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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo plantea desarrollar un plan de fidelización dirigido a empresas-
clientes en la empresa Ocupar Temporales S.A. de la ciudad de Cali. 
 
 
El desarrollo de este plan, se inició planteando el problema de retención de 
clientes, donde intervino el gerente administrativo de la empresa, el tutor de la 
Universidad Autónoma de Occidente y mi persona como estudiante de 
administración de empresas modalidad dual; con el apoyo de los asesores 
comerciales, ejecutivos de cuenta y clientes frecuentes; quienes, por medio de 
entrevistas y encuestas, suministraron la información requerida para el análisis de 
fidelización de empresas cliente.  
 
 
Continuando la preparación de éste, se plantean los objetivos pertinentes, se 
analiza las empresas clientes más significativas, buscando establecer los 
parámetros adecuados para desarrollar un plan de fidelización acorde a los 
requerimientos de la empresa. 
 
 
Por último, se controla el plan de fidelización empresa por empresa por medio de 
la plataforma CRM (Decondux) que tiene la empresa Ocupar Temporales para que 
el sistema cuente con los datos necesarios actualizados que requiere para 
funcionar. 
 
 
El plan de fidelización de clientes-empresas es el resultado de diferentes 
opiniones, experiencias de los usuarios, entrevistas con clientes ya retirados, 
ventas históricas, sincronización de los procesos de la empresa que intervienen en 
el proceso de fidelización, encuesta de satisdación y servicio al cliente; integrando 
así toda esta información para desarrollar un plan de fidelización que permita 
obtener una relación estable y duradera con los clientes actuales y potenciales de 
la empresa. 
 
Dentro del plan de fidelización de clientes se desarrollan 3 estrategias claves para 
la compañía que surgen a partir de las matrices DOFA, MEFI, MEFE, MPC, como 
también encuestas y entrevistas. Las estrategias consideradas son, mejoramiento 
de los procesos internos, premios a la fidelización e informes para los clientes. 
 
 
Palabras clave: fidelización, empresas, clientes, competencia, sistema. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las empresas de servicio temporal en Colombia aportan al mercado laboral una 
cifra de 480.366 empleos1 en él 2016. Estas compañías son una excelente opción 
para cubrir las necesidades de otras Empresas, que requieren personal específico 
y calificado para desarrollar proyectos especiales y responder a una demanda en 
un producto o servicio, que responde a una creciente economía voluble y 
cambiante, donde se pretende marcar la diferencia ante otras empresas 
prestadoras de servicios temporales que buscan igualmente satisfacer las 
necesidades del cliente. 
 
 
En una empresa de servicios como OCUPAR TEMPORALES S.A., la finalidad del 
plan de fidelización es ayudar a mantener las empresas clientes, estas son 
empresas que solicitan personal contratados por Ocupar Temporales, para realizar 
un trabajo específico por un tiempo determinado en la empresa que lo solicita. Por 
esto es importante crear relaciones estables con el consumidor del servicio, 
cuanto más profunda y estable sea el vínculo entre Ocupar Temporales y las 
“empresas clientes”, más probabilidad hay de alcanzar la fidelización del cliente. 
 
 
El presente proyecto tiene como objetivo fidelizar a los clientes de la Empresa 
Ocupar Temporales S.A.  
 
 
Debiendo conocer puntos fuertes y débiles respecto al servicio y atención que 
presta la empresa, facilitando la calidad y una mejora continua, aumentando la 
utilidad y el reconocimiento dentro del sector. 
 
De esta forma se pretende mantener el contacto y la comunicación con las 
empresas clientes, facilitando la toma de decisiones respecto a las mejoras a 
establecer en la atención con el objetivo de ejecutar los planes de mejoramiento.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 JARAMILLO HOYOS, Cesar Augusto. Sector de manufacturas acoge la mayor cantidad de 
trabajadores en misión [en línea]. En:  Revista Acoset, año 7 N. 18. [consultado enero de 2017].  
Disponible en Internet: http://www.acoset.org/images/PDF/Revista%20ACOSET%2018.pdf.  

http://www.acoset.org/images/PDF/Revista%20ACOSET%2018.pdf
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Para este proyecto se encontró variedad de investigaciones sobre planes de 
fidelización para los clientes. 
 
 
Anteriormente se realizó un proyecto en el área de mercadeo “Análisis y 
rediseño de instrumentos de medición de opinión de empresas-cliente y 
personal de contratación de Ocupar Temporales”, el cual consiste en la 
creación de herramientas de medición de satisfacción. Estas encuestas fueron 
realizadas con el fin de medir el nivel de satisfacción de clientes y trabajadores en 
misión. 
 
 
En este estudio se manejaron tres tipos de encuestas: 
 
 
 Encuesta de satisfacción al cliente: la encuesta está dirigida a los gerentes 
de las empresas clientes, cuenta con preguntas más técnica que la encuesta de 
satisfacción al trabajador y su objetivo es calificar el trato del ejecutivo de cuenta y 
satisfacción con el área de servicio al cliente. 
 
 
 Encuesta de satisfacción al trabajador: encuesta dirigida al personal que va 
a cumplir los trabajos temporales en la empresa cliente. Esta encuesta cuenta con 
un léxico menos técnico y con preguntas muy puntuales. 
 
 
 Encuesta de visita: esta encuesta va dirigida a toda persona que entra a la 
organización independientemente el objetivo de su visita; al ser para todo tipo de 
público, cuenta con preguntas precisas acerca del servicio prestado tanto de la 
primera persona que lo atiende como la última. 

 
 
Además, hay variedad de trabajos de grado pertinentes al tema de fidelización. 
 
 
Uno de ellos es el de “Marketing experiencial: revolución de fidelización”, 
autor Aura Lorena Cano García, de la Universidad del Rosario, Facultad de 
Administración, Carrera Administración de Negocios Internacionales, Bogotá D.C, 
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2012. En este trabajo el autor expone sobre lo que es el marketing tradicional y 
que herramientas publicitarias se aplican a la tienda Falabella; posteriormente 
habla sobre las nuevas tendencias del marketing, donde se explica las ventajas 
que tiene el marketing experiencial y el marketing emocional2. 
 
 
Un segundo trabajo titulado como “Diseño de estrategias de fidelización para 
los clientes actuales y consecución de nuevos clientes para la empresa GYJ 
Ferreterías”, autor Paola Andrea Gutiérrez y Silvia Riaño Villamizar, de la 
Universidad de La Sabana, Instituto de Postgrados, Bogotá, 2007. En este trabajo 
de grado realizado a la empresa GyJ Ferreterías S.A., se precisa la importancia de 
cuidar los precios de los productos para la retención de los clientes y la 
importancia que tiene el recurso humano con la fidelización de los clientes3. 
 
 
Un tercer trabajo titulado como “Propuesta estratégica de CRM para los 
comerciantes de insumos del sector de la construcción caso CAMACOL 
regional Caldas”, autor Angelica María Orozco Giraldo, de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Manizales, Facultad de Administración, Manizales, 
2009. En este trabajo se enfoca en los comerciantes e insumos del sector de la 
construcción del departamento de Caldas, en este, se desarrolla estrategias a 
partir de la herramienta CRM en el que se aplican 5 pasos a implementar, “1. 
Realiza un análisis organizacional a cada empresa, 2. Por medio de Camacol 
buscar mecanismos para que los empresarios adquieran tecnología, 3. 
Capacitación a los empleados en atención al cliente, 4. Promover entre los 
empresarios el uso de herramientas de marketing y 5. Realizar un constante 
seguimiento a la implementación de la propuesta”4. 
 
 
Un cuarto trabajo titulado como “Desarrollo de un programa de fidelización 
como herramienta del marketing relacional para MasterCard del Ecuador S.A. 

                                            
2 CANO GARCÍA, Aura Lorena. Marketing experiencial: Revolución de fidelización. Trabajo de 
grado. Administrador de Negocios Internacionales [en línea]. Bogotá: Universidad del Rosario, 
2012. 72 p. [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3942/53179312-2012.pdf.  
3 GUTIÉRREZ, Paola Andrea y RIAÑO VILLAMIZAR, Silvia. Diseño de estrategias de fidelización 
para los clientes actuales y consecución de nuevos clientes para la empresa GYJ ferreterías. [en 
línea]. Trabajo de grado. Administrador de Empresas. Bogotá: Universidad de la Sabana. 
[consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/6555/126068.pdf?sequence=1. 
4 OROZCO GIRALDO, Ángela María. Propuesta estratégica de CRM para los comerciantes de 
insumos del sector de la construcción caso CAMACOL regional Caldas [en línea]. .Trabajo de 
grado. Magister en Administración. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. [consultado enero 
de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1965/1/angelicamariaorozcogiraldo.2009.pdf. 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3942/53179312-2012.pdf
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En la ciudad de Guayaquil”5, autor Mariana Sánchez Rivera, Ingrid Tutiven 
Perlta, Marco Tulio Mejía. En este trabajo se desarrolla un plan de fidelización 
para la tarjeta de crédito MasterCard del Ecuador en la ciudad de Guayaquil, en el 
centro comercial mall del sol, el plan consiste en un programa de acumulación de 
puntos por cada compra realizada. 
 
 
Un quinto trabajo titulado como “La fidelización de los clientes en una cadena 
de farmacias en Guatemala, caso: comparativo ACME”, autor Reyna Elizabeth 
García Duque, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de 
Ciencias de la Comunicación, 2012. En esta tesis habla sobre “la fidelización de 
los clientes de una cadena de farmacias en Guatemala”, en la que muestra como 
la empresa debe basar todos sus esfuerzos en cumplir con la satisfacción de sus 
clientes, por medio de un servicio de calidad, y no solamente buscar la venta6. 
 
 
Un sexto trabajo titulado como “Desarrollo de una estrategia CRM para la 
implementación de un plan de fidelización de clientes en SOFALCA 
comercializadora”7, autor Ana Julieth Guzmán Arenas y Shirley Katerine 
Montana Ramos, de la Universidad Militar Nueva Granada Facultad de Ingeniería, 
2014. En este trabajo se plantea el desarrollo de una estrategia CRM; con el fin de 
fidelizar a los clientes de la empresa Sofalca. Una comercializadora que distribuye 
herramientas y elementos de fijación. La estrategia utilizada en este trabajo se 
basa en un modelo de interacción centrado en la experiencia de los usuarios; 
resultando así las técnicas de mercadeo. 
 
 
 
Un séptimo trabajo titulado como “Diseño de un programa de fidelización de 
clientes para empresas dedicadas a Emergencias Médicas Pre-hospitalarias. 

                                            
5 SÁNCHEZ RIVERA, Mariana, TUTIVEN PERLTA, Ingrid y MEJÍA, Marco Tulio. Desarrollo de un 
programa de fidelización como herramienta del marketing relacional para Mastercard del Ecuador 
S.A. en la ciudad de Guayaquil [en línea]. Trabajo de grado. Magister Administración. Ecuador 
[consultado junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/470/1/896.pdf. 
6 GARCÍA DUQUE, Reyna Elizabeth. La fidelización de los clientes en una cadena de farmacias en 
Guatemala, caso: comparativo ACME [en línea]. . Trabajo de grado. Comunicadores Sociales. 
Guatemala: Universidad San Carlos, 2012. [consultado mayo de julio de 2017]. Disponible en 
Internet: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/16/16_1002.pdf. 
7 GUZMÁN ARENAS, Ana Julieth y MONTANA RAMOS, Shirley Katerine. Desarrollo de una 
estrategia CRM para la implementación de un plan de fidelización de clientes en SOFALCA 
comercializadora [en línea]. Trabajo de grado. Ingenieros Industriales. Bogotá: Universidad Militar. 
Facultad de Ingeniería, 2014. [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12001/1/TRABAJODEGRADO%20CRM%20111.
pdf. 
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"Caso de estudio: grupo emergencias médicas integrales (Grupo EMI)"8, 
autor Argueta Aranda, Karen Judith Ferrer Coto, Wendy Janeth Garay Miranda y 
Ruth Noemi, de la Universidad del Salvador, 2015. Los autores desarrollan el 
programa de fidelización por el método deductivo y fue tratada como una 
investigación descriptiva y cualitativa, la técnica utilizada fueron cuestionarios 
dirigidos a los clientes retirados. Los métodos de fidelización utilizados por los 
autores fueron creación de alianza, entrega de tarjetas EMI CLUB CARDS, rifas, 
envió de restas saludables y envió de tarjeta de cumpleaños digital. 
 
 
Un octavo trabajo titulado como “Las estrategias de fidelización de clientes: el 
caso de las grandes superficies de venta al detalle”9, autor Blanca García 
Gómez y Mª Dolores Muñoz Sánchez, Universidad de Valladolid. El trabajo habla 
sobre conocer las estrategias de fidelización dentro del comercio de minoristas y 
estudio de caso de los hipermercados que por medio de la experiencia dada a sus 
clientes logran fidelizar el mercado. 
 
 
Un noveno trabajo titulado como “Diseño de una estrategia de fidelización de 
clientes para confecciones gama, empresa Pyme del sector de confecciones 
de uniformes empresariales”10, autor Javier Valencia Garzón, Universidad ICESI 
Facultad de Ciencias Administrativas, 2011. El trabajo de grado tiene como 
objetivo desarrollar estrategias de fidelización a una empresa pyme en el sector de 
confecciones. El autor propone que la empresa debe adoptar políticas claras de 
conocimiento del consumidor por medio de estudios de mercado con el fin de 
conocer los factores relevantes para los clientes. 
 
 

                                            
8 ARGUETA ARANDA, Karen Judith, FERRER COTO, Wendy Janeth y GARAY MIRANDA, Ruth 
Noemi.  Diseño de un programa de fidelización de clientes para empresas dedicadas a 
Emergencias Médicas Prehospitalarias. "Caso de estudio: grupo emergencias médicas integrales 
(Grupo EMI) [en línea].  Trabajo de grado. Administrador de Empresas. El Salvador: Universidad 
del Salvador, 2015. [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ri.ues.edu.sv/8505/1/DISE%C3%91O%20DE%20UN%20PROGRAMA%20DE%20FIDELIZA
CION%20DE%20CLIENTES%20PARA%20EMPRESAS%20DEDICADAS%20A%20EMERGENCI
AS%20MEDICAS%20P.pdf. 
9 GARCÍA GÓMEZ, Blanca y MUÑOZ SÁNCHEZ, María Dolores. Las estrategias de fidelización de 
clientes: el caso de las grandes superficies de venta al detalle [en línea]. Trabajo de grado. 
España: Universidad de Valladolid. [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.jcyl.es/jcyl/cee/dgeae/congresos_ecoreg/CERCL/1021.PDF. 
10 VALENCIA GARZÓN, Javier. Diseño de una estrategia de fidelización de clientes para 
confecciones gama, empresa Pyme del sector de confecciones de uniformes empresariales. [en 
línea]. Trabajo de grado. Administrador. Cali: ICESI. Facultad de Ciencias Administrativas. 
[consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68054/1/dise%C3%B1o_estrategia
_fidelizacion.pdf. 
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Un noveno trabajo titulado como “Plan de marketing para retención de clientes 
UNE Cartagena”11, autor Angélica María Rangel Cantillo y Miguel Ángel Buendia 
Puello, Universidad Tecnológica de Bolívar, 2009. El autor propone dos 
situaciones para realizar el plan de retención, el primero es un modelo de 
retención, el cual consta de tres fases (proactivo, reactivo y posterior). Con el fin 
de que los clientes desistan de su intención de retiro. La segunda situación del 
trabajo es diseñar un `plan de contingencia, el cual es enfocado a los empleados 
de la compañía. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente las empresas concentran todos sus recursos en vender y vender sin 
obtener un beneficio a largo plazo.12 Partiendo de la teoría de Philip Kotler, 
“conseguir un cliente nuevo es entre 5 a 7 veces más caro que retener al antiguo.” 
Por esto es importante crear relaciones duraderas ya que al fin y al cabo un cliente 
fidelizado que influye en otros para que sean clientes de la empresa. (Es un 
vendedor más de la empresa). 
 
 
Ocupar Temporales S.A. es una empresa que nace en Cali con el ánimo de 
brindar profesionalmente los servicios temporales a las diferentes empresas del 
valle del cauca que requieran de personal idóneo y capacitado para diferentes 
labores. Tiene más de 26 años de experiencia en el mercado y hoy en día cuenta 
con 11 sucursales a nivel nacional.13De esta manera Ocupar Temporales cuenta 
con una gran experiencia en el mercado actual, siendo reconocida a nivel nacional 
como un gran referente de prestación de servicios temporales y manejo de 
trabajadores en misión. 
 
