216 X 

ORGANIZACIÓN TERPEL COMBUSTIBLES 6580000 X 



 
 

 

PETROBRAS PETROLEO Y GAS 6608486 X 

COLCERAMICA MATERIALES DE CONSTRUCCION 6630080 X 

 
POSIBLE CLIENTE  ACTIVIDAD DE NEGOCIO TELEFONO LLAMÓ  

DISTRUBUIDORA NISSAN VEHICULOS 6641231 X 

PRODUCTOS FAMILIA PAPEL Y CARTON 6642127 X 

ALTIPAL COMERCIO 6643311 X 

CALIMA DIESEL S.A. AUTOMOTOR 6644228 X 

DISTRIBUIDORA SURTIVALLE LTDA   6648998 X 

INDUSTRIAL LEHNER ALUMINIO 6666666 X 

FRUCTICOLA DE COLOMBIA FRUTAS 6668050 X 

CARVAJAL INTERNACIONAL INDUSTRIA GRAFICA 6675011 X 

AUDIFARMA FARMACEUTICO 6676596 X 

RUBBERMIX S.A. CAMARAS DE AIRE 6693003 X 

ISA SERVICIOS PUBLICOS 6693096 X 

CARREFOUR COMERCIO AL POR MENOR 6806108 X 

COMPENSAR CAJAS DE COMPENSACION 6808322 X 

SODIMAC MATERIALES DE CONSTRUCCION 6811773 X 

ESPUMAS DEL VALLE ESPUMAS 6849000 X 

MULTIPARTES LTDA COMERCIO 6872000 X 

MANUELITA ALIMENTOS 6878900 X 

CARTONES AMERICA CARTON 6886767 X 

RIVELCOL   6900428 X 

PLASTICOS ESPECIALES PALSTICOS 6901010 X 

PROTÉCNICA INGENIERIA S.A.   6902828 X 

EMPRESA ANDINA DE HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS 6910900 X 

MAC S.A. BATERIAS 6911800 X 

CARTON COLOMBIA PAPEL Y CARTON 6914055 X 

COPIDROGAS| FARMACEUTICO 6918500 X 

BAVARIA BEBIDAS 6919400 X 

POSTOBON BEBIDAS 6959318 X 

IMPORMADERAS LTDA MADERAS 8802793 X 

TECNOQUIMICAS PRODUCTOS QUIMICOS 8825555 X 

DISTRIBUIDORA EXTRA LTDA MAYORISTA 8831529 X 

DISTRIBUIDORA CALIPLÁSTICOS LTDA PLASTICOS 8843014 X 

PALLOMARO S.A. COCINAS INDUSTRIALES 8844279 X 

ELEMENTOS ELÉCTRICOS S.A. INDUSTRIA ELECTRICA 8855247 X 

ELECTRICOS DEL VALLE S.A.   8861574 X 

REBUJIAS S.A. REPUESTOS MOTOCICLETAS 8894705 X 

ADIELA DE LOMBANA S.A.   8980033 X 

ETB TELECOMUNICACIONES 8987200 X 

COMCEL TELECOMUNICACIONES 18000341818 X 

NUEVA EPS SALUD 18000954400 X 

ALPINA ALIMENTOS (2) 6644537 X 



 
 

 

VINOS DE LA CORTE S.A.   

(2) 691 8530 
/ (2) 489 

0808 X 

INDUSTRIAS DEL MAIZ ALIMENTOS (2)431 50 00 X 

GRUPO EEPPM SERVICIOS PUBLICOS 
(57) (2) 

5514919 X 

 
POSIBLE CLIENTE  ACTIVIDAD DE NEGOCIO TELEFONO LLAMÓ  

PUBLICAR EDITORIAL 
(57) (2) 
6649111 X 

ALAMACENES ÉXITO COMERCIO AL POR MENOR 
(57) (2) 

6851300 X 

DISTRIBUIDORA CRISTALERIA LA MEJOR 
LTDA DISTRIBUIDORA 

(57) (2) 
8802570,(57) 
(2) 8850625  X 

ECOPETROL PETROLEO Y GAS 
(57) (2) 

8886140 X 

CONCALI CONSTRUCCIONES CALI S.A. CONTRUCCION 
(57)2) 330 
2548 X 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUÁ LTDA ALIMENTOS 
224 2087 - 

2245779 X 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A. PANELA 225 43 06 X 

GRAJALES S.A.   