 
Sin embargo, a pesar de su gran crecimiento y desarrollo como empresa, han 
sufrido fuertes golpes con relación a las otras empresas que también prestan el 
servicio, dado que sus competidores también han tenido un buen desarrollo dentro 
del mercado. Según la revista “500 empresas + exitosas del valle” del periódico 
del país, empresas como ACCION S.A y EXTRAS (otras empresas de servicios 
temporales), ocupan mayor participación del mercado y así mismo mayores 
                                            
11 RANGEL CANTILLO, Angélica María y BUENDIA PUELLO, Miguel Ángel. Plan de marketing 
para retención de clientes UNE Cartagena [en línea]. Trabajo de grado. Administrador de 
Empresas. Colombia: Universidad Tecnológica de Bolívar, 2009. [consultado mayo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://biblioteca.unitecnologica.edu.co/notas/tesis/0054038.pdf. 
12 Fidelización exitosa [en línea]. Colombia: Mercadeo.com, enero de 2010. [consultado octubre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.mercadeo.com/blog/2010/01/fidelizacion-exitosa-2/. 
13 OCUPAR TEMPORALES S.A. [en línea]. Cali, 2015. [consultado septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.ocupar.com.co/. 
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utilidades; estas empresas están en los primeros 50 puestos mientras que Ocupar 
Temporales se encuentra en la posición 125. Estos estudios fueron realizados en 
los años 2014 y 2015.14 La alta competencia que existe en el mercado de las 
empresas temporales ha provocado que la empresa Ocupar Temporales, requiera 
un plan de fidelización el cual disminuya el nivel de deserción de las empresas 
clientes.  
 
 
Como se aprecia en el cuadro siguiente, en el año 2016 la empresa Ocupar 
Temporales obtuvo una deserción del 23% y lo que va del año 2017 (junio) lleva 
un 17%, faltando aún poco más de la mitad del año prácticamente 
 
 
Cuadro 1. Número de clientes sucursal Cali  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Ante esta situación descrita se plantea entonces la pregunta, 
 
¿Cuál es el plan de fidelización que resulta adecuado para la empresa Ocupar 
Temporales de la ciudad de Cali? 
 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Al iniciar este trabajo se tuvo en cuenta; La directora del departamento de Gestión 
humana de Ocupar Temporales S.A., el jefe del Departamento de Servicio al 
Cliente, el Líder y Tutor de la Pasantía institucional de la Universidad Autónoma de 
Occidente y el estudiante en práctica de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Se detectó entonces, como se ilustró en la gráfica anterior, que la empresa Ocupar 
Temporales S.A. tiene una deserción de clientes. 
 

 

                                            
14 500 empresas + exitosas del valle [en línea]. Cali, Colombia: El País, enero de 2014. [consultado 
octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/500-empresas/listado. 

PERIODO ACTIVOS INACTIVOS TOTAL TASA DE DESERCION TASA DE RETENCION 

2016 75 22 97 23% 77%

2017 82 17 99 17% 83%

NUMERO DE CLIENTES SUCURSAL CALI
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Hoy en día, las empresas de servicio temporal ofrecen los mismos servicios de 
reclutamiento, selección, contratación, nomina, servicio al cliente, entre otros; al 
igual que el servicio de una lavandería exis es semejante al que brinda otra 
lavandería y que se encuentra dos esquinas más arriba. Por eso al cliente le 
resulta fácil cambiar de una empresa a otra.15 Ya que el servicio básico no es un 
factor determinante sin un diferenciador que las haga ser preferidas. Es por esta 
razón la pertinencia de realizar un plan de fidelización en el cual la empresa 
Ocupar Temporales ofrezca un servicio diferenciador que permita ser un referente 
en el sector de las empresas temporales. 
 
 
Para una empresa como Ocupar Temporales, es primordial la fidelización de sus 
empresas clientes, ya que la creciente competencia hace que este plan de 
fidelización sea de una muy buena aceptación ya que el objetivo de realizar un 
plan de fidelización es el de mantener contentos a los clientes y como resultado 
tener un buen margen de utilidades, de tal forma que retener clientes se hace 
menos costoso que adquirir nuevos clientes; ya sea porque permite mantener 
“ingresos fijos” y del mismo modo obtener nuevos sin mayor esfuerzo, esto debido 
a  que mantener una buena reputación con los clientes actuales, da como 
resultado buenas referencias en el mercado. 
 

 
1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
 
Diseñar un plan de fidelización para la empresa OCUPAR TEMPORALES S.A. 
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 
 Analizar la situación actual del mercado de las empresas prestadoras de 
servicio temporal. 
 
 
 Diagnosticar el nivel de fidelidad de las empresas clientes en la empresa 
Ocupar Temporales S.A. 

                                            
15 ROJAS M., José. Productos de valor agregado [en línea]. México: Ready2eat.consulting. 
[Consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://usapeec.org.mx/publicaciones/presentaciones/pdf/oportunidades_de_mercado_para_el_valor
_agregado_febrero_2013.pdf. 
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 Plantear los objetivos estratégicos de fidelización para la empresa Ocupar 
Temporales S.A. 
 
 
 Definir las estrategias de fidelización para la empresa Ocupar Temporales S.A. 

 
 

 Crear mecanismos de control y evaluación que permita hacer seguimiento en 
las estrategias de fidelización. 
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2. MARCO DE REFERENCIAL 
 
 
2.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto “Plan de fidelización dirigido a empresas clientes en la empresa 
Ocupar Temporales S.A., de la ciudad de Cali” se realizó en la empresa Ocupar 
Temporales S.A, ubicada en esquina 24 N, Avenida 8 #23N - 76, Cali, Valle del 
Cauca. 
 
 
Figura 1. Ubicación empresa Ocupar Temporales S.A.  
 
 

 
 
Fuente: Ubicación empresa Temporales S.A. [en línea]. Cali: Google map. 
[consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet:  
https://www.google.com.co/search?biw=1600&bih=745&tbm=isch&sa=1&q=mapa+
ubicacion+de+empresa+Temporales+s.a.+cali&oq=mapa+ubicacion+de+empresa
+Temporales+s.a.+cali&gs_l=psy-
ab.3...7460.14721.0.15170.22.19.0.0.0.0.253.2943.0j14j2.16.0....0...1.1.64.psy-
ab..11.0.0....0.xjiy1jxlfx4#imgrc=vGIz62M0Qlav6M. 
 
 
Actualmente la empresa Ocupar Temporales cuenta con 11 Sucursales a nivel 
nacional y se distribuyen en tres zonas, como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2. Zonas de presencia nacional 
 

OCUPAR TEMPORALES 
ZONAS DE PRESENCIA NACIONAL 

NORTE OCCIDENTE CENTRO 
Barranquilla Cali (Oficina Central) Bogotá 
Buga Medellín Bucaramanga 
Buenaventura Pereira Villavicencio 

 Santander de Quilichao Ibagué 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Es importante aclarar que para la realización de este trabajo de grado se tomaron 
en cuenta primordialmente información de la ciudad de Cali ya que en esta 
sucursal es donde se desarrollará el plan de fidelización dirigidos a empresas 
clientes. Cualquier información acerca de clientes, ventas se mostrará dentro de 
los objetivos planteados en este trabajo de grado. 
 
 
2.2 MARCO LEGAL 
 
 
Para la descripción de este punto se describirán algunas de las leyes a las que se 
someten las empresas temporales. Con el objetivo de conocer cómo operan las 
empresas temporales dentro de Colombia, sus obligaciones con los trabajadores 
en misión y derechos de los mismos trabajadores.  
 
 
 ¿Cuáles son las circunstancias para contratar a través de una empresa 
temporal? 
 
 
 Siempre y cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias. 
 
 
 En caso de reemplazo de personal en vacaciones, licencia o incapacidad. 

 
 

 En caso de incremento en la producción, ventas o periodos estacionales en los 
que se requiera mayor mano de obra. 
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Decreto 4369 de 2016. (Diciembre 4)16 
 
 
Ministerio de la Protección Social, Por el cual se reglamenta el ejercicio de la 
actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan otras disposiciones. 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 
del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de los 
artículos 71 a 94 de la Ley 50 de 1990.17 
 
 
DECRETA: 
CAPITULO III 
Las obligaciones de las empresas de servicios temporales: 
 
 
Artículo 11. Constitución de póliza de garantía. Las Empresas de Servicios 
Temporales están obligadas a constituir una póliza de garantía con una compañía 
de seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de los trabajadores en 
misión, para asegurar el pago de sus salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones, en caso de iliquidez de la Empresa de Servicios Temporales, la 
cual deberá depositarse en el Ministerio de la Protección Social. 
 
 
Artículo 12. Afiliación de trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral. Las 
Empresas de Servicios Temporales están obligadas a afiliar y a pagar los aportes 
parafiscales y los aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones 
y Riesgos Profesionales, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la 
materia.  
 
 
Artículo 13. Información sobre afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral de trabajadores en misión. Dentro de los diez (10) primeros días de 
cada mes, las Empresas de Servicios Temporales deberán informar a la 
correspondiente usuaria del servicio, sobre la afiliación y el pago de cotizaciones al 
Sistema de Seguridad Social Integral, del personal en misión que le ha prestado 
sus servicios durante el mes inmediatamente anterior. En el evento que la Empresa 
de Servicios Temporales no entregue la información o está presente 
inconsistencias, la usuaria del servicio deberá informar de tal hecho al Ministerio de 
la Protección Social y/o a la Superintendencia Nacional de Salud, según sea el 

                                            
16 Decreto 4369, por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios 
Temporales y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá: Alcaldía de Bogotá, 2006. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22390. 
17 Decreto 1101 [en línea]. Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2007. [consultado 
enero de 2017]. Disponible en Internet: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
123003_archivo_pdf.pdf. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr006.htm#189
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0050_1990_pr001.htm#71
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0050_1990_pr001.htm#94
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caso, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo estipulado en 
el inciso anterior. La omisión de este deber hará solidariamente responsable a la 
usuaria en el pago de los correspondientes aportes, así como en las consecuencias 
económicas y jurídicas que se deriven de la omisión, evasión o elusión.  
 
 
Artículo 14. Salud ocupacional. La Empresa de Servicios Temporales es 
responsable de la salud ocupacional de los trabajadores de planta y en misión, en 
los términos previstos en el Decreto 1530 de 1996 y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
 
Artículo 15. Informes estadísticos. Los informes estadísticos a que se refiere el 
artículo 88 de la Ley 50 de 1990, deberán presentarse durante los meses de enero, 
abril, julio y octubre de cada año, ante la Dirección Territorial del domicilio principal 
de la Empresa de Servicios Temporales, en los formatos elaborados para el efecto 
por el Ministerio de la Protección Social y deberán contener la información 
correspondiente a vacantes, colocados y trabajadores en misión, tanto del domicilio 
principal como de las sucursales. Copia de dicho informe deberá ser remitido a las 
Direcciones Territoriales en las que funcionen sus sucursales. 
 
 
Artículo 16. Informe de reformas estatutarias. Las Empresas de Servicios 
Temporales deberán comunicar las reformas estatutarias a la Dirección Territorial 
del Ministerio de la Protección Social del domicilio principal, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a su protocolización, anexando el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio18. 

 
 
Tipos de trabajadores: las empresas que prestan el servicio temporal manejan 
dos categorías de trabajadores. 
 
 
Trabajador en misión, son aquellos que la empresa de servicio temporales envía a 
las empresas usuarias a cumplir un servicio contratado por estas, ya sea 
reemplazos y aumento en la producción. 
 
 
Trabajador de planta, son las personas que desarrollan su actividad laboral en las 
dependencias propias de la empresa de servicios temporales, ya sea el gerente, 
contador, secretarias entre otras. 
 
 

                                            
18 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4369 de 2016, Por el cual se reglamenta el 
ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan otras disposiciones. Diario 
Oficial No. 46.472 de 4 de diciembre de 2006. Bogotá: Minsocial, 2016.  
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Derechos de los trabajadores en misión: los trabajadores en misión tienen los 
mismos derechos que los trabajadores de planta, (salario ordinario, beneficios que 
la empresa usuaria brinde a sus trabajadores ya sea transporte, alimentación, 
salud y recreación). 
 
 
2.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.3.1 Cliente.  Hoy en día las empresas deben crear relaciones duraderas con 
los clientes, el cual se base en una relación gana y gana para ambas partes, ya 
sea el cliente recibiendo un buen producto o servicio y la empresa obteniendo sus 
recompensas por dicha venta.  El intercambio de valor entre ambas partes, 
conduce al refuerzo de una relación comercial que permite que sucedan un mayor 
número de compras futuras. 
 
 
Según Anderson y Kerr “El enfoque global significa que las relaciones entre el 
cliente y la empresa involucran no solo al personal de ventas y de mercadeo de la 
organización, sino que debe ser una forma de negocios que implique a todas sus 
áreas”. 
 
 
La organización deberá integrar un sistema el cual permita que cada área de la 
compañía tenga una cultura basada en solucionar las necesidades del cliente ya 
que, no solo el área de ventas o el área de servicio al cliente interactúan con los 
clientes, las otras áreas también afectan el nivel de servicio prestado. 
 
 
Al respecto Slywotzky ha realizado investigaciones acerca de la manera como las 
empresas pueden generar e incrementar sus utilidades; una de las más comunes, 
se basa en la relación cliente empresa, el autor lo argumenta como la rentabilidad 
por soluciones para los clientes, esto se logra invirtiendo recursos de la compañía 
para entender al cliente, luego usar el conocimiento adquirido para crear 
soluciones según las necesidades de cada cliente y de esta manera crear 
relaciones que perduren en el tiempo. 
 
 
2.3.2 Empresa. Según el diccionario de la Real Academia Española, empresa 
es una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o 
de prestación de servicios con fines lucrativos. 
 
 
García y Casanueva, autores del libro "Prácticas de la Gestión Empresarial", 
definen la organización como una entidad que, mediante sus recursos humanos, 
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materiales, técnicos y financieros proporciona un bien o servicio a cambio de un 
precio. 
 
 
2.3.3 La misión para la empresa.  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"19.  
 
 
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"20.  
 
 
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"21.  
 
 
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 
se hace alusión a su historia, pero se expresar las preferencias de la Dirección y 
los Propietarios del negocio influenciada por el recurso del que disponen para 
lograr su finalidad.   
 

                                            
19

 FLEITMAN, Jack. Negocios Exitosos. México: McGraw-Hill, 2.000. p. 37. 
20

 ANDRADE ESPINOZA, Simón. Diccionario de Economía. 3 ed. Perú: Editorial Andrade, 2006. p. 
417. 
21

 Diccionario de Marketing. España: Cultural S.A., 1999, p. 216. 
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2.3.4 La Visión para las empresas.  Según Jack Fleitman, “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”22. 
 
 
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 convertir23. 
 

 
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 un plan de 
fidelización que contribuya a lograr la meta anterior.  
 
 
2.3.5 Satisfacción al cliente.  Según Kotler y Keller24, cuando un consumidor o 
cliente está contento con el producto o servicio, se denomina como satisfacción. 
Además, también pueden ser la percepción de una persona acerca del placer o 
disgusto que resulta de la comparación de un producto con base a sus 
expectativas.  
 

                                            
22 FLEITMAN. Óp., cit., p. 283. 
23 THOMPSON, Arthur y STRICKLAND, A. J. Administración Estratégica Conceptos y Casos. 11 
ed, México: McGraw Hill, 2001, p. 4. 
24 KOTLER, P. y KELLER, K. L. Marketing management. 13 ed. New Jersey: Pearson Education 
Inc., Upper Saddle River, 2009. 
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La satisfacción varia de una persona a otra, al igual que como el viejo refrán dice 
“la comida de un hombre es el veneno de otro”, destacando el hecho de que es 
imposible satisfacer a todos, por esta razón se debe tener un determinado grupo 
de personas para satisfacer. 
 
 
La felicidad del cliente que es un sinónimo de satisfacción, es y será siempre lo 
más esencial que toda empresa debe conseguir, la satisfacción del cliente es 
definida como “respuesta de los consumidores a la evaluación de la discrepancia 
percibida entre las expectativas previas y el rendimiento que provee el producto o 
servicio después de su consumo”25. 
 
 
Satisfacción al cliente, Hunt lo explica como la evaluación por parte del cliente 
frente a una experiencia del producto o servicio es al menos la esperada o si 
superan las expectativas26. 
 
 
Churchill y Surprenant  “respuesta a la compra de productos y/o uso de servicios 
que se deriva de la comparación por el consumidor, de las recompensas y costes 
de compra con relación a sus consecuencias esperadas”. 
 
 
2.3.6 Fidelización.  El concepto de “fidelización de clientes” es utilizado por 
diferentes autores. En algunos libros el concepto “lealtad” se refiere a los 
empleados de la compañía, mientras que “fidelidad” lo describen hacia los clientes 
de la compañía. A continuación, se explicarán detalladamente estos dos 
conceptos27. 
 
 
Reichheld en su libro “El Efecto de la Lealtad”, interpreta la retención de clientes 
como la práctica cuidadosa de selección de clientes, empleados e inversores (en 
la lealtad). 
 
                                            
25 TSE & WILTON, 1988, p. 204, citado por PERALTA MONTECINOS, Jennifer. Respuesta de los 
consumidores a la evaluación de la discrepancia percibida entre las expectativas previas y el 
rendimiento que provee el producto o servicio después de su consumo [en línea]. Chile: Límite 
Revista de Filosofía y Psicología. Vol. 1, No. 14, 2006. P. 195-214. [consultado enero de 2017]. 
Disponible en Internet: file:///C:/Dialnet-RolDeLasExpectativasEnElJuicioDeSatisfaccionYCalid-
2252855.pdf. 
26 HUNT, H. K. CS/D Overview and Future Research Directions. En HUNT (eds.), 
Conceptualization and Measurement of Consumer Satisfaction and Disatisfaction, Cambridge M.A., 
Marketing Science Institute, 1977. p. 455-488. 
27 ¿Qué es la fidelización de clientes y por qué es importante? [en línea]. España: EAE Programas. 
[consultado junio de 2017]. Disponible en Internet: http://www.eaeprogramas.es/empresa-
familiar/que-es-la-fidelizacion-de-clientes-y-por-que-es-importante. 
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Reinares y Ponzoa sostienen que el fidelizar consiste, en denominar como fiel o 
leal al cliente, cuando este tiene un gran grado de confianza hacia la empresa28. 
 
 
Philip Kotler y Gary Amstrong, en la última edición de “Principles of Marketing”, 
expresa “De forma progresiva, el marketing está pasando de minimizar el beneficio 
de cada transacción individual a maximizar el beneficio de las relaciones con otras 
partes. El principio en que se basa es: Construye buenas relaciones y a ello le 
seguirán transacciones rentables” 
 
 
2.3.7 CRM.  CRM (Customer Relationship Managent) según Ronald S. Swift 
“una estrategia de negocios enfocada en maximizar el valor de los clientes 
mediante la obtención, incremento y retención de los clientes correctos”29. 
 
 
Otra definición lo explica Woodburn Group “Una estrategia de negocios dirigida 
entender, anticipar y administrar las necesidades de los clientes actuales y futuros 
de la organización”30. 
 
 
Existen variedad de definiciones para explicar el CRM, en resumen, se define 
como una estrategia de negocios que permite aumentar las relaciones con los 
clientes por medio de tecnología e información con el fin de mejorar las 
interacciones aumentando valor y reduciendo costos, generando mayor utilidad y 
generar ventajas competitivas. 
 
 
2.3.8 Marketing.  Uno de los mayores exponentes del marketing como Kotler 
define el marketing como el proceso social en el cual individuos obtienen lo que 
necesitan y desean por medio de la oferta e intercambio de productos y servicios. 
 
 
Kotler en su obra Dirección de Marketing “el marketing es el conjunto de 
actividades que  tratan de organizar la comunicación y el intercambio”. El objetivo 
principal del mercadeo consiste en ayudar a las empresas a alcanzar sus 
objetivos, respecto a la generación de ingresos, estos objetivos también cuentan 

                                            
28 MIQUEL, Salvador. Introducción al Marketing. Madrid: McGraw Hill, 1998. p. 1 
29 Capítulo 3. CRM. Administración de relaciones con el cliente [en línea]. México: Universidad 
Autónoma. [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020148824/1020148824_03.pdf. 
30  GUZMÁN. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://unimilitardspace.metabiblioteca.org/bitstream/10654/12001/1/TRABAJODEGRADO%20CRM
%20111.pdf. 
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con el fortalecimiento de la marca, el posicionamiento, la participación del mercado 
y de más31.  
 
 
Otros autores definen el marketing como “El marketing puede influir de forma 
directa sobre la demanda y los deseos, pero no sobre las necesidades que son 
innatas a la condición humana”32.  
 
 
2.3.9 Mezcla de marketing.  Es definida como conjunto de herramientas 
estratégicas que la empresa utiliza para producir una respuesta deseada en el 
mercado meta.  
 
 

 Producto: definido en base al conocimiento del mercado y las características de 
comportamiento de los posibles clientes. Es clave que se resalten las 
características, atributos y/o beneficios para de esta manera permitir la 
identificación en el mercado, diferenciarlo de la competencia y lograr un 
posicionamiento de la marca. Sería por tanto interesante para lograr definir nuestro 
producto estudiar cuatro elementos clave: cartera de productos, diferenciación de 
productos, marca y presentación. 
 
 
 Precio: establecido a partir de una serie de diferentes cálculos y estudios 
económicos, donde identificaremos la demanda de nuestro producto, los precios de 
la competencia, el poder adquisitivo de los consumidores, las tendencias actuales y 
los gustos de los ya mencionados consumidores. Uniendo todos estos factores, 
fijaremos el precio de nuestro producto. 
 
 
Asimismo, es esencial que las empresas tengan en cuenta las diferentes formas de 
pagos, descuentos, etc. que puedan ser susceptibles de aplicación en el futuro a su 
producto. El precio es probablemente el elemento que se fija a corto plazo, y 
el único de los cuatro con el que generaremos ingresos. Igual que para definir 
el producto, para establecer el precio es necesario tener en cuenta: costos (fijos y 
variables), margen de beneficio, elementos del entorno interno y externo, 
estrategias de marketing y objetivos tanto estratégicos como tácticos. 
 
 
 Plaza: incluye los canales que se utilizarán para que el producto llegue al 
consumidor. Éste debe tener la posibilidad de tener acceso a dicho producto en 
cualquier momento. Por ello la importancia de tener establecidos los puntos 
estratégicos donde se comercializará el producto. Entendemos que es 

                                            
31 KOTLER, Philip. Dirección de marketing. México: Pearson Educacion, 2003. p. 46. 
32 KOTLER y ARMSTRONG. Óp., cit., p. 32. 



34 
 

indispensable para concretar nuestra estrategia de distribución: canales de 
distribución, planificación de la distribución, distribución física y merchandising. 
 
 
 Promoción: el objetivo es el aumento de ventas, valiéndonos de la 
comunicación. Su objetivo final será por lo tanto comunicar las características del 
producto o sus beneficios para que se recuerde y el cliente reitere en la compra 
del mismo. Para fijar la promoción, nos valdremos del análisis de publicidad, 
relaciones públicas, venta personal, promoción de ventas y el marketing directo33. 

 
 
2.3.10 Comportamiento del consumidor.  Los consumidores buscan la 
satisfacción de sus necesidades y deseos, las empresas buscan de algún modo 
influenciar al público por medio del mercadeo para que compren sus servicios o 
productos; sin embargo, existen cantidad de variables que hacen que el 
consumidor compre o no, tales como las preferencias, necesidades, patrones de 
consumo y muchas más.  
 
 
Berkowitz describe el comportamiento del consumidor como “las acciones que la 
persona toma al comprar y usar, productos y servicios; incluyendo los procesos 
mentales y sociales que anteceden a estas acciones”. 
 
 
Una de los procesos más importantes del comportamiento del consumidor es la 
decisión de compra; que son todas las etapas en las que el comprador decide o no 
cual servicio o producto escoger. 
 
 
Cada consumidor que compra un servicio o producto es una ventana de 
influencias para la decisión de compra de otros consumidores, por eso una 
persona insatisfecha es lo más perjudicial para la empresa. Según Kotler Philip 
”Existen cuatro tipos de clientes insatisfechos: los habladores, los pasivos, los 
coléricos y los activistas. Cada uno en su forma de ser servirá a la empresa para 
analizar las posibles fallas, y a la vez el proceso para encontrar clientes fieles ante 
cualquier adversidad”34. 
 
 

                                            
33 Desgranado las 4P’s del marketing: ¿qué son? ¿Siguen vigentes? (I) [en línea]. En: Zenith, abril 
de 2013. [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://blogginzenith.zenithmedia.es/desgranado-las-4ps-del-marketing-que-son-siguen-vigentes-i/. 
34 KOTLER. Óp., cit.,  
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2.3.11 Segmentación de mercado.  Según Kotler y Amstrong la segmentación 
del mercado “un grupo de consumidores que responden de modo similar a una 
serie determinada de esfuerzos de mercadotecnia”35. 
 
 
“Es el proceso de subdividir un mercado en subconjunto distintos de clientes que 
se comportan de la misma manera o que presentan necesidades similares. Cada 
subconjunto se puede concebir como un objetivo que se alcanza con estrategia 
distinta de comercialización”. 
 
 
Bingham y Raffield, definen a la segmentación como una herramienta que puede 
mejorar las ventas y los ingresos; además pueden identificar aquellos nichos de 
mercado que tienden a convertirse en los clientes de la empresa. 
 
 
2.3.12 Posicionamiento.  Según Heath y Wall el posicionamiento es un estado 
dentro de la mente del consumidor. Dicha posición es el resultado de las 
estrategias de mercadeo que ha tomado la empresa. La manera como debe ser 
posicionado el producto o servicio según Bingham y Raffield, el producto debe ser 
distinto a los demás y así mismo tener la combinación perfecta de marketing. 
 
 
2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Marketing: son todas las actividades que tienen como objetivo satisfacer los 
deseos y necesidades del mercado objetivo a cambio de un beneficio. 
 
 
Fidelización: Mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes más 
rentables con la empresa, obteniendo una alta participación en sus compras36. 
 
 
Retención de clientes: Enfoque que las empresas realizan en todos sus aspectos 
para hacer perdurar en el tiempo la permanencia de clientes actuales37. 

                                            
35 KOTLER y ARMSTRONG. Óp., cit.,  
36 CÁMARA DE ALICANTE. Presentación [en línea]. España: Cámara de Alicante. [consultado 
enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.camaralicante.com/simplebrowser/file/empresas/Presentacion-Fid2.pdf. 
37 AGÜERO COBO, Lorena. Estrategia de fidelización de clientes. Trabajo de grado. Administrador 
de Empresas [en línea]. España: Universidad de Cantabria, 2014. [consultado enero de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%2
0Cobo%20L.pdf?sequence=1. 
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Trabajadores en misión: trabajadores contratados por Ocupar temporales, para 
realizar un trabajo específico dentro de la empresa cliente por un tiempo 
determinado. 
 
 
Mercadeo relacional: identificar a los clientes más rentables para establecer una 
estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener una 
evolución del producto de acuerdo con ella a lo largo del tiempo 
 
 
Servicio: es poner a disposición recursos como: el humano, tecnológico y 
logística dispuestos a satisfacer requerimientos de las empresas usuarias o 
clientes de una manera eficaz y eficiente. 
 
 
Queja: manifestación de desacuerdo, disgusto, descontento o insatisfacción 
expresada por el cliente con respecto alguna característica del servicio que no 
satisface sus expectativas, por lo regular se presenta en el servicio o 
inmediatamente. 
 
 
Reclamo: es cualquier informe verbal o escrito que recibe el proveedor de la 
Empresas usuarias o clientes por el incumplimiento de los requisitos 
especificados en un contrato o negociación y se presenta por lo regular después 
del servicio. 

 
 
Empresa de servicio temporal: son aquellas empresas que prestan servicios con 
terceros beneficiarios para cumplir temporalmente con determinadas actividades, 
mediante personas naturales que son contratadas por la empresa de servicios 
temporales38. 
 
 
Clientes: persona que adquiere un producto o servicio a cambio de dinero u otro 
artículo de valor. 
 
 
Producto: bien o servicios que las empresas ofrecen al mercado. 
 
 

                                            
38 MINISTERIO DE TRABAJO. Empresas de servicios temporales [en línea]. Colombia: Mintrabajo. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/606-14-empresas-de-servicios-
temporales-direccion-general-de-promocion-del-trabajo.html. 
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Mercado: conjunto de organizaciones y personas que compran y venden bienes y 
servicios. 
 
 
CRM: toda estrategia dirigidas a construir relaciones duraderas con los clientes, 
mediante una comunicación efectiva satisfaciendo sus necesidades. 
 
 
Servicio Post-Venta: son todo esfuerzo que se da después de la venta para 
satisfacer un cliente, si el servicio de post-venta es ineficiente, puede llegar afectar 
negativamente la imagen de la compañía. 
 
 
Valor agregado: es aquella característica extra que un producto o servicio ofrece 
con el propósito de generar mayor valor dentro de la percepción del consumidor39. 
 
 
Deserción de clientes: cantidad de clientes que han dejado de serlo entre un 
periodo determinado40. 
 
 
Referencia: comentario que realizan los clientes a otros posibles clientes de su 
experiencia, sea negativa o positiva. 
 
 
Mercado objetivo: grupo de consumidores que probablemente adquiera un 
producto o un servicio de una empresa 
 
 
Valor agregado: son todas las ventajas (beneficios) percibida por los clientes al 
momento de consumo de un servicio o producto. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
39 Qué es valor agregado y cómo lo usan las empresas [en línea]. Colombia: Merca20.com. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: https://www.merca20.com/que-es-valor-
agregado-y-como-lo-usan-las-empresas/. 
40 INCHAUSPE, Sebastián. Satisfacción y fidelización de clientes [en línea]. Colombia: Linkedin. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.linkedin.com/pulse/satisfacci%C3%B3n-y-fidelizaci%C3%B3n-de-clientes-
sebasti%C3%A1n-inchauspe. 
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3. METODOLOGÍA 
 

 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Para efectos de este trabajo, se utilizó la investigación tipo descriptivo exploratorio, 
con el objetivo de analizar y desarrollar un plan de fidelización para empresas 
cliente. La investigación exploratoria se inicia con una revisión del enfoque 
cualitativo, discusiones grupales, entrevistas que permitan realizar las estrategias 
de fidelización. 
 
 
Este trabajo tiene parte cualitativa; ya que; brinda registros del problema como la 
observación y análisis de entrevistas estructuradas. La parte cuantitativa la 
constituye la investigación realizada por medio de encuesta de opinión con el fin 
de tabular y evaluar estadísticamente la información. 
 
 
Para la metodología se desarrollarán cinco objetivos que permita cumplir con el 
objetivo general. 
 
 
3.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Con el propósito de desarrollar el actual trabajo se trazaron los siguientes 
objetivos los cuales se describen brevemente a continuación 
 
 
3.2.1 Objetivo 1. Analizar la situación actual del mercado de las empresas 
prestadoras de servicio temporal.  
 
 
En esta parte se expresaron todos los factores que influyen a las empresas 
temporales; el macroentorno que las organizaciones debe tener en cuenta para 
tomar cualquier tipo de decisión o estrategia de fidelización. 
 
 
Macroentorno: en este se analizaron todas las variables que la empresa no 
puede controlar, como lo son: 

 
 

 Socioeconómicos 
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 Políticos 
 Tecnológicos 
 

 
Durante el desarrollo del Macroentorno las fuentes primarias son datos 
estadísticos de internet, como lo es el DANE, Ministerio de Trabajo, Alcaldía de 
Cali, Cámara de Comercio y otras.  
 

 
3.2.2 Objetivo 2.  Diagnosticar el nivel de fidelidad de las empresas clientes en 
la empresa Ocupar Temporales S.A. 
 
 
Microentorno: en este se analizará todas las variables que la empresa puede 
influir, como lo son: 
 
 
 Empresa 
 Mix marketing 
 Proveedores 
 Clientes 
 Competencia 

 
 

Para el análisis del microentorno la mayoría de la información recolectada fue por 
medio de entrevistas, encuesta y datos internos proporcionados por la empresa. 
 
 
Para esta fase también se aplicaron las siguientes matrices con base a la 
información recolectada de la primera fase. 
 
 
Figura 2. Matrices de análisis empresarial 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.2.3 Objetivo 3.  Plantear un objetivo estratégico de fidelización para la 
empresa Ocupar Temporales S.A. 
 
 
En esta parte se construyeron proyecciones y porcentaje de fidelización, con el fin 
de establecer metas claras en cuanto el nivel de satisfacción. 
 
 
3.2.4 Objetivo 4.  Definir las estrategias de fidelización para la empresa Ocupar 
Temporales S.A. 
 
 
Para definir la estrategia se contó con la metodología del cruce DOFA, target, 
estrategias, por último, plan de acción. 
 
 
3.2.5 Objetivo 5. Creación de mecanismos de control y evaluación que 
permiten hacer seguimiento a los resultados de las estrategias de fidelización. 
 
 
Para el desarrollo del quinto objetivo se emplearon herramientas; que permitieron 
hacer seguimiento y control a las estrategias planteadas en el objetivo anterior. 
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
Ocupar Temporales S.A. es una empresa que presta servicios temporales a 
empresas clientes, cuyo objetivo es suplir sus necesidades de talento humano 
capacitado, a la vez que convierten en sus aliados estratégicos. 
 
 
La misión y visión de la empresa se han establecido como sigue 
 
 
Misión.  “Somos un grupo empresarial que a través de la prestación de servicios 
personalizados de tercerización organizacional y de servicios temporales, regidos 
por los fundamentos de la seguridad, la sostenibilidad, la gestión del riesgo, la 
confiabilidad, la innovación y la optimización operacional, generamos valor en las 
áreas clave de su organización para el logro de sus objetivos estratégicos”41.  
 
 
Visión. “En el año 2018 el grupo empresarial OCUPAR & OCUSERVIS será 
reconocido como el mejor aliado y referente estratégico de sus grupos de interés, 
producto de”42: 

 
 

 El respeto por los valores y principios de la organización. 
 
 
 La contribución a la materialización de los objetivos estratégicos de nuestros 
clientes a través del mejoramiento y la alineación de nuestros procesos en 
consonancia con los mismos. 
 
 
 Su acción innovadora y personalizada. 
 
 
 La responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 
 
 
 La adopción de la perspectiva internacional en los diferentes sistemas de 
gestión. 
 