2293066, 
2293982,  
2293319 X 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A. AGROPECUARIA 
2321636 EX 

106 X 

CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. CONSTRUCTORA 318 25 25 X 
REGENCY SERVICES DE COLOMBIA RSC 
S.A. INGENIERIA CIVIL 333 2681  X 

COOMEVA EPS SALUD 
3330000 - 

3181300 X 

CENTRAL CASTILLA S.A. AZUCAR 392 06 06  X 

ALIMENTOS CARNICOS ALIMENTOS 431 10 25 X 

COLPOZOS   442 3444 X 

CLINICA UROLÓGICA SALUS S.A. SALUD 485 79 79  X 
BUENAVISTA CONSTRUCTORA Y 
PROMOTORA S.A.   

485-1094 
EXT 115 X 

ALIMENTOS LA CALI S.A.   485-6888 X 

DFL S.A. PRODUCTOS PARA VEHICULOS 
524 5670 - 

447 2465 X 

DIVECON S.A. CONSTRUCTORA 524 62 87 X 

FERIAS Y EVENTOS S.A. FERIAS Y EVENTOS 661-6091 X 

UNIÓN PLÁSTICA LTDA PLASTICOS 664- 4425 X 

INTERCOL S.A.   

665 
7724 - 25 - 

26 X 

PROACEROS DE OCCIDENTE S.A. TREFILACION ACERO 
6669534-
6669533 X 

B. ALTMAN & CÍA S.A.S INDUSTRIA QUIMICA 

6693697 - 
6693698 - 

6693699 X 

LINCE COMERCIAL S.A. SEGURIDAD 680 11 11 X 

RECKITT BENCKISER SEGURIDAD 683 6100 X 

SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA SEGURIDAD 
687 79 00 - 

661 00 06 X 

TESA TAPE COLOMBIA LTDA ADHESIVOS 687 8484 X 

INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A. REGRIGERACION 690 4440 X 

FUNDICIONES UNIVERSO S.A. METALURGICA 691 2000 X 



 
 

 

ROY ALPHA S.A. BALASTOS 691 90 00 X 

COMESTIBLES ALDOR ALIMENTOS 69196 00 X 

PLASTICOS RIMAX PLASTICOS 695 9333 X 

COLOMBINA ALIMENTOS 
8861919 - 

8861600 X 

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Anexo C. GRAFICAS DE RESULTADOS DE ENCUESTA 
 
 

1. ¿Utiliza usted actualmente el servicio temporal?  
 

 
 

2. ¿Qué nivel de importancia le da usted a los sigu ientes criterios para 
seleccionar una empresa  proveedora del servicio temporal? 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

3. ¿Qué nivel de importancia le da usted a los sigu ientes criterios para 
utilizar el servicio temporal? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
4. ¿Qué expectativas tiene o tendría en cuanto a la  empresa proveedora del 

servicio? 
 

EMPRESA RESPUESTA 

COLANTA Buen proceso de selección psicológico y psicotécnico               

COPSERVIR 
Que sea reconocida. Cumpla la persona q sea responsable, 
tiempo, trato con los cliente               

CARVAJAL Asertiva, confiable               

RECKITT BENCKISER 
Disponibilidad del proceso de selección todas las semanas 
del año según programa de producción               

PLASTICOS ESPECIALES 
S.A. 

Agilidad en los procesos. Selección y Contratación oportunas. 
Bienestar y mantenimiento del personal               

PLASTICOS RIMAX 
Buen servicio, Ejecutivos inhouse. Oportuna y correcta 
nómina. Soporte constante               

INDUSTRIAS LEHNER 
Cumplimiento del servicio. Buena liquidación a los 
trabajadores. Buen trato y servicio a los trabajadores               

FRUCTICOLA DE COLOMIA 
S.A. 