                                            
41 OCUPAR TEMPORALES S.A. Óp., cit., Disponible en Internet: http://www.ocupar.com.co/. 
42 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ocupar.com.co/. 
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 La fidelización de sus clientes y aliados estratégicos. 
 
 
 La productividad y fidelidad de sus empleados, colaboradores y 
proveedores. 
 
 
La empresa igualmente se ha ganado el siguiente certificado, ISO 9001:2008 
desde el año 2003 
 
 
Como valores de la compañía tiene establecidos los siguientes  
 
 
Integridad.  Integridad para defender lo que creemos y en quienes creemos, en 
los buenos y en los malos momentos. 
 

Compromiso. Ir más allá de cumplir con una obligación, es lograr exceder 
nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado. 
 
 
Servicio. Ayudar de manera espontánea con una actitud permanente de 
colaboración hacia los demás. 
 
 
Promesa de valor: “Impactamos su productividad integrándonos a sus procesos y 
la correcta gestión de su recurso humano”43. 
 
 
4.1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
4.1.1 Áreas.  Estas están compuestas por los departamentos que influyen 
directamente con la fidelización de clientes. 
 
 
Acontinuación se presentará el mapa de procesos de la empresa Ocupar 
Temporales, se resaltarán y explicaran las áreas que interactúan directamente con 
las empresas clientes. 
 
                                            
43 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ocupar.com.co/. 
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Figura 3. Mapa de procesos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OCUPAR TEMPORALES S.A. [en línea]. Cali, ocupar.2015. [consultado 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.ocupar.com.co/. 
 
 
Las áreas que tienen constante relación con los clientes son los procesos de 
negocio gestión comercial y la gestión de producción, dentro del área comercial se 
encuentra área de mercadeo y ventas y servicio al cliente; el área comercial es la 
encargada de vender los servicio de la empresa, posteriormente el área comercial 
vende el servicio el área de servicio al cliente se encarga de la parte post-venta. 
 
 
Dentro del área de “producción” se encuentra las áreas que reclutan, seleccionan 
y contratan a la materia prima (trabajadores en misión) que requiere las empresas 
clientes. 
 
 
 Gestion comercial: 
 
 
Como gestión comercial se incluyen los procesos 
 
 
 Mercadeo y ventas: Asegurar la negociación con el cliente y la prestación 
comercial del servicio con conformidad. 
 
 

http://www.ocupar.com.co/
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 Servicio al cliente: Fortalecer la calidad y seguridad del servicio y el valor 
agregado al cliente y al trabajador. 
 
 
 Gestión de Producción: 
 
 
Se involucran en esta gestión los siguientes procesos 
 
 
 Selección: desarrollar las actividades que interactúan en el reclutamiento y 
selección del talento humano proactivo, que cumple con el nivel de competencias 
y valores requeridos por él cliente. 
 
 
 Personal: realizar una óptima contratación, oportuna afiliación a la seguridad 
social y motivación para fortalecer el sentido de compromiso y valores del talento 
humano contratado. 
 
 
 Nómina: liquidar y pagar en forma oportuna y correcta a los trabajadores, los 
salarios, aportes a la seguridad social, Parafiscales y prestaciones sociales. 
Cumpliendo con las normas exigidas y establecidas por la ley laboral colombiana. 
 
 
 Seguridad y Salud: desarrollar los programas de salud ocupacional; 
accidentes laborales y enfermedades laborales 
 
 
4.1.2 Mix marketing.  Contiene todo lo que son las 4P: producto, precio, plaza y 
promoción. 
 
 
 Producto: La empresa de Ocupar Temporales presta un servicio el cual 
consiste en proporcionar mano de obra idónea para realizar una actividad 
específica que requiera la empresa cliente, en un determinado tiempo. La gran 
mayoría de trabajadores en misión que maneja la empresa Ocupar Temporales 
son operarios. Ya que gran parte de sus principales clientes ORO solicitan este 
tipo de cargos. 
 
 
 Precio: los precios del servicio temporal se definen por el costo de prestar el 
servicio más un porcentaje de administración (esto incluye selección, contratación, 
nomina, entre otras). el porcentaje puede variar de acuerdo a tres factores que se 
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determinan en la negociación. El primero factor es la cantidad de servicios, 
segundo el porcentaje de administración y por último los tiempos de cartera. 
Ocupar Temporales S.A. maneja un rango de administración entre el 7% al 8%. 
 
 
 Canal de distribución: Ocupar Temporales cuenta con 11 sucursales a nivel 
nacional, su casa matriz se encuentra en la ciudad de Cali. 
 
 
Cuadro 3. Canal de distribución  
 

 
 
Fuente: OCUPAR TEMPORALES S.A. [en línea]. Cali, ocupar.2015. [consultado 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.ocupar.com.co/. 
 
 
 Promoción: en el caso de Ocupar Temporales gran parte de la promoción es 
realizada por los comerciales, ya que ellos son los encargados de atraer a los 
nuevos clientes, esta es uno de las áreas más fundamentales para Ocupar 
Temporales S.A. ya que las ventas son el combustible de toda empresa. Por esto 
el área comercial es la encargada de encontrar nuevos clientes por medio de 
relaciones públicas y otras como: 
 
 
 Página web: Información general de la empresa. 
 
 
 Facebook: Vacantes disponibles, información laboral (tips de cómo realizar una 
entrevista, como ser un trabajador éxito dentro de una organización, entre otras. 
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 Newsletter Focus: artículos informativos acerca de las empresas temporales, 
beneficios de tener una empresa de servicios temporales, entre otros. 
 
 
 Proveedores: toda empresa que proporciona recursos a Ocupar Temporales. 
Ocupar Temporales al ser una empresa de servicios sus proveedores son todos 
los agentes externos a la empresa que influyen en la calidad del servicio. Entre 
ellas se encuentran las plataformas tecnológicas que brindan a ocupar la facilidad 
de agilizar los procesos internos de la empresa.   
 
 
Cuadro 4. Proveedores 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.   

DESCRIPCION

OCUSERVIS Presta servicio outsourcing de aseo a la 
empresa ocupar temporales

SOMNUS Manejo de publicidad y campañas internas

IDENTIDAD 
POSITIVA

Diseño gráfico, impresión laser, impresión 
litográfica, artículos publicitarios, fotografía, 

DECONDUX Software CRM (Manejo de PQRS)

NOVASOFT
ERP conjunto de sistemas de información 
que permite la integración de ciertas 
operaciones de la empresa

OFFICE 365
Paquete de Microsoft (herramientas para 
computadores como Word, Excel, Power 
Point; Correo, Nube, entre otros).

ELEMPLEO

COMPUTRABAJO

PROVEEDORES

Herramienta que se utiliza para recolectar 
hojas de vida de los trabajadores en misión

PLATAFORMAS VIRTUALES

EMPRESA
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4.1.3 Clientes.  Toda empresa que adquiera los servicios dela empresa Ocupar 
Temporales S.A. 
 
 
Ocupar Temporales divide sus clientes en 3 categorías ORO, PLATA Y BRONCE. 
Los clientes son categorizados según dos factores, por el número de trabajadores 
activos y por el nivel de facturación del cliente. 
 
 
Según la categoría la empresa destina diferentes recursos a los 3 tipos de clientes 
(número de visitas mensuales, regalo fechas especiales). 
 
 
Cuadro 5. Categorización de clientes Cali  

 

CATEGORÍA 

CATEGORIZACIÓN DE CLIENTES CALI 

NUMERO DE 
EMPRESAS 

VISTAS AL MES 
(Ejecutivo de cuenta) 

ORO 21 MÍNIMO 2 VECES 
PLATA 36 MÍNIMO 1 VEZ 
BRONCE 24 VIRTUAL 
TOTAL 81 

  
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 Para la atención de clientes Ocupar Temporales S.A. cuenta con el área de 
servicio al cliente, esta es la primera área encargada de velar por la retención del 
cliente (solucionar cualquier problema que tengan los clientes y los 
colaboradores). Esta área cuenta con un jefe, ejecutivos de cuentas y ejecutivos 
Inhouse. 
 
 
 Ejecutivos de cuenta: Supervisa el buen comportamiento de los trabajadores 
en misión y la correcta prestación del servicio atendiendo a sus solicitudes, 
reforzando el vínculo empleado- trabajador, fomentando el sentido de pertenencia 
hacia la compañía.   
 
 
 Ejecutivos de cuenta in house: Tiene la misma responsabilidad del ejecutivo 
de cuenta, la diferencia es que el In mouse desarrolla su labor dentro de las 
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instalaciones de la empresa cliente y solo si el cliente cuenta con 100 o más 
trabajadores en misión. 
 
 
Jefe de servicio al cliente: Garantizar la fidelización Cliente-Ocupar en relación 
con la atención y calidad del servicio prestado, realizando actividades de bienestar 
para clientes y trabajadores en general, canalizando las inquietudes y necesidades 
a través de un servicio al cliente, en post - venta con visitas periódicas de 
mantenimiento, capaz de dar soluciones efectivas y oportunas con la trazabilidad 
correspondiente. Mantener el crecimiento constante de los trabajadores en los 
clientes. Velar por su seguridad y salud en el puesto de trabajo.   

 
Cuadro 6. Actividades con relación a las empresas clientes 
 

 
 
Fuente: OCUPAR TEMPORALES S.A. [en línea]. Cali, Ocupar  2015. [consultado 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.ocupar.com.co/. 
 
 

Actividad Descripción Resultado esperado
 ACTIVIDADES PARA EMPRESAS CLIENTES 

Open house 
empresas

evento que se realiza para nuestros clientes oro y plata 
en donde podrán disfrutar de: ambientación musical, 

refrigerio, charla enfocada en el liderazgo y 
empoderamiento y show artístico o actividad lúdica. Esta 
actividad se realizará en las sucursales de Bogotá, Cali y 

Barranquilla

Forjar los lazos con 
nuestros clientes, 

aumentar la 
fidelización

Regalos fin de año Comprar obsequios tanto a clientes como a 
colaboradores en misión Fidelización 

Encuesta de 
satisfacción

Realizar una encuesta de satisfacción  por medio de un 
proveedor

Conocer la 
percepcion de los 

clientes con respecto 
al pocisionamiento de 

la empresa

Toma de 
empresas

Feria realizada en las empresas oro y plata donde se le 
da al colaborador un espacio lúdico e informativo en el 

cual podrá encontrar información del fondo de 
empleados, espacio de actualización de datos, espacio 

de salud (emi, colsanitas, herbalife), caja de 
compensación, fondo de empleados, salud ocupacional

Acercamiento con los 
empleados en mision 
donde se resaltan los 

beneficios de la 
empresa  Ocupar 

Temporales, dentro 
de la empresa cliente
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Actividades programadas para el año 2017 con su respectiva descripción. 
 
 
Adicionalmente la empresa Ocupar Temporales envía E-card y tortas de 
cumpleaños a sus clientes vip, con el fin de reforzar las relaciones empresa 
cliente. 
 
 
En reunión con los ejecutivos de cuenta del área de servicio al cliente se 
determinaron las quejas más frecuentes que tienen los clientes. Estas tienen que 
ver con el tiempo de respuesta de los procesos de Ocupar como ejemplo, entrega 
de facturación, solicitudes en los cargos, pago de las incapacidades, afiliaciones a 
la EPS y ARL, pago de liquidaciones, cobro de exámenes médicos, cubrimiento de 
vacantes, proceso de liquidación a los colaboradores. Sin respuesta oportuna en 
proceso como: Reintegro de incapacidades, notas crédito y préstamo. Mucho 
tiempo en liquidar al personal, mucho tiempo en contactar al empleado para dar 
información de liquidación y terminación contrato. No hay respuesta oportuna en 
los procesos de reclutamiento y selección. Tiempo estipulado para reclutamiento y 
selección no se cumplen (4 días hábiles) entre otros. 
 
 
Política de cartera: no más de 30 días de cartera. Esta es una de las razones 
más significativas (presentar atrasos en pagos) en la que la empresa decide dejar 
a un cliente.  
 
 
 Ventas de la empresa.  Para las ventas solo se cuenta con la variación del 
crecimiento anual de los años 2015, 2016 y 2017. No se cuenta con cantidad en 
pesos debido a la confidencialidad de la empresa. 
 
 
Cuadro 7. Crecimiento en ventas de la empresa Ocupar Temporales a nivel 
Nacional. 
 

Crecimiento en Ventas por año 

Año 2015 2016 2017 

Porcentaje 7,5% 23,9% 19,0% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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El cuadro anterior muestra el crecimiento de la empresa Ocupar Temporales en 
porcentaje al cierre de cada año, el crecimiento de 2017 es hasta el mes de junio. 
 
 
Gráfico 1. Crecimiento en ventas 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El gráfico de crecimiento en ventas muestra el crecimiento acumulado de cada 
año siendo el año base el año 2015; es decir el crecimiento desde el año 2015 al 
2016 fue del 31% y el crecimiento desde el año 2015 a lo que va el año 2017 es 
de 43%. 
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5. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO, ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DEL MERCADO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO 

TEMPORAL.   
 
Para el desarrollo de este objetivo se realizó un análisis del macro y micro entorno. 
 
 
5.1 MACROENTORNO 
 
 
5.1.1 Socioeconómico.  Son todas las características de la población, tanto el 
tamaño, crecimiento, distribución y los factores del mercado como la inflación, la 
oferta y demanda de los bienes, entre otras. 
 
 
El crecimiento de los habitantes en la ciudad de Cali ha venido incrementándose 
en los últimos años, debido al desplazamiento de la población rural a las áreas 
urbanas, hoy en día el 60% de la población del Valle del Cauca habita en la ciudad 
de Cali. El aumento en su población representa 25.000 nuevos habitantes por año. 
 
 
Gráfico 2.  Crecimiento de la poblacion en Cali  
 

 
 
Fuente: Población de Cali aumenta anualmente en 25.000 habitantes [en línea]. 
Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. [consultado enero de 2017]. Disponible 
en Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/102864/poblacion_de_cali_aumen
ta_anualmente_en_habitantes/. 
 
 
Según Planeación Municipal, “la proyección muestra que la capital del Valle del 
Cauca tenía en 2009 2.219.714 habitantes; en el 2013 la cifra ascendió a 
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2.319.655 personas. Al cierre de 2014 se espera que la proyección alcance los 
2.344.703 habitantes y en 2015 termine en 2.369.829”44. 
 
 
Según estadísticas del DANE, la ciudad de Cali es una ciudad habitada en su 
mayoría por gente joven, la media no es mayor a 40 años. Cali con corte a 31 de 
diciembre de 2013 presenta un rango entre los 20 y 29 años de edad la mayor 
cantidad de mujeres, casi 200.536. Mientras que el rango mayor de edades en 
hombres se presenta entre los 15 y los 24 años, alcanzan los 209.180. Siendo en 
cifras totales de 1.210.578 de mujeres y 1.109.106 de hombres en la ciudad de 
Cali. 
 
 
La composición etnográfica según la alcaldía de la ciudad de Cali es45:  
 
 
 Mestizos y Blancos: (73,3%) 
 Afrocolombianos (26,2%) 
 Indígenas (0,5%)  

 
 
Cali es el tercer centro económico de Colombia debido a que es un paso 
obligatorio hacia el sur del país y frontera con ecuador, tiene la facilidad de 
conectarse con el mundo a través del puerto marítimo de Buenaventura46. 
 
 
Además, tanto la economía de Cali y la del Valle del Cauca han tenido un buen 
desarrollo respecto a los últimos 10 años a pesar de que esta zona fue pocamente 
beneficiada dentro del auge minero-energético.  Según Esteban Piedrahita, 
presidente de la cámara de Comercio de Cali, explica que hay varios factores que 
benefician al crecimiento de la ciudad de Cali y el Valle, los índices de crecimiento 
económico tienden a tener una buena perspectiva a futuro. Su inflación en el año 
2016 cerró con un 5,13% por debajo de la escala nacional registrada47. 
 

                                            
44 Población de Cali aumenta anualmente en 25.000 habitantes [en línea]. Cali: Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2015. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/102864/poblacion_de_cali_aumenta_anualmente_
en_habitantes/. 
45 Demografía de Cali [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali. [consultado enero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones/demografia_de_cali_pub. 
46Economia de Cali [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali. [consultado enero de 2017]. 
Disponible en Internet:  http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/ 
47 Inflación en Colombia en 2016 fue de 5,75% y en Cali 5,13% [en línea]. En: El País, enero 05 de 
2017. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/inflacion-en-colombia-en-2016-fue-de-5-75-y-en-cali-5-13.html. 
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El Valle del Cauca al igual que otras regiones es muy receptivo a la tasa de 
cambio, ya que es el mayor receptor de remesas de Colombia; y partiendo que las 
remesas no solo favorecen el comercio, también impulsa otros sectores como 
construcción y el turismo. Según artículo del periódico El País48, explica como el 
Valle representa el 10% de la población de Colombia y presenta un crecimiento de 
27% en las remesas. Representadas por un valor de $2.4 billones en remesas en 
2014, $3,5 billones en 2015, siendo casi un punto y medio del PIB y en el 2016 
alrededor de $4 billones. 
 
 
Por otra parte, la gran variedad de industrias y agricultura que tiene el Valle hace 
que las fluctuaciones en el petróleo, oro, carbón y níquel no tengan un gran 
impacto; ya que el Valle exporta gran cantidad de “productos de belleza y cuidado 
personal a Brasil; de macrosnacks a Canadá y Estados Unidos, así como las 
ventas de artículos relacionados con la industria del sistema moda a Italia y 
España”.49 Es una de las zonas del país, en la cual muestra cifras positivas en 
exportación. Esta diversificación es un seguro para que el mercado en el valle y en 
su capital se mantenga en constante crecimiento. Además, el crecimiento de 
exportaciones nacionales creció de igual forma al alza del dólar, Según cifras del 
DANE Cali en el año 2016 durante el mes de octubre las exportaciones alcanzaron 
un alza del 422% en dólares y el departamento un 38,2%, como se muestra en el 
siguiente gráfico50. 
 
 
 
 
  

                                            
48 PIEDRAHITA, Esteban. Economía del Valle está creciendo [en línea]. En:  El País. Santiago de 
Cali  [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/economia-valle-esta-creciendo-esteban-
piedrahita. 
49 Cali y Valle, un 'oasis' para las exportaciones [en línea]. En:  El País. Santiago de Cali  diciembre 
3 de 2016. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cali-y-valle-oasis-para-exportaciones. 
50 Ibíd., Disponible en internet http://www.elpais.com.co/economia/cali-y-valle-un-oasis-para-las-
exportaciones.html 
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Figura 4. Exportaciones regionales   
 

 
 
Fuente: Cali y Valle, un 'oasis' para las exportaciones [en línea]. En:  El País, 
Santiago de Cali. diciembre 3 de 2016. [consultado enero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cali-y-valle-oasis-para-
exportaciones. 
 
 
Otro fenómeno del alza del dólar fue el aumento de consumo en productos 
sustitutos nacionales, ya que la materia prima importada subía su precio a causa 
del dólar, esto favoreció la industria vallecaucana ya que su fuerte son el sector 
industrial y la agroindustria.  
 
En cuanto al desempleo en Cali el 2016 fue de un positivo desempeño, obtuvo la 
cifra más baja en los últimos 15 años. (Ver Gráfico 2). 
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Gráfico 3. Así se ha comportado la tasa de desempleo en Cali 
 

 
 
 
Fuente: Cali registró la cifra más baja de desempleo de los últimos 15 años [en 
línea]. En:  El País. Santiago de Cali  , diciembre de 2016. [consultado enero de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cali-registro-cifra-baja-
desempleo-ultimos-15-anos. 
 
 
El sector comercio y la industria manufacturera presentaron una de las mejores 
cifras ya que se generó para la ciudad de Cali 30.344 nuevos empleos entre los 
meses de septiembre y noviembre del año 2016. El director económico y de 
Planeación de la cámara de Comercio de Cali, Carlos Andrés Pérez, afirma que 
durante ese mismo año la tasa de ocupación fue 61,7% una de las tasas más alta 
de los últimos 16 años51. (Ver Gráfico 4). 
 
 
  

                                            
51 Las cifras de empleo siguen mejorando en Cali, según el DANE [en línea]. En:  El País. Santiago 
de Cali  , noviembre 1 de 2016. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/las-cifras-de-empleo-siguen-mejorando-en-cali-segun-el-
dane.html. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cali-registro-cifra-baja-desempleo-ultimos-15-anos
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cali-registro-cifra-baja-desempleo-ultimos-15-anos
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Gráfico 4. Cantidad de trabajadores en misión vinculados  
 

 
 
Fuente: JARAMILLO HOYOS, Cesar Augusto. Gobierno aclara quienes son los 
verdaderos empleadores de la intermediación laboral en Colombia [en línea]. En: 
Revista Acoset, año 7 No. 18. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
Acoset http://www.acoset.org/images/PDF/Revista%20ACOSET%2018.pdf.  

 
 

El presidente ejecutivo de Acoset, Miguel Pérez, explica que la disminución que se 
da entre el año 2015 y el 2016, se debe al Decreto 583, en el que se abre la 
posibilidad de que cualquiera pudiera ofrecer servicios temporales, ya sea 
empresa pública privada, persona natural, sindicato o cooperativa. 
 
 
Durante el año 2015 dentro del periodo de enero y diciembre hubo un crecimiento 
del 5%, en la cantidad de trabajadores en misión vinculados; a diferencia del año 
2016 que durante el periodo de enero a diciembre presenta una caída del 11%, 
esto se debe al decreto 583 mencionado anteriormente52. 
 
 
Lo que ha generado confusión de la lectura del Decreto citado, es la definición de 
“tercerización laboral” contenida en el numeral 6 del artículo 2.2.3.2.1, pues la 
definición trastoca la “tercerización laboral” definida en el artículo 2.2.8.41 del 
Decreto 1072 de 2015, con la tercerización de bienes y servicios, citamos la 
                                            
52  JARAMILLO HOYOS, Cesar Augusto. Gobierno aclara quienes son los verdaderos empleadores 
de la intermediación laboral en Colombia [en línea].En: Revista Acoset, año 7 No. 18. [consultado 
enero de 2017]. Disponible en Internet: 
Acoset http://www.acoset.org/images/PDF/Revista%20ACOSET%2018.pdf.  
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norma: “Tercerización laboral: se entiende como tercerización laboral los procesos 
que un beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor, 
siempre y cuando cumplan con las normas laborales vigentes…”53. 
 
 
Antes de la expedición del Decreto, la tercerización se desarrollaba así: 
 
 
 “Tercerización Laboral” - “suministro de mano de obra”, o sea el envío de 
trabajadores en misión a las empresas usuarias para colaborar temporalmente en 
las actividades misionales y permanentes de las mismas, y que de acuerdo con el 
artículo 1 del Decreto 2025 de 2011, ha definido como intermediación laboral el 
envío de trabajadores en misión, de manejo exclusivo de las Empresas de Servicio 
Temporales54. 
 
 
 Tercerización de bienes y servicios, que constituye una tercerización cuya 
característica esencial es que el servicio se presta con total autonomía de quien 
contrata con respecto a la empresa tercerizadora de servicios o bienes, que tiene 
su propia estructura administrativa, de gestión financiera y lógicamente, de manejo 
de su recurso humano. 
 
 
La definición de “Tercerización Laboral”, en el Decreto 583 de 2016, es un nuevo 
concepto bajo el cual se encubre el manejo de trabajadores tercerizados bajo la 
figura de proveedores de bienes y servicios, pues no hace diferencia entre la 
tercerización laboral como tal, reconocida por la norma citada, y la tercerización de 
bienes y servicios. 
 
 
Ante esta confusa y errada descripción, el pasado 21 de julio se confirmó la 
nulidad del artículo 63 de ley 1429 del 2010, lo que en consecuencia fomentaba la 
informalidad del empleo en el país55. 
  

                                            
53 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto número 583 de 2016 [en línea]. Colombia: Mintrabajo, 
2016. [Consultado 3 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: https://forvm.com.co/wp-
content/uploads/2016/04/DECRETO-583-DEL-08-DE-ABRIL-DE-2016.pdf  
54  PILONIET ÁLVAREZ. Abogados laboralistas Boletín jurídico No. 5 [en línea]. Colombia: Piloniet 
Álvarez. Mayo de 2017. [consultado agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://pilonietalvarez.com/wp-content/uploads/2017/05/boletin-juridico-5.pdf.  
55 ANDI. Novedades laborales [en línea]. Colombia: Andi, 2017. [consultado agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://andi.com.co/Labor/Documentos%202017/Novedades%20Laborales%20%20agosto%202017.
pdf. 

https://forvm.com.co/wp-content/uploads/2016/04/DECRETO-583-DEL-08-DE-ABRIL-DE-2016.pdf
https://forvm.com.co/wp-content/uploads/2016/04/DECRETO-583-DEL-08-DE-ABRIL-DE-2016.pdf
http://pilonietalvarez.com/wp-content/uploads/2017/05/boletin-juridico-5.pdf
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Cuadro 8. Trabajadores en misión por actividad económica en el 2016 
 

 
 
Fuente: JARAMILLO HOYOS, Cesar Augusto. Gobierno aclara quienes son los 
verdaderos empleadores de la intermediación laboral en Colombia [en línea]. 
Colombia: Revista Acoset, año 7 No. 18. [consultado enero de 2017]. Disponible 
en Internet: 
Acoset http://www.acoset.org/images/PDF/Revista%20ACOSET%2018.pdf.  
 
 
El sector manufactura siempre ha sido una buena fuente de empleo para las 
empresas Temporales, representando un 29% del total del empleo temporal. Gran 
parte de los empleados en misión de Ocupar Temporales son operarios. 
 
 
Según datos del DANE, en el periodo de agosto a octubre del 2016 se registró una 
tasa de ocupación de 1,7% de crecimiento comparada con el año 2015; una 
disminución del 5,9% en los desocupados e inactivos 2,3%. Cifras positivas para 
la economía de la ciudad de Cali. (Ver Cuadro 3)56. 
 
 
Al igual que el número de habitantes de la capital del Valle del Cauca crece, se 
presenta la necesidad de generar nuevos empleos. Y de esta manera se 
presentan nuevas oportunidades para las empresas de empleo para reclutar 
                                            
56 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA [DANE]. Empleo [en 
línea]. Colombia: DANE. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ech.pdf. 

http://www.acoset.org/images/PDF/Revista%20ACOSET%2018.pdf
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personal a los nuevos proyectos que se genera por este boom económico que la 
ciudad de Cali presenta. 
 
 
Cuadro 9. Población ocupada, desocupada e inactivo Cali AM 
 

 
 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
[DANE]. Empleo [en línea]. Colombia: DANE. [consultado enero de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ech.pdf. 
 
 
Según el DANE los ocupados son todas las personas que: 
 
 
 “Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la 
semana de referencia.  
 
 
 Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 
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 Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de 
referencia por lo menos 1 hora”57. 

 
 

Desocupados: Personas que tienen edad para trabajar y buscan empleo. 
 
 
Inactivos: “Comprende a todas las personas en edad de trabajar que en la 
semana de referencia no participan en la producción de bienes y servicios porque 
no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. A 
este grupo pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, 
inválidos (incapacitados permanentemente para trabajar), personas que no les 
llama la atención o creen que no vale la pena trabajar”58. 
 
 
El nivel de desempleo en la ciudad de Cali presenta una gran oportunidad para las 
empresas de empleos 
 
 
Respecto a la dinámica empresarial según la cámara de comercio de Cali, el 
crecimiento de nuevas empresas registrada es constante. En el 2015 último año 
registrado en la cámara de comercio de Cali se crearon 14.866 empresas, el 3% 
menos que en el 2014.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
57 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ech.pdf. 
58 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ech.pdf. 
59 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. El poder de la diversidad empresarial [en línea]. Cali: CCC. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/el-
poder-de-la-diversidad-empresarial/. 
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Gráfico 5. Número de empresas registradas (miles) en la CCC (2005-2015) 
 

 
 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. El poder de la diversidad empresarial 
[en línea]. Cali: CCC. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/el-poder-de-la-diversidad-empresarial/. 
 
 
El incremento de número de empresas registradas en la Cámara de Comercio de 
Cali durante el año 2015 fue provocado por los sectores60: 
 
 
 Construcción (6,8%) 
 
 Servicios (6,4%) 
 
 Comercio (4,5%) 
 
 Industria (4; 1%) 

 
 

A mayor número de empresas, mayor demanda de mano de obra, a mayor mano 
de obra, mayor probabilidad de contratación temporal. 
 
 
                                            
60 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Informes económicos [en línea]. Cali: CCC. [consultado 
enero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/file/2016/03/Informe-N70-EE-El-Mes-
de-las-Empresas.pdf. 
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Gráfico 6. Empresas registradas CCC (miles) por sectores 2014-2015 
 

 
 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Informes económicos [en línea]. Cali: 
CCC. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2016/03/Informe-N70-EE-El-Mes-de-las-Empresas.pdf. 
 
 
Para la ciudad de Cali la mayor concentración de empresas por número de 
personas se encuentra en el centro de la ciudad (comuna 3)61. 
 
 
Las empresas juegan un valor importante cuando se trata del desarrollo 
económico de una ciudad, región o país, estas promueven la innovación y generan 
empleos e ingresos para la población. Y para una empresa como lo es Ocupar 
Temporales la generación de nuevas empresas es una gran oportunidad de tener 
nuevos clientes. 
 
 
5.1.2 Políticos 
 
 
 Todos los factores relacionados con las leyes y regulaciones por parte del 
estado,  se profundizaron en el marco legal. 
 
 
 

                                            
61 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/file/2016/03/Informe-N70-EE-El-Mes-de-las-
Empresas.pdf. 



63 
 

5.1.3 Tecnológicos 
 
 
 Cambios frente al avance del mundo digital (productos y procesos). Según el 
Global Innovation Index, índice Mundial de Innovación proporciona indicadores en 
128 países y economías de todo el mundo. 
 
 
Colombia en el año 2016 se encuentra en la posición número 63 de 128 países. El 
país obtiene una calificación de 34,16 sobre 100, comparado con los años 
anteriores, Colombia presenta un descenso desde el 2013, pasa de 37,4; en 2014 
35,5 y en el 2015 de 36,4. Cada año descendiendo aproximadamente de un 8,6% 
en los últimos tres años. 62 
 
 
Los medios tecnológicos han facilitado la inmediatez de la información cada vez 
más, uno de los medios más destacables son los Smartphone; ya que por medio 
de estos dispositivos móviles permiten acceder a la red en cualquier lugar. La red 
hoy en día proporciona múltiples plataformas de búsqueda de empleo, estas nos 
facilitan saber las vacantes, según el perfil. La facilidad de cómo estas plataformas 
permiten conectar a los empleadores con las personas que buscan un empleo ha 
permitido que las empresas de servicios temporales tengan personas capacitadas 
lista para enviar hacia las empresas usuarias. 
 
 
Las páginas más usadas por las empresas Temporales son: 
 
 
Figura 5. Páginas más usadas por las empresas temporales 
 

 

 
Fuente: Innovación: Colombia en el puesto 63 de 128 países, Ranking Global 
Innovation Index [en línea]. [consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.semana.com/educacion/articulo/colombia-global-innovation-index-
2016/489500. 
 
                                            
62 Innovación: Colombia en el puesto 63 de 128 países, Ranking Global Innovation Index [en línea]. 
[consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.semana.com/educacion/articulo/colombia-global-innovation-index-2016/489500. 
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6. DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO, DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE 
FIDELIDAD DE LAS EMPRESAS CLIENTES EN LA EMPRESA OCUPAR 

TEMPORALES S.A. 
 
 
En este se analizaron las variables de la empresa en los cuales decide. 
 
 
CRM: actualmente la empresa cuenta con una plataforma CRM en la cual se basa 
gran cantidad de procesos internos de la empresa Ocupar Temporales que 
permiten mejorar la experiencia de las empresas clientes.  
 
 
Esta plataforma apoya los 3 procesos de venta de la empresa Ocupar temporales; 
que son Preventa, Venta y la postventa. Actualmente la empresa solo utiliza el 
proceso de postventa del CRM; debido a que los otros 2 procesos aún están en 
desarrollo según las necesidades de Ocupar Temporales.  
 
 
Cuadro 10. CRM 

 
Fuente: Decondux 

Mercadeo (Preventa)
Marketing Online

Vista 360° de las campañas multicanal

Automatización de los proceso de marketing

Captura de clientes potenciales desde la pagina 

Web

Programación de emails para el momento correcto

Venta 
Automatización de ventas en cualquier lugar y 

momento

Cerrar negocios estando offline

Generación de cuadro dinámicos

Establece metas de ventas y haga seguimiento al 

proceso

Genere cuadro de mando dinámicos

Postventa (servicio al cliente)
Gestión tickets, casos, quejas y reclamos

Tiempos de respuesta

Centralización de los requerimientos de servicio al 

cliente

Requerimientos del cliente y mejorar la calidad del 

producto

Portal para clientes (contacto directo)

Acceso para clientes de casos, tickets, quejas y 

reclamos 

Encuesta de satisfacción en línea, seguimiento a 

cotizaciones
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 No Conformidades  
 
 

Una de los módulos con que cuenta el CRM son las no conformidades. esta 
herramienta contabiliza por proceso los incumplimientos que las áreas de la 
compañía tienen con otras. Es decir, el área de nómina requiere las novedades 
que le suministra el área de servicio al cliente, si el requerimiento se tarda, es 
incompleto o no cumple con los requisitos, el área de nómina, emitirá una no 
conformidad al área de servicio al cliente con fin de corregir el problema y evitar 
futuras reiteraciones. 

 
 

A continuación, se muestra las no conformidades a nivel nacional de los meses 
(abril, mayo, junio) del año 2016. 
 