Brindar una muy buena atención a la empresa y a los 
trabajadores con buena cobertura nacional               

POSTOBON 
Qué servicio sea muy flexible. Respuesta inmediata con 
eficacia y eficiencia en los procesos               

CARTONES AMERICA Que sea confiable y solida               

ALIMENTOS CARNICOS S.A. 
Que cumplan con los requisitos de la empres. Buena atención 
al personal y buen servicio.               

COMESTIBLES ALDOR S.A. Mejorar la rotación que manejan               

MAC S.A. 

Se espera que la  temporal  brinde un apoyo en la parte 
contractual de los colaboradores. Es importante aclara que en 
MAC, al colaborador de la temporal se le dan los mismos 
beneficios que tienen las personas que están directos por la 
empresa,  (selección, bienestar, nómina, capacitaciones y 
demás).               

RIOPAILA CASTILLA 
Que las personas tengan el mismo trato como si fueran 
propios de la compañía.               

ELECTRICOS DEL VALLE 
S.A. Respuesta oportuna y cumplimiento de todo lo pactado               

JARAMILLO MORA S.A. Que hagan las cosas muy bien, siendo flexibles y prácticos               

DIVECON S.A. Que sea ajustados a la norma y legislación               

TREBOL PANELA Que todo sea legal               

IMÁGENES GRAFICAS Seguridad y confiabilidad garantizada               
PROACEROS DE 
OCCIDENTE 

Que presten un buen servicio a los empleados y que les 
paguen todo lo de ley               

TECNOPLAST 
 Que cumpla con la normalidad vigente y, Respuesta 
inmediata para la vinculación del personal               

INDUSTRIAS REFRIDCOL 
S.A. 

Que sea rápida, efectiva y cumpla con todo lo pactado. (La 
calidad de Adecco es muy mala)               

FUNDICIONES UNIVERSO Que tengan calidad y cumplimiento               

REDOX COLOMBIA S.A. 
Que brinden un buen servicio con todos los documentos 
legales, además de una buena calidad               

CALIMA DIESEL 
Cumplimiento en el pago de la nomina y excelente proceso 
de selección               

INDUSTRIAS DEL MAIZ 
Cumplimiento de las condiciones pactadas. Buen servicio al 
cliente.               

 
 
 
 



 
 

 

5. ¿Qué servicios adicionales espera o esperaría te ner con una empresa de 
servicios temporales? 

 

 
 
 

6. Distribución del personal 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

7. ¿Qué tipo de personal contrata preferiblemente? 
 

 
 
 

8. Tipo de personal que menos contrata 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

9. ¿Cuenta con dos o más proveedores del servicio? 
 

 
 

10. Si usted no hace uso del servicio temporal, ¿qu é hace que no lo utilice? 
 

EMPRESA RESPUESTA 

COLANTA N.A.       

COPSERVIR N.A.       

CARVAJAL N.A.       

RECKITT BENCKISER N.A.       

PLASTICOS ESPECIALES S.A. N.A.       

PLASTICOS RIMAX N.A.       

INDUSTRIAS LEHNER N.A.       

FRUCTICOLA DE COLOMIA S.A. N.A.       

POSTOBON N.A.       

CARTONES AMERICA N.A.       

ALIMENTOS CARNICOS S.A. N.A.       

COMESTIBLES ALDOR S.A. N.A.       

MAC S.A. N.A.       

RIOPAILA CASTILLA N.A.       

ELECTRICOS DEL VALLE S.A. N.A.       

JARAMILLO MORA S.A. N.A.       

DIVECON S.A. No hay garantía total que todo lo reglamentario se cumpla 

TREBOL PANELA Se suplen todas las necesidades   

IMÁGENES GRAFICAS N.A.       

PROACEROS DE OCCIDENTE N.A.       

TECNOPLAST N.A.       

INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A. N.A.       

FUNDICIONES UNIVERSO N.A.       

REDOX COLOMBIA S.A. No ven la necesidad     

CALIMA DIESEL N.A.       

INDUSTRIAS DEL MAIZ N.A.       