 
Cuadro 11. No conformidades  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

 

Total

Cantidad Participación Cantidad Participación Cantidad Participación

Bogotá 5 12% 9 21% 29 32% 43

Cali 7 16% 3 7% 7 8% 17

Pereira 1 2% 0 0% 0 0% 1

Ibagué 1 2% 1 2% 1 1% 3

Villavicencio 1 2% 1 2% 1 1% 3

Santander 0 0% 1 2% 1 1% 2

Barranquilla 6 14% 2 5% 4 4% 12

TOTAL 21 49% 17 40% 43 47% 81

Cali 8 19% 7 16% 7 8% 22

Bogotá 0 0% 5 12% 33 36% 38

Pereira 1 2% 0 0% 2 2% 3

Barranquilla 0 0% 2 5% 1 1% 3

Santander 1 2% 0 0% 0 0% 1

B-tura 1 2% 0 0% 0 0% 1

TOTAL 11 26% 14 33% 43 47% 68

Bogotá 0 0% 2 5% 1 1% 3

Barranquilla 1 2% 0 0% 0 0% 1

TOTAL 1 2% 2 5% 1 1% 4

Dirección General 0 0% 0 0% 2 2% 2

Bogotá 5 12% 7 16% 2 2% 14

TOTAL 5 12% 7 16% 4 4% 16

Informática Dirección General 1 2% 0 0% 0 0% 1

Fondo de empleado Cali 4 9% 3 7% 1 1% 8

TOTAL 5 12% 3 7% 1 1% 9

43 100% 43 100% 92 100% 178

2017

TOTAL

Abril Mayo Junio

Selección

Nomina

Personal

Servicio al cliente

Proceso Responsable Sucursales
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El cuadro anterior muestra un aumento en la cantidad de no conformidades (abril 
43, mayo 43 y junio 92), debido a que la empresa Ocupar Temporales está 
incentivando a todos los funcionarios el uso de la herramienta CRM, en donde se 
registra y controla el cumplimiento entre las áreas. 
 
 
Gráfico 7. Porcentaje acumulado de no conformidades de los meses abril, 
mayo y junio 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con información del CRM.  
 
 
La mayor parte de no conformidades son causadas por mala gestión de los 
funcionarios en el área de personal ese 46% representa un total de 81 no 
conformidades emitidas a esta área, esto se debe a mal grabación de datos en el 
sistema y afiliación en tiempos inoportunos. Esta estadística demuestra así cuál es 
el área crítica en cuanto al proceso interno de la compañía, recordando que el 
área de personal es la encargada de afiliar, contratar e informar los retiros de los 
colaboradores.  
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El siguiente cuadro muestra el nivel de rotación de empleados de Ocupar que 
salen y entran de la empresa, situación de muestra otra parte del problema del 
indicador como, no conformidades. 
 

 
Cuadro 12. Rotación laboral en Ocupar Temporales 
 

Rotación laboral en Ocupar Temporales 

 
Nacional Cali % 

Enero  7 2 29% 
Febrero 12 4 33% 
Marzo 14 3 21% 
Junio 5 2 40% 
Mayo 13 2 15% 
Abril 2 0 0% 
Julio 5 0 0% 
Total 58 13 22% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En la sucursal de Cali la estabilidad laboral en la empresa Ocupar Temporales es 
muy variable ya que hay meses los cuales presentan grandes porcentajes de 
rotación comparados con la rotación nacional de las 11 sucursales. 

 
 

Inducción trabajadores de planta: para Ocupar Temporales es fundamental 
realizar una correcta inducción corporativa, en el cual se trata de interiorizar la 
esencia de la empresa, su relación y cultura organizacional. 
 
 
Dentro de la empresa Ocupar temporales existe una plataforma llamada e-
learning, en la cual se realiza inducciones, capacitaciones en seguridad y salud, 
como atender el teléfono, maneras de tratar a un cliente, entre otros. Esta 
plataforma también hace la función de evaluar la capacitación. 
 
 
Diagnóstico del nivel de fidelidad de los clientes:    
 
 
Con el objetivo de realizar el diagnóstico del nivel de fidelidad de los clientes se 
plantea la siguiente actividad. 
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Estudio de investigación: este fue realizado por la empresa Ocupar Temporales, 
por temas de confidencialidad solo se resaltarán algunos puntos claves de la 
encuesta. Es conveniente resaltar que la encuesta se realizó a nivel nacional en 
las 11 sucursales. 
 
 
Objetivo: Conocer el nivel de fidelidad que tienen las empresas usuarias por el 
servicio prestado en Ocupar Temporales. 
 
 
Tamaño de la muestra. Se encuestaron 117 empresas de un total de 154 
obteniendo así una cobertura del 75%. 
 
 
Público objetivo: la encuesta está dirigida a todas las empresas activas a febrero  
de 2017 a nivel nacional (154 empresas) de las categorías oro y plata. La 
encuesta debe ser aplicada a aquellos cargos que generan influencia o toman 
decisiones en las empresas, por ejemplo: Gerentes/Jefes de Gestión Humana, 
Analistas, Coordinadores, Asistentes, u otro cargo que tenga conocimiento o 
injerencia en la entrega del servicio de Ocupar Temporales. 
 
 
Requisitos para la aplicación de la encuesta, Se deberá encuestar a dos 
personas por empresa. Y como segundo, se realiza en las empresas cuyo número 
de colaboradores a febrero sea igual o superior a 10. 
 
Total, de encuestas realizadas 187. 
 
 
Cuadro 13. Encuestas realizadas  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  

Cargos Cantidad Porcentaje
Asistente 15 8%
Administrador 7 4%
Analista 15 8%
Auxiliar 13 7%
Coordinador 34 18%
Director 9 5%
Gerente 24 13%
Jefe 36 19%
Secretaria 6 3%
Otros (abogado, 
subgerente, contador, 
profesional, ….)

14 7%

No registraron cargo 14 7%
Total 187 100%
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Nota: se aclara que solo se muestran 3 preguntas pertinentes, de la encuesta de 
satisfacción.  
 
 
 Pregunta 4, La oportunidad en la respuesta de sus requerimientos es  

 
 Pregunta 10, En General, ¿Cómo califica la satisfacción con el servicio de 

nuestra compañía? 
 
 Pregunta 12, ¿Qué le gustaría decirnos? 
 
 
Cuadro 14. Encuesta de Satisfacción al cliente 
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Cuadro 14. (Continuación). 
 

 
 
Fuente: OCUPAR TEMPORALES S.A. [en línea]. Cali, Ocupar. 2015. [consultado 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.ocupar.com.co/. 
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La tabla siguiente muestra los resultados de la pregunta 4 
 
 
Cuadro 15. Pregunta 4 La oportunidad en la respuesta de sus requerimientos 
es: 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
De acuerdo a la tabla anterior se concluye que 92% de las personas 
respondientes lo hicieron afirmativamente a la pregunta. Al parecer la empresa 
está siendo ágil a los requerimientos soicitados. 
 
 
El 40% de los encuestados califican la oportunidad en la respuesta a sus 
requerimientos como “Buena, el requerimiento es solucionado aun que se demore 
(esta es la variable con más número de respuestas por parte de los encuestados) 
siendo para la empresa Ocupar Temporales un indicador de mejoramiento en 
cuanto la oportunidad de respuesta. Por otra parte, el 34% califica “Muy buena, 
siempre me están informando del estado del requerimiento”, el 18% califica como 
“Excelente, siempre obtengo una rápida solución” y por último están las 
respuestas en blanco, No me solucionan los requerimientos y Mala, la solución es 
muy demorada y no obtengo retroalimentación del proceso, estas variables 
presentaron muy poco porcentaje. 
 
 
 

VARIABLES

Excelente, 

siempre obtengo 

una rápida 

solución.

Muy buena , 

siempre me 

están 

informando del 

estado del 

requerimiento.

Buena, el 

requerimiento 

es solucionado 

aunque se 

demore

Mala, la solución es 

muy demorada y no 

obtengo 

retroalimentación 

del proceso.

No me 

solucionan los 

requerimientos.

En blanco

NUMERO DE 

RESPUESTAS
34 64 75 12 0 2

PORCENTAJE 18% 35% 39% 7% 0% 1%

PREGUNTA 4
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El gráfico siguiente muestra los resultados de la pregunta 4 en forma de torta. 
 
 
Gráfico 8. Pregunta 4 La oportunidad en la respuesta de sus requerimientos 
es: 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18% 

34% 

40% 

7% 

0% 1% 
Excelente, siempre obtengo una
rápida solución.

Muy buena , siempre me están
informando del estado del
requerimiento.

Buena, el requerimiento es
solucionado aunque se demore

Mala, la solución es muy
demorada y no obtengo
retroalimentación del proceso.

No me solucionan los
requerimientos.

En blanco
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El cuadro siguiente muestra los resultados de la pregunta 10. 
 
 
Cuadro 16. Pregunta 10. En general, ¿Cómo calificaría la satisfacción con el 
servicio de nuestra compañía? 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
De acuerdo al cuadro anterior se concluye que al parecer hay satisfacción con el 
servicio de la empresa ya que 83% de los clientes lo califica como excelente y 
bueno. 
 
 
El resultado con mayor número de respuestas es la variable “Bueno” con un 59%, 
un 24% como “Excelente” y solo 16% representa las variables de Regular, malo y 
respuesta en blanco. Es decir, el 83% (suma de las variables Bueno y Excelente) 
de los encuestados tienen un buen concepto acerca del nivel de satisfacción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES Excelente Bueno Regular Malo En blanco

NUMERO DE 

RESPUESTAS
44 110 21 2 10

PORCENTAJE 24% 59% 11% 1% 5%

PREGUNTA 10
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 Pregunta 12: ¿Qué le gustaría decirnos? 
 
En la siguiente pregunta se grafican todos los comentarios realizados por las 
empresas encuestadas. Para facilidad de interpretación se agruparon en 4 
categorías  
 
 
 Mejorar la agilidad y oportunidad en los procesos,  

 
 Buen servicio,  
 
 Mejorar el servicio (comunicación, atención y cumplimiento)  
 
 Otros. Cada categoría tiene una cantidad de respuestas y comentarios 

realizados por el cliente. 
 
Cuadro 17. ¿Qué le gustaría decirnos? 
 

CATEGORÍA RPSTAS PTPCIÓN COMENTARIOS 

Mejorar la agilidad y 
oportunidad en los 
procesos 

40 21% 
Reporte en las solicitudes, agilidad en 
reembolso incapacidades, respuesta en los 
procesos, agilidad en contratación, mejorar 
proceso de selección. 

Buen servicio 30 16% Amabilidad, buena disposición, excelente 
servicio 

Mejorar el servicio 
(comunicación, 
atención y 
cumplimiento) 

24 13% 

Mejorar la orientación al cliente, informar a 
los colaboradores sobre sus funciones, 
constante cambio del asesor, más 
acompañamiento seguridad en el trabajo, 
apoyo a los colaboradores, mala referencia 
de los colaboradores frente proceso de 
contratación, informe de retiro e ingresos. 

Otros 17 9% 

Actividades para los colaboradores, 
capacitaciones para los colaboradores, más 
visitas, seguir mejorando día a día, más 
acompañamiento a los colaboradores, 
ampliar convenios con laboratorios por tema 
de desplazamiento, reconocimiento a los 
empleados 

No responde 76 41%   
TOTAL 187 100% 

  
Fuente: Elaboración propia.  
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 Análisis de los comentarios 
 
 
La gran mayoría de encuestados no responde esta pregunta, representa un 41% 
que equivalen a 76 personas; sin embargo, solo el 16% califica a Ocupar 
Temporales la categoría de BUEN SERVICIO. Según comentarios de algunas 
empresas cliente, Ocupar Temporales determinó realizar planes de acción en 
casos críticos dados los comentarios en el que el cliente manifestaba una gran 
inconformidad hacia la empresa. 

 
 

Adicionalmente se realizaron entrevistas a empresas clientes retirados por 
voluntad propia, es decir, la entrevista se realizó a empresas que decidieron no 
seguir comprando los servicios de Ocupar Temporales. Sin embargo, durante las 
llamadas realizadas a las empresas retiradas, de las 20 empresas solo se obtuvo 
respuesta oportuna de 5 de ellas ya que las demás manifiestan no tener 
disposición, debido a que la persona que tenía la relación con Ocupar Temporales 
ya no se encontraba trabajando en la empresa o se negó a dar información. 
 
 
 Algunos comentarios a resaltar de los clientes. 
 
 
 Mejorar el proceso de reporte a las solicitudes que se paran. 
 
 
 Deben mejorar el trato con los colaboradores frente a los procesos de 
contratación 
 
 
 Se ha descuidado el servicio, no se cumple con los procesos de nómina y hojas 
de vida, no se obtiene una respuesta oportuna. 
 
 
 Anteriormente la directora Regional nos visitaba una vez al mes. Me gustaría 
que se retomara 
 
 
 Los procesos de selección abiertos deben tener seguimiento semanal y las 
terminaciones de contratos se deben realizar en la fecha acordada 
 
 
 Más visitas a los empleados en misión, más estímulos y más capacitaciones. 
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 Más cantidad de programas de acompañamiento a los empleados en misión 
 
 
 Mejorar tiempos de respuesta en reclutamiento, mejorar coordinación, cada 
ciudad parece una empresa distinta. 
 
 
 Dar reconocimiento al compromiso por parte del ejecutivo de cuenta 
 
 
 Más rápido los requerimientos de personal, Deberían tener un portal web de 
información y administración del personal, aportes informes mensuales, todo por 
empresa 
 
 
 Que la consulta de seguridad social se pudiera hacer en línea a través de la 
intranet de ocupar o pag web. 
 
 

 Solucionar los temas de facturación y enviar en las fechas que la compañía ha 
solicitado. 
 
 
El cliente presenta inconformidades en temas puntuales en los procesos de 
selección, personal y facturación. 
 
 
Es importante resaltar que el error del tiempo de respuesta y el no cumplimiento 
de las fechas establecidas por parte de Ocupar Temporales a  las solicitudes de 
los clientes no es solamente culpa de las áreas que tienen relación directa con el 
cliente, ya que los procesos en el cuales el cliente presenta quejas se puede 
generar por causa del incumplimiento de las otras áreas ya que los requerimientos 
del cliente pasan por gran cantidad de procesos y actividades de otras áreas 
primero antes de llegar al área correspondiente; como por ejemplo: el área de 
servicio al cliente debe presentarle al área de nómina las novedades 
correspondientes al área de nómina, el área de servicio al cliente debe de pedir las 
novedades directamente al cliente, en algunos casos los clientes presentan 
demoras en él envió de novedades causando un efecto domino en el resultado 
esperado, ya que al entregar tarde las novedades al área de servicio al cliente, 
afectará en las fechas establecidas para la entrega de las novedades; causando 
demoras en la liquidación de nóminas y así demoras en la entrega de facturación. 
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6.1.1 Análisis de la competencia. Las empresas más relevantes que venden el 
mismo servicio, o uno sustituto a los servicios que ofrece Ocupar Temporales. 
 
 
 Proservis  
 Acción 
 Extras 
 Summar 
 
 
El cuadro a continuación muestra el ranking de ventas del año 2015 según la 
Revista Dinero. 
 
 
Cuadro 18. Comparación en ventas año 2015 de las empresas Temporales en 
Colombia 
 

 
 
 
Aunque Ocupar Temporales S.A. tiene una significativa participación, ocupando el 
puesto número 21 con un total de ventas de 109.66 ventas ($millones) en la 
industria de servicios temporales, se puede observar que las ventas del 
competidor líder (ACTIVOS S.A.) representan cuatro veces las ventas de Ocupar. 
Además, la empresa Ocupar Temporales evidencia una rentabilidad sobre el 
patrimonio muy baja de 1.25%, siendo ésta la más baja de toda la lista de 
empresas mostrada en la tabla. Mientras que la empresa número 6 en Optimizar 
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Servicios Temporales con una venta de $190.917 millones de pesos, genera una 
excelente rentabilidad sobre el patrimonio de 143.7%.  
 
 
6.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (MEFE) 

 
 

Para el desarrollo de la matriz MEFE, se determinaron los factores externos, es 
decir las oportunidades y las amenazas más relevantes para esta empresa. 
Posteriormente se asigna un valor a cada factor con un rango, siendo 0.0 nada 
importante y 1.0 muy importante, la sumatoria de todos los valores deben dar un 
total de 1.0. Adicional se asigna el grado de amenaza u oportunidad que 
representa para la compañía (calificación), (1) Amenaza mayor, (2) Amenaza 
menor, (3) Oportunidad menor (4) Oportunidad mayor. 
 
 
Las amenazas determinadas serán de color rojo y las oportunidades tendrán el 
color verde. El valor ponderado resulta de la multiplicación de los valores y la 
calificación, para determinar el resultado total de la organización. 
 
El valor asignado a cada uno de las variables fue determinada con el Director 
Comercial Nacional de Ocupar Temporales. 
 
 
Cuadro 19. Matriz de Análisis de factores externos para Ocupar Temporales 
 

ENTORNO  FACTOR  PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

Político y legal 

Políticas y normas laborales 
que afecten el crecimiento de 
las empresas Temporales. 

0,15 2 0,3 

El aumento en políticas 
tributarias en Colombia. 0,11 2 0,22 

Tecnología 
La Flexibilidad en los cambios 
tecnológicos (adquisición de 
software) 

0,1 2 0,2 

Socioeconómico 

Tarifas de la competencia 0,2 2 0,4 
Crecimiento en el número de 
empleados en misión 
(crecimiento del sector) 

0,2 3 0,6 

Crecimiento en nuevas 
empresas creadas en la región 0,12 4 0,48 

Aumento de población que 
busca empleo. 0,12 4 0,48 

Total 1   2,68 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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El resultado de la matriz MEFE muestra como una de las mayores amenazas 
según su peso son las “Tarifas de la competencia” con un peso del 20% y 
“Políticas y normas laborales que afecten el crecimiento de las empresas 
Temporales” con un 15%; las empresas temporales en Colombia son altamente 
afectadas por las políticas y normas laborales, ejemplo claro fue el Decreto 583 de 
201663 que definió el ministerio de trabajo acerca de las definiciones de la 
tercerización laboral que se presentaba inconsistencias ya que la descripción dada 
por su confusa descripción se podía interpretar según Acoset “El decreto habilita 
de forma ilegal a personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, para 
tercerizar”.64 
 
 
Su oportunidad más importante es el “Crecimiento en el número de empleados en 
misión (Crecimiento del sector)” que durante el año 2015 presentó un considerable 
crecimiento de 25.831 nuevos trabajadores en misión vinculados (según análisis 
socioeconómico del macroentorno), sin embargo, consecuencia del Decreto 583 
mencionado anteriormente se disminuye el número de trabajadores en misión en 
el año 2016. 
 
 
6.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (MEFI) 
 
 
Para el desarrollo de la matriz MEFI, se determinaron los factores internos, es 
decir las fortalezas y debilidades más relevantes. Posteriormente se asigna un 
valor a cada factor con un rango, siendo 0.0 nada importante y 1.0 muy 
importante, la sumatoria de todos los valores deben dar un total de 1.0. Adicional 
se asigna el grado de amenaza u oportunidad que representa para la compañía 
(calificación), (1) debilidad mayor, (2) debilidad menor, (3) fortaleza menor, (4) 
fortaleza mayor. El valor ponderado resulta de la multiplicación de los valores y la 
calificación, para determinar el resultado total de la organización. 
 
 
A continuación, se presenta la matriz MEFI. 
 
 
 
 
                                            
63 Ministerio del trabajo decreto número 583 de 2016 [en línea]. Andi noviembre 1 de 2016. 
[consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.andi.com.co/RelNor/PublishingImages/DECRETO%20583%20DEL%2008%20DE%20A
BRIL%20DE%202016.pdf 
64 Polémica por nuevo decreto sobre terciarización laboral [en línea]. En: Portafolio. [consultado 
junio de 2017]. Disponible en Internet:http://www.portafolio.co/economia/gobierno/decreto-
tercerizacion-laboral-despierta-polemica-494793 
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Cuadro 20. Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI) 
 

FACTOR PESO CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO 
Crecimiento en ventas anual 0,06 4 0,24 
La organización da un trato especial a cada uno de sus 
clientes de acuerdo a su clasificación en ventas. 0,04 3 0,12 

Clima organizacional (programas de bienestar e incentivos 
laborales) 0,04 3 0,13 

La organización cuenta con un personal enfocado a una 
cultura de servicio al cliente. (empatía, amabilidad y buen 
trato) 

0,03 3 0,09 

Cumplimiento con planes financieros (asignación de 
recursos) 0,04 3 0,12 

Rotación de cartera flexibilidad en los cobros 0,05 3 0,15 
Bajo Trabajo en equipo (Cumplimiento en requerimiento 
entre áreas) 0,07 2 0,14 

Deficiencia herramientas tecnológicas (plataformas que 
faciliten los procesos internos de la compañía) 0,06 2 0,12 

Poca estabilidad laboral interna (rotación) 0,06 2 0,12 
Falta de conocimiento en el costo detallado por cliente. 0,08 2 0,16 
Baja habilidad para competir con los precios de la 
competencia 0,07 2 0,14 

Falta de sistema de evaluación de desempeño de clientes 
(herramienta para evaluar cumplimiento de los clientes 0,06 1 0,06 

limitada comunicación y control gerencial 0,06 2 0,12 
Poca lealtad y satisfacción del cliente 0,07 2 0,14 
Baja verificación y medición de los programas postventa 0,06 2 0,12 
Poca flexibilidad en los procesos frente a las necesidades del 
cliente 0,08 2 0,17 

Falta canales de comunicación para los clientes 0,06 1 0,06 
TOTAL 1,00   2,20 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La fortaleza más importante de la organización es “Crecimiento en ventas anual”, 
que corresponde al factor de mayor peso según análisis de ventas en el desarrollo 
del segundo objetivo (desde el 2015 al 2017 presenta un crecimiento en ventas de 
43%). Sus debilidades más importantes son “Flexibilidad en los procesos frente a 
las necesidades del cliente”. Según las encuestas y comentarios dados por los 
clientes. La empresa presenta una gran debilidad en cumplir de manera oportuna 
con las necesidades de los clientes. El resultado total es de (2,205) 0.475 por 
debajo de la matriz MEFE (2.68) 
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6.4 MATRIZ DOFA 
 
 
La importancia de esta matriz radica en la elaboración del diagnóstico de la 
empresa Ocupar Temporales según las matrices anteriores. Esta matriz indica 
cómo se encuentra la empresa en cuanto a las amenazas, oportunidades, 
debilidades y fortalezas que se presentan. Este análisis brinda la oportunidad de 
tomar decisiones respecto a la consideración de las cuatro variables ya 
mencionadas. 
 
 
Cuadro 21. Análisis de la Matriz DOFA 
 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Bajo Trabajo en equipo (Cumplimiento en requerimiento entre 
áreas) 

Aumento en la oferta de empleados en misión 
(crecimiento del sector) 

Deficiencia herramientas tecnológicas (plataformas que 
faciliten los procesos internos de la compañía) Aumento de población que busca empleo. 
Poca estabilidad laboral interna (rotación) Crecimiento en nuevas empresas creadas en la región 
Falta de conocimiento en el costo detallado por cliente.   
Baja habilidad para competir con los precios de la 
competencia   
Falta de sistema de evaluación de desempeño de clientes 
(herramienta para evaluar cumplimiento de los clientes   
limitada comunicación y control gerencial   
Poca lealtad y satisfacción del cliente   
Baja verificación y medición de los programas postventa   
Poca flexibilidad en los procesos frente a las necesidades del 
cliente   
Falta canales de comunicación para los clientes   
FORTALEZAS AMENAZAS 
Capacitaciones, mejoramiento del conocimiento y 
competencias 

Políticas y normas laborales que afecten el crecimiento 
de las empresas Temporales. 

La organización da un trato especial a cada uno de sus 
clientes de acuerdo a su clasificación en ventas. El aumento de impuesto en Colombia. 

La organización cuenta con un personal enfocado a una 
cultura de servicio al cliente. (empatía, amabilidad y buen 
trato) 

Aumento de la tasa de desempleo en el país. 

Clima organizacional (programas de bienestar e incentivos 
laborales) 

La Flexibilidad en los cambios tecnológicos (adquisición 
de software tecnológico por parte de la competencia) 

Cumplimiento con planes financieros (asignación de 
recursos) Tarifas de la competencia 

Rotación de cartera flexibilidad en los cobros   
Crecimiento en ventas anual 

   
 
Fuente: Elaboración propia.  
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6.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 
 
 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 
empresa, comparando los factores críticos que la empresa requiere para ser 
exitosa.  
 
 
 Dentro del peso la calificación va desde 0.0 (bajo) a 1.0 (alto). El peso indica 
que tan importante es el factor crítico para que la empresa tenga éxito dentro de 
su sector. 
 
 
 Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada factor crítico, para determinar si es 
una fortaleza o debilidad. 
 
 
4 Mayor fortaleza 
3 Menor fortaleza 
2Menor debilidad 
1 Mayor debilidad 
 
 
 El promedio es el resultado de multiplicar el peso con la calificación, la empresa 
que obtenga mayor promedio, significa que es relativamente más fuerte que sus 
competidores. 
 
 
Cuadro 21. Matriz de Perfil Competitivo MPC 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Factores críticos del 

éxito
Peso Calificación Promedio Calificación Promedio Calificación Promedio Calificación Promedio Calificación Promedio

Imagen de la empresa 

(reputacion)
0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8 4 0,8 3 0,6

servicio post venta 0,3 2 0,6 2 0,6 3 0,9 3 0,9 3 0,9

Infraestructura 

(tecnologia, ubicación, 

instalaciones)

0,2 4 0,8 4 0,8 2 0,4 4 0,8 4 0,8

Competencia del área 

comercial
0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4 3 0,3 4 0,4

Cumplimiento en la 

promesa de valor
0,2 3 0,6 3 0,6 3 0,6 4 0,8 3 0,6

1 2,9 3 3,1 3,6 3,3

OCUPAR ACCION PROSERVIS EXTRAS SUMMAR
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La información para elaborar esta matriz fue conseguida por medio de reuniones 
con el jefe Comercial de Ocupar Temporales de la ciudad de Cali, también con el 
gerente de la empresa Ocuservis, ya que cuenta con un gran recorrido en el sector 
temporal, y por último con el Director Comercial y de Mercadeo a nivel Nacional. 
 
 
El resultado de esta matriz es un promedio de los factores críticos de éxito que 
requieren las empresas para ser más competitivas en el sector de los servicios 
temporales. Este indicador determina qué compañía está mejor que otra según la 
calificación promedio total. En este caso al comparar las cuatro empresas 
competencia de Ocupar Temporales se observa que dentro de los factores de 
éxito el que cuenta con más peso es el servicio post venta con un 30%, para 
Ocupar temporales representa una debilidad menor, en general comparado con 
las otras empresas Ocupar Temporales presenta menor puntaje en esta variable. 
Sin embargo, es relativamente fuerte en las otras áreas al igual que sus 
competidores. Es por esto que Ocupar temporales presenta el resultado más bajo 
a causa de tener una baja calificación en el factor crítico de éxito con mayor peso, 
30%. 
 
 
Según la matriz realizada, Ocupar Temporales promedia 2.9 frente a su 
competencia que registra promedios superiores a 3.1 
 
 
 Análisis de las Tarifas de la competencia. 
 
 
Considerando los porcentajes de la competencia (a continuación se presentan las 
tarifas de las 5 empresas temporales evaluadas en la matriz MPC), se evidencia 
que las tarifas de la competencia son muy similares entre ellas, las 5 empresas 
temporales tendrán que contar con valores diferenciadores, en este caso un plan 
de fidelización en el cual permita a los clientes escoger con más facilidad el 
proveedor de servicios temporales. En resumen, se evidencia un alto nivel de 
competitividad tanto sus tarifas como su calificación en la matriz MPC entre las 
empresas. Se reafirma la necesidad de desarrollar estrategias de retención de 
clientes dada la similitud las tarifas en el sector de las temporales. 
 
 
 Ocupar:  7% - 8% 
 Acción: 6,5% - 8% 
 Proservis: 6% - 7% 
 Extras: 6,5% - 8% 
 Summar 6% - 7% 
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7. DESARROLLO TERCER OBJETIVO, PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DE FIDELIZACIÓN PARA OCUPAR TEMPORALES 

 
 
La empresa ha considerado que aumentar la retención de clientes en un 5% para 
el año 2018; es decir aumentar a unos 87 clientes (88%) al 2018 es factible. 
 
 
Este objetivo se determinó junto al Director Nacional de Mercadeo y Ventas.  
 

 
Cuadro 22. Número de clientes sucursal Cali  
 

NUMERO DE CLIENTES SUCURSAL CALI 
PERIODO ACTIVOS INACTIVOS TOTAL TASA DE DESERCIÓN TASA DE RETENCIÓN  

2016 75 22 97 23% 77% 
2017 82 17 99 17% 83% 
2018 87 12 99 12% 88% 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
Este cuadro muestra el nivel de retención durante los años 2016, 2017 y una meta 
esperada al año 2018, en donde se muestra que el nivel de retención aumenta. 
 
 
Nota: en el quinto objetivo específico se explicará detalladamente la función de 
esta tabla ya que será un indicador para las estrategas de fidelización.  
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8. DESARROLLO CUARTO OBJETIVO, DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
DE FIDELIZACIÓN PARA LAS EMPRESAS CLIENTE 

 
 
 
8.1 ESTRATEGIAS A PARTIR DEL CRUCE DOFA 
 
 
Realizando el cruce DOFA se permiten generar las estrategias a partir de los 
puntos débiles y fuertes, oportunidades y amenazas de la empresa Ocupar 
Temporales. Con esta herramienta se pueden analizar y crear estrategias para 
afrontar las dificultades de la empresa aprovechando las oportunidades que 
presenta el entorno y las fortalezas que ha construido la organización. 
 
 
Las estrategias que se obtengan a partir de cada cruce servirán para desarrollar 
las actividades que tienen como objetivo final fidelizar las empresas clientes. 
 
 
Cuadro 23. Estrategias FO: Utilizar fortalezas para aprovechar las 
oportunidades 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Capacitaciones, mejoramiento del conocimiento y 
competencias 

Demanda positiva en el número de empleados 
en misión (crecimiento del sector) 

La organización da un trato especial a cada uno 
de sus clientes de acuerdo a su clasificación en 
ventas. 

Aumento de población que busca empleo. 

La organización cuenta con un personal enfocado 
a una cultura de servicio al cliente. (empatía, 
amabilidad y buen trato) 

Crecimiento en nuevas empresas creadas en la 
región 

Clima organizacional (programas de bienestar e 
incentivos laborales)   

Solidez financiera (cumplimiento con los planes 
financieros)   

Rotación de cartera flexibilidad en los cobros   
Crecimiento en ventas anual   
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Consideradas entonces las fortalezas que presenta la organización aquí 
enunciadas, dadas las oportunidades que presenta el medio de negocios, se 
pueden generar las siguientes estrategias 
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 Personalizar la relación entre la empresa y las empresas-clientes por medio de 
valores agregados, permitiendo establecer relaciones duraderas. 
 
 
Premiar la fidelización. Valorar el largo historial que tienen los clientes más 
antiguos de la compañía, ya que “los programas de fidelización ofrecen a aquellas 
personas que confían en la marca el lugar que se merecen”. Una de las 
estrategias planteadas es la celebración de aniversario (la empresa determina el 
tiempo); en la que por medio de un regalo personalizado (según gusto del gerente 
de la empresa cliente), la empresa refuerce la relación empresa-cliente. 
 
 
Relacionando ahora las fortalezas y amenazas como se presenta en el siguiente 
cuadro. 
 
 
Cuadro 24. Estrategias FA: Utilizar las fortalezas para evitar las amenazas 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 
Capacitaciones, mejoramiento del 
conocimiento y competencias 

Políticas y normas laborales que afecten el 
crecimiento de las empresas Temporales. 

La organización da un trato especial a cada 
uno de sus clientes de acuerdo a su 
clasificación en ventas. 

El aumento de impuestos 

La organización cuenta con un personal 
enfocado a una cultura de servicio al cliente. 
(empatía, amabilidad y buen trato) 

   Aumento de la tasa de desempleo en el 
país. 

Clima organizacional (programas de 
bienestar e incentivos laborales) 

La Flexibilidad en los cambios tecnológicos 
(adquisición de software tecnológico por 
parte de la competencia) 

Cumplimiento con planes financieros 
(asignación de recursos) Tarifas de la competencia 

Rotación de cartera flexibilidad en los cobros   
Crecimiento en ventas anual   
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
De la matriz anterior se puede entonces concluir con la siguiente estrategia: 
 
 
 Estrategia para crear una cultura orientada al servicio en la empresa, para que 
los clientes sean atendidos en forma personalizada; aprovechando los avances 
tecnológicos. 
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Motivación del capital humano.  El factor humano es indispensable a la hora de 
hablar de fidelización de clientes. Tener un equipo de trabajo motivado hace que la 
experiencia del cliente sea más agradable. La creación de campañas para los 
trabajadores de planta puede elevar la motivación de la empresa y reflejarla en el 
trato que los empleados le dan al cliente. 
 
 
La estrategia consiste en hacer un reconocimiento por medio de los canales 
internos de Ocupar la labor del área que preste un mejor servicio hacia los 
clientes. El desempeño de cada área se medirá por medio de las PQRS y las no 
conformidades, este tipo de control se basa en medir que tan oportunas son las 
áreas cuando un cliente haga una solicitud, según número de no conformidades y 
cumpliendo con las PQRS en los tiempos establecidos por el ANS (Acuerdos de 
nivel de servicio: son todo compromisos adquiridos por ocupar temporales con los 
clientes, en este caso el tiempo de respuesta a una PQRS). Se medirá que áreas 
se encuentran realizando una buena labor en la atención al cliente.  
 
 
Promover una cultura en la que los empleados asimilen que el éxito de la 
compañía depende de ellos. Y premiar aquellos que tienen un excelente 
desempeño. Ahora de igual forma con la relación de las debilidades y 
oportunidades en la matriz siguiente que presenta la compañía, se muestra ahora 
la siguiente tabla para generar entonces las estrategias correspondientes. 
 
 
Cuadro 25. Estrategias DO: Superar las debilidades beneficiándose de las 
oportunidades 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Bajo Trabajo en equipo (Cumplimiento en requerimiento entre 
áreas) 

Aumento en la oferta de empleados 
en misión (crecimiento del sector) 

Deficiencia herramientas tecnológicas (plataformas que faciliten 
los procesos internos de la compañía) 

Aumento de población que busca 
empleo. 