 



 
 

 

 
11. Describa con una palabra a las empresas de serv icios temporales 

 
 

EMPRESA RESPUESTA 

COLANTA Buen servicio     

COPSERVIR Servicio       

CARVAJAL Intermediario       

RECKITT BENCKISER Apoyo       

PLASTICOS ESPECIALES S.A. Ayuda       

PLASTICOS RIMAX Excelentes       

INDUSTRIAS LEHNER Servicio       

FRUCTICOLA DE COLOMIA S.A. Eficaz       

POSTOBON Apoyo       

CARTONES AMERICA Eficaz       

ALIMENTOS CARNICOS S.A. Efectividad       

COMESTIBLES ALDOR S.A. Buena       

MAC S.A. Explotación       

RIOPAILA CASTILLA Excelentes       

ELECTRICOS DEL VALLE S.A. Aliado       

JARAMILLO MORA S.A. Apoyo       

DIVECON S.A. Evasoras (No son justas)     

TREBOL PANELA Importante       

IMÁGENES GRAFICAS Ayuda       

PROACEROS DE OCCIDENTE Productivas       

TECNOPLAST Confiables       

INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A. Mediocres       

FUNDICIONES UNIVERSO Oportunidad       

REDOX COLOMBIA S.A. Apoyo       

CALIMA DIESEL Flexibilidad       

INDUSTRIAS DEL MAIZ Prácticas       



 
 

 

Anexo D. ENCUESTA DE ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 
 
Fecha: ___________________________ 
Nombre: __________________________ 
Tiempo que ha laborado en el cargo de Asesor Comerc ial:  ______ 
 
De acuerdo a su labor y experiencia como Asesor Comercial en el mercado de Servicios Temporales  
¿Puede decir usted aproximadamente cuales son los precios que manejan las siguientes empresas 
del servicio temporal en el mercado? 
ACCIÓN 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
ADECCO 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
SERVICIOS Y ASESORÍAS 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
LISTOS 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
SERTEMPO 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
PROSERVIS 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________      ___________________________ 
INVESTIGADOR        ASESOR COMERCIAL 
 
 



 
 

 

Anexo E. MATRIZ DE ESTRATEGIAS DOFA 
 

ANALISIS DEL ENTORNO  

 
 
 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS 
DOFA 

 
 
 

ANALISIS INTERNO 

OPORTUNIDADES 
 
- Potencial de crecimiento en segmentos ya conocidos 
- Potencial para  generar  rentabilidad por negocio 
- Cambios de legislación laboral que favorecen al negocio 
- Introducción o diversificación de  nuevos productos 
- Confianza de inversionistas en desarrollo regional y 
nacional  
- Mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos. 
- Aumentar  el posicionamiento de marca. 
- Segmentos que no han usado el servicio. 

AMENAZAS 
 
- Política laboral y constitucional con respecto a la 
reglamentación legal  
- Que la competencia se enfoque en los clientes actuales 
de 
 Ocupar 
- Cambio de las políticas gubernamentales con respecto al 
objeto social del negocio 
-Riesgo por ataques informáticos 
- Pérdida información valiosa a causa de incendios, 
terremotos, etc. 
- Fortalecimiento de la competencia en el núcleo de negocio 
- Aparición de nuevos competidores 
- Manejo de tarifas y plazos  de la competencia 
- Pérdida paulatina de clientes por falta de sostenimiento   
- Crecimiento lento 
- Competencia desleal de CTA´s y EST´s piratas    
- Clientes morosos 

FORTALEZAS 
 
- Más de 20 años de experiencia en el mercado. 
- Contamos con certificación BASC e ISO 9001. 
-Cultura de cumplimiento en los  procesos. 
- Contamos con una participación significativa en el 
mercado. 
- Tenemos cobertura a nivel nacional. 
- Conocimiento del negocio. 
- Estabilidad Financiera. 
- Talento Humano comprometido. 
- Proceso estructurado para análisis financiero de los 
clientes nuevos. 
 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS OFENSIVAS (F vs. O) 
 

¿Qué podemos hacer para maximizar nuestras Fortalezas 
de manera que podamos lograr el máximo 
aprovechamiento de las Oportunidades? 