Poca estabilidad laboral interna (rotación) Crecimiento en nuevas empresas 
creadas en la región 

Falta de conocimiento en el costo detallado por cliente.  Disponibilidad de la tecnología 
Baja habilidad para competir con los precios de la competencia   
Falta de sistema de evaluación de desempeño de clientes 
(herramienta para evaluar cumplimiento de los clientes   

limitada comunicación y control gerencial   
Poca lealtad y satisfacción del cliente   
Baja verificación y medición de los programas postventa   
Poca flexibilidad en los procesos frente a las necesidades del 
cliente   
Falta canales de comunicación con los clientes   
 
Fuente: Elaboración propia.  
 



88 
 

De equiparar entonces las debilidades y fortalezas que presenta la organización 
se genera entonces la siguiente estrategia. 
 
 Estrategia para analizar detenidamente la información de cada cliente para 
poder mejorar las relaciones clientes-empresas para su fidelización. 
 
 
Informe para los clientes.  Como para la empresa y para el cliente es importante 
tener un costo beneficio, por eso una de las estrategias pertinentes en este caso 
es la realización de informes semestral o anual por cliente en el que se muestren 
como la empresa Ocupar Temporales influye en sus costos de personal, también 
demostrarle las actividades realizadas a los colaboradores que participan en la 
empresa cliente. Este informe pretende mostrarle al cliente los beneficios que 
obtuvo al contratar los servicios durante la prestación de servicios por parte de 
Ocupar Temporales. 
 
 
Relacionando ahora las debilidades y amenazas como se presenta en el siguiente 
cuadro. 
 
Cuadro 26. Estrategias DA: Superar las debilidades y evitar las amenazas 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Bajo Trabajo en equipo (Cumplimiento en 
requerimiento entre áreas) 

Políticas y normas laborales que afecten el 
crecimiento de las empresas Temporales. 

Deficiencia herramientas tecnológicas 
(plataformas que faciliten los procesos 
internos de la compañía) El aumento de impuesto en Colombia. 
Poca estabilidad laboral interna (rotación)    Aumento de la tasa de desempleo en el país. 

Falta de conocimiento en el costo detallado 
por cliente. 

La Flexibilidad en los cambios tecnológicos 
(adquisición de software tecnológico por parte de 
la competencia) 

Baja habilidad para competir con los precios 
de la competencia Tarifas de la competencia 
Falta de sistema de evaluación de 
desempeño de clientes (herramienta para 
evaluar cumplimiento de los clientes   
limitada comunicación y control gerencial   
Poca lealtad y satisfacción del cliente   
Baja verificación y medición de los programas 
postventa   
Poca flexibilidad en los procesos frente a las 
necesidades del cliente   
Falta canales de comunicación para los 
clientes   
 
Fuente: Elaboración propia.  
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De la matriz anterior se puede entonces concluir con la siguiente estrategia 
 
 
 Mejoramiento en los procesos críticos de la compañía, con el fin de disminuir 
los tiempos de respuestas para el cliente y de esta manera lograr un mejor servicio 
y retención del cliente. 
 
 
 Mejora de procesos.  (Optimizar tiempos de respuesta a las solicitudes 
de los clientes) 
 
 
Se deben aumentar los recursos (explicados abajo) de la compañía en todos los 
procesos críticos que tengan relación con el cliente, ya sean en las áreas de 
personal, servicio al cliente selección y personal, ya que son áreas las cuales 
presentan gran cantidad de procesos lentos que afectan al resto de procesos. Es 
necesario realizar un estudio en estas áreas y determinar qué opción es la mejor 
para la empresa. 

 
 

Recursos necesarios para mejorar los procesos: 
 
 
 Mejoramiento de la tecnología CRM utilizada  
 
 
 Mejorar otras herramientas, Novasoft, ajustan dolo a las necesidades de la 
compañía. 
 
 
 Contratación de personal donde es requerido 
 
 
 Distribución de las cargas de trabajo según perfil del cargo. 

 
 
Gran parte de las dificultades de Ocupar Temporales radica en el tema de tiempos 
de respuestas (según comentarios de la encuesta de satisfacción); si se logra 
rediseñar un sistema de procesos fluido y efectivo ya que con el actual sistema se 
presentan demoras en los procesos, cambiará drásticamente la experiencia que el 
cliente vive cuando interactúa con la empresa ya que el tiempo de respuesta es 
uno de los factores que los clientes disfrutan cuando la empresa cumple con la 
agilidad en sus procesos. 
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8.2 VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ESTRATEGIAS 
 
 
Para realizar las estrategias de fidelización de los clientes de Ocupar Temporales 
S.A. se deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. 
 
 
Base confiable de datos. La empresa debe de contar con información específica 
de las características y condiciones de cada cliente que brinden oportunidades de 
crecimiento y conocimiento del cliente-empresa; como: 
 
 
Toda transacción que realice un cliente debe consignarse en la base de datos con 
su información financiera, servicio al cliente, correo electrónico y comentarios del 
ejecutivo de cuenta. 
 
 
Clasificación de los clientes.  Estos niveles determinan los clientes oro, plata y 
bronce. 
 
 
Comunicación con los clientes.  Puntos de contacto que pueden utilizar los 
clientes para interactuar con la empresa y como se sienten al utilizarlos (teléfono, 
entrevistas personales, reuniones de equipos de trabajo, seminarios, conferencias, 
visitas a la empresa, desayunos de trabajo, comidas de información, eventos 
sociales, convenciones, escritos, encuestas, video llamada, video conferencia, e-
mail, SMS, twitter corporativo, what’sapp, intranet, internet, etc.). 
 
 
Oportunidades de mercadear.  Cada cliente se debe manejar personalizada 
mente (segmentación de clientes por su valor en servicios prestados) y por tipo de 
cliente (estrella, especiales, regulares y esporádicos). Retener y mantener a sus 
clientes principales es más rentable para la empresa; sin dejar de atraer los 
clientes potenciales. 
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A continuación, se presentan las estrategias con su respectivo indicador, 
responsable, presupuesto y cronograma 
 
 
Cuadro 27. Plan de fidelización 
  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA TACTICA INDICADOR AREA 
RESPONSABLE PRESUPUESTO CRONOGRAMA

No conformidades

Disminucion en cantidad de 
no conformidades

N.A

Base de datos

Cantidad de informes 
enviados 

No conformidades y PQRS
Disminucion mensual 

ennumero de no 
conformidades y respuesta 
oportuna en el numero de 

PQRS

$500.000 - 
$1.000.000

N.A

N.A

De 3 a 5 años

Mensual o 
Semestral

Anual

Motivación 
del capital 
humano

Reconocer el 
desempeño de las 

areas que destaquen 
en la oportunidad de 

respuesta de las 
PQRS

Gestión Humana

Premiar 
Fidelizacion

regalos a empresas 
cliente que tienen una 
larga trayectoria con la 

empresa ocupar 
Temporales

Comercial y 
Gerencia General

Informe para cada 
cliente en el cual se 

muestra los beneficios 
en cuanto el ahorro de 
contratar el personal 
por medio de Ocupar 

Temporales y las 
actividades realizadas 

a los colaboradores 
de cada empresa. 

Informe para 
los clientes Comercial

Gerencia General
Mejoramiento 
de Procesos

Estudio de los 
procesos críticos de la 

empresa que tiene 
que ver con el cliente

PLAN DE FIDELIZACION 

TrimestralN.A
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9. DESARROLLO DEL QUINTO OBJETIVO, CREACIÓN DE MECANISMOS 
DE CONTROL Y EVALUACIÓN QUE PERMITAN HACER SEGUIMIENTO A 

LOS RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN 
 
 
Actualmente la empresa cuenta con una plataforma de CRM en la que se 
desarrollan todos los controles de las estrategias como se explica a continuación. 
 
 
Es importante considerar que para este caso la empresa no tendrá que realizar 
ninguna inversión para la realización de las estrategias ya que todas están 
integradas a la plataforma CRM. 
 
 
El siguiente cuadro muestra las herramientas de control y seguimiento que se 
tomarán en cuenta para las estrategias de fidelización planteadas anteriormente. 
 
 
Cuadro 28 Herramientas de control y seguimiento 
 

HERRAMIENTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
 No conformidades 
 Indicador de rotación de clientes 
 Encuesta de satisfacción al cliente 

 
 
Fuente: OCUPAR TEMPORALES S.A. [en línea]. Cali,Ocupar  2015. [consultado 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.ocupar.com.co/. 
 
 
9.1 PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS) 
 
 
Esta herramienta es utilizada para atender todas las Preguntas, Quejas, Reclamos 
y Sugerencias que tengan los Colaboradores y empresas clientes. Cualquier 
persona de la compañía puede registrar una PQRS recibida; generalmente las 
personas que reciben las PQRS están en el área de servicio al cliente. 
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Cuadro 29. PQRS preguntas, quejas, reclamos y sugerencias 
 

 
 
Fuente: DECONDUX. Página institucional [en línea]. Colombia: Decondux. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: https://www.decondux.com/. 
 
 
Los campos a llenar en las PQRS son: 
 
 
 Datos del colaborador o cliente: nombre, correo electrónico, ciudad este 
campo se llena automáticamente por base de datos. 
 
 
 Tipo de PQRS: Preguntas, Quejas, Reclamos o Sugerencias 
 
 
 Medio de Recepción: correo electrónico, Personal, Telefónico y Otro 
 
 
 Proceso: Área a la que va dirigida el proceso 
 
 
 Actividad: proceso del área, según la petición. Cada actividad tiene un ANS, 
que es el tiempo estipulado en días para contestar la PQRS 
 
 
 Sucursal: ciudad a la cual se le asigna la PQRS 
 
 

https://www.decondux.com/
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 Asignado: según la sucursal y el proceso se asigna un responsable. Además, 
la plataforma realiza informes por Usuario, Proceso, sucursal y zona. 
 
 
Cuadro 30. Reporte por zona (Según ubicación de la sucursal Norte, Centro y 
Occidente) 

 

 
 
Fuente: DECONDUX. Página institucional [en línea]. Colombia: Decondux. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: https://www.decondux.com/. 
 
 
En proceso: son todas las PQRS que se encuentra dentro del tiempo límite 
(según el proceso así mismo se asigna un tiempo de respuesta) y aun no se ha 
tenido solución. 
 
 
Oportunas: son todas las PQRS que fueron solucionadas en el tiempo 
establecido por la ANS (acuerdo de nivel de servicio, tiempo límite según proceso. 
 
 
Inoportunas: son todas las PQRS que se pasaron del tiempo establecido por el 
ANS (acuerdo de nivel de servicio, tiempo límite según proceso). 
 
 
9.2 NO CONFORMIDADES 
 
 
Esta herramienta es utilizada para medir y motivar el cumplimiento los requisitos 
entre áreas. Es decir, si el área de servicio al cliente no envía a tiempo las 
novedades al área de nómina, el área afectada deberá presentar una no 
conformidad al área de servicio al cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.decondux.com/
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Cuadro 31. No conformidades 
 

 
 
Fuente: DECONDUX. Página institucional [en línea]. Colombia: Decondux. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: https://www.decondux.com/. 
 
 
 Fecha del evento: día y hora que ocurre la no conformidad. 
 
 
 Proceso afectado: área afectada por incumplimiento de otra área. 
 
 
 Producto y/o servicio No conforme detectado por: Nombre de la persona 
que detecta la no conformidad. 
 
 
 Proceso Responsable: Área a la que va dirigida la no conformidad. 
 
 
 Requisito Incumplido: Actividad que no cumple con los requisitos, ya sea por 
tiempo estipulado, información errónea, información incompleta, entre otras. 
 
 
 Responsable de Proceso: se asigna según el proceso responsable y la 
sucursal. 

 
 

https://www.decondux.com/
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Esta herramienta es de mucha utilidad ya que, por medio de esta, se puede 
detectar que procesos dentro de la compañía afecta el servicio prestado a las 
empresas clientes. Ya sea por una solicitud a un área determinada las no 
conformidades permiten medir qué procesos son los más críticos de la empresa, 
estos puntos críticos de alguna manera afectan el servicio prestado al cliente, ya 
que la demora en un proceso puede impactar en el tiempo de respuesta de un 
requerimiento realizada por alguna empresa cliente. 
 
 
9.3 INDICADOR DE ROTACIÓN DE CLIENTES 
 
 
Este indicador mide el nivel de deserción y retención de las empresas cliente al 
final de cada año. 
 
 
Cuadro 32. Indicador de rotación de clientes 
 

NUMERO DE CLIENTES SUCURSAL CALI 
PERIODO ACTIVOS INACTIVOS TOTAL TASA DE DESERCIÓN TASA DE RETENCIÓN  

2016 75 22 97 23% 77% 
2017 82 17 99 17% 83% 
2018 87 12 99 12% 88% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Activos / Total de clientes = Tasa de retención 
 
 
Inactivos /Total de clientes = Tasa de deserción 
 
 
9.4 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 
 
Herramienta que sirve para medir la percepción del servicio de la empresa Ocupar 
Temporales, con el fin de mejorar las fortalezas y identificar oportunidades de 
aprendizaje y mejora. 
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Cuadro 33. Encuesta de Satisfacción al cliente 
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Cuadro 33. (Continuación). 
 

 
 
Fuente: OCUPAR TEMPORALES S.A. [en línea]. Cali,Ocupar  2015. [consultado 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.ocupar.com.co/. 
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Para que la encuesta de satisfacción tenga un mejor nivel de medición se 
recomienda realizar las preguntas lo más específicas posibles a tal nivel que se 
aclare términos como servicio, calidad, oportunidad, entre otros; especificar que 
significa Calidad, una pregunta ejemplo seria: Califique la calidad de servicio en 
los procesos de servicio al cliente. (Siendo calidad el cumplimiento del envió de 
comprobantes de pago). 
 
 
De esta forma se elimina las respuestas subjetivas y el encuestado entenderá a 
que se refiere la pregunta a calificar, ya que al dejar una pregunta abierta como: 
“Califique la calidad de servicio en el proceso de servicio al cliente”. El encuestado 
responderá la pregunta según lo que el entienda por calidad. Afectando la 
calificación de la encuesta. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
A continuación, se presentarán conclusiones en cada uno de los objetivos 
desarrollados en este trabajo de grado.  
 
 
Las empresas de servicios temporales necesitan romper con los viejos 
paradigmas del método tradicional de servicio al cliente para poder competir en un 
mundo globalizado como el actual.  
 
 
Es el momento de innovar e implementar el modelo la “experiencia del cliente” e 
involucrar a toda la empresa, desde la alta dirección hasta la base en el servicio y 
satisfacción del cliente.  
 
 
Los indicadores de satisfacción muestran que la compañía está en un nivel 
aceptable de satisfacción pero que aún tiene mucho espacio para mejorar 
 
 
La compañía decide que lograr una meta de 5 clientes más activos es una meta 
alcanzable que significa un 5% adicional 
 
 
Se diseñaron las estrategias de fidelización necesarias para soportar el 
crecimiento objetivo en cantidad de clientes para el año de 2018. 
 
 
Se diseñaron las herramientas de control y seguimiento adecuadas a los 
resultados parciales presupuestado. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Incentivar a todos los funcionarios de Ocupar Temporales sobre la importancia de 
utilizar la plataforma CRM, ya que con esta herramienta se puede hacer 
seguimiento a todas las actividades relacionadas con el cliente. 
 
 
Los funcionarios de la empresa Ocupar Temporales deben enfocarse por 
satisfacer de manera oportuna a los clientes, con el fin de posicionarse en el 
mercado como una de las mejores empresas de servicios temporales. 
 
 
Ocupar Temporales S.A. debe aumentar su atención comercial, focalizada en 
empresas ORO, PLATA Y BRONCE (con potencial en futuros negocios) 
desarrollando valores agregados y experiencias en el servicio que le permitan 
sostener los clientes.  
 
 
Es importante conocer los costos que llevan prestar el servicio temporal a un 
cliente, cuanto esfuerzo y beneficio representan a la compañía. Se recomiendo 
tener costos por actividades y de esta misma forma por clientes. 
 
 
Las herramientas como encuestas de satisfacción, PQRS, no conformidades, 
entre otros. Deben tener un seguimiento permanente y una medición de resultados 
por estrategia, la cual debe ser retroalimentada a cada gerente de sucursal para 
realizar planes de acción pertinentes por cada zona.  
 
 
Se debe agilizar procesos de selección de personal, cumpliendo con tiempos de 
respuestas bajos sin descuidar las necesidades de los clientes (perfil del 
entrevistado, verificación de referencias laborales, verificación de antecedentes, 
aplicación de pruebas psicotécnicas y la entrevista laboral). 
 
 
Se recomienda unificar las estrategias de fidelización planteadas en este trabajo 
de grado en todas las sucursales de la empresa Ocupar Temporales, con el fin de 
tener una estrategia global a nivel nacional. 
 
 
Conocer las expectativas de los clientes mediante medición por medio de 
encuestas que permitan establecer planes de acción. 
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