 

 
 
 

 
ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (F vs. A) 

 
¿Qué podemos hacer para minimizar el impacto negativo 
de las Amenazas identificadas en el entorno, mediante el 

máximo aprovechamiento de nuestras Fortalezas? 
 

DEBILIDADES 
 
- Poco crecimiento en ventas en las regionales. 
- Falta visión integral del negocio. 
- Falta de gestión estratégica en toda la empresa. 
- El sistema de información es descentralizado ya que no 
todas las sucursales y departamentos de la empresa se 
encuentran  integradas en un mismo sistema. 
- Alta rotación de personal. 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS (D vs. O) 
 

¿Qué podemos hacer para minimizar el impacto negativo 
que pueden tener nuestras debilidades, en el máximo 

aprovechamiento de las Oportunidades? 

 
 
 
 

 
ESTRATEGIAS DE SUPERVIVIENCIA (D vs. A) 

 
¿Qué debemos hacer para reducir los efectos negativos 

que pueden tener nuestras Debilidades, ante las Amenazas 
que hemos identificado en el entorno? 



 
 

 

- Fuerza y gestión comercial insipiente. 
- El precio es un poco alto comparado con los que se 
encuentran en el mercado. 
- No se realiza inteligencia de Mercados (del negocio y 
competitiva). 
- Dirección más enfocada al control interno que al desarrollo 
de mercados. 
- Poca inversión en promoción y publicidad. 

  



 
 

 

Anexo F. FORMATO GUIA DE PLAN DE MARKETING POR REGI ONAL 2012 
 

POSICIONAMIENTO         

OBJETIVO  ACTIVIDADES  REPSONSABLES  FECHA INICIAL  FECHA FINAL  SEGUIMIENTO  MEDICION-  INDICADOR  META  PRESUPUESTO  

                  

                  

PARTICIPACION           

OBJETIVO  ACTIVIDADES  REPSONSABLES  FECHA INICIAL  FECHA FINAL  SEGUIMIENTO  MEDICION-  INDICADOR  META  PRESUPUESTO  

                  

                  

CONOCIMIENTO DE LA 
COMPETENCIA                  

OBJETIVO  ACTIVIDADES  REPSONSABLES  FECHA INICIAL  FECHA FINAL  SEGUIMIENTO  MEDICION-  INDICADOR  META  PRESUPUESTO  

                  

                  

POLITICA DE PRECIOS                  

OBJETIVO  ACTIVIDADES  REPSONSABLES  FECHA INICIAL  FECHA FINAL  SEGUIMIENTO  MEDICION-  INDICADOR  META  PRESUPUESTO  

                  

                  

IDENTIFICACION DE 
MERCADOS O SEGMENTOS 

POTENCIALES  

                

OBJETIVO  ACTIVIDADES  REPSONSABLES  FECHA INICIAL  FECHA FINAL  SEGUIMIENTO  MEDICION-  INDICADOR  META  PRESUPUESTO  

                  

                  

 



 
 

 

 

MEDICION DE LAS 
EXPECTATIVAS DE LOS 

CLIENTES 
                

OBJETIVO  ACTIVIDADES  REPSONSABLES  FECHA INICIAL  FECHA FINAL  SEGUIMIENTO  MEDICION-  INDICADOR  META  PRESUPUESTO  

                  

                  

 
 

EVENTOS                 

OBJETIVO  ACTIVIDADES  REPSONSABLES  FECHA INICIAL  FECHA FINAL  SEGUIMIENTO  MEDICION-  INDICADOR  META  PRESUPUESTO  

                  

                  

APOYOS NECESARIOS                  

OBJETIVO  ACTIVIDADES  REPSONSABLES  FECHA INICIAL  FECHA FINAL  SEGUIMIENTO  MEDICION-  INDICADOR  META  PRESUPUESTO  

                  

                  

ACTIVIDADES RELACIONALES  
                

OBJETIVO  ACTIVIDADES  REPSONSABLES  FECHA INICIAL  FECHA FINAL  SEGUIMIENTO  MEDICION-  INDICADOR  META  PRESUPUESTO  

                  

                  

                  

 
 


