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RESUMEN 

 

Para poder definir la experiencia al cliente en las empresas de servicios temporales (EST), como 

un modelo estratégico de servicio, generador de valor y así cumplir con los objetivos de la 

compañía, se analizó inicialmente todo el marco empresarial y legal de las empresas de servicios 

temporales, y determinar los componentes más esenciales de la naturaleza del mercado y del 

negocio. 

Posteriormente se realizó una investigación por medio de entrevistas a líderes de procesos de 

empresas de servicios temporales, en la cual se indago sobre dos puntos específicos. 

El primero  pretende determinar el significado que estos líderes daban al concepto de experiencia 

del servicio, su idea del mismo y la aplicabilidad que se tenía, así como su concepto general de 

servicio al cliente. En segunda medida se pretendía determinar, cual o cuales eran los modelos de 

servicio que aplicaban cada una de las compañías en las cuales trabajaban actualmente. 

Por último se realizó un compendio de modelos, estrategias y recomendaciones aplicables a las 

empresas de servicios temporales, con el fin de dar ideas para convertirse en empresas innovadoras 

y más competitivas en el mercado de las empresas de servicios temporales. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las empresas de servicios temporales en adelante “EST”, desde sus inicios han venido 

desarrollando actividades centradas en el cumplimiento de las regulaciones legales y técnicas 

implementadas tanto por el estado como por el mercado en sí. Según el Ministerio de la Protección 

Social (actualmente ministerio de trabajo) la regulación de las EST se basa en el cumplimiento de 

las normas, dejando de lado su naturaleza como empresas de servicio y descuidando la importancia 

que tiene la generación de experiencias positivas tanto para las empresas usuarios como para sus 

empleados en misión (2008). 

De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta: ¿Es importante para las EST, conocer la 

experiencia del cliente como mecanismo de generación de valor, el crecimiento de sus ventas y la 

consecución de sus objetivos? 

 

 



ANTECEDENTES 

 

De acuerdo al Ministerio de Trabajo, en Colombia, las Empresas de Servicios Temporales tuvieron 

su origen en la década del 60, cuando funcionaban sin una regulación específica, Posteriormente, 

mediante el decreto 1433 de 1983, se estableció la naturaleza y características de la prestación del 

servicio temporal en Colombia, adquiriendo status legal con la Ley 50 de 1990 de reforma (2008). 

Se expidieron los decretos reglamentarios 1707 de julio de 1991, 024 de enero de 1998 y el 503 

de marzo de 1998, donde se define el alcance de la temporalidad. Mediante el decreto 4369 de 

diciembre de 2006, se actualizó la normatividad basada en criterios de protección socio-laboral, 

flexibilización de mercado de trabajo y descentralización de competencias del Ministerio. (2008)  

 

El fin propuesto por las EST iba encaminado al desmonte de la obligatoriedad legal que tiene las 

empresas con sus trabajadores, especialmente con aquellos que desarrollaban labores temporales 

o labores específicas de corto tiempo y que por la legislación colombiana tenían que estar cubiertas 

y amparadas. 

Según ACOSET (asociación colombiana de empresas de servicios temporales), las Empresas de 

Servicios Temporales (EST) respetuosas de los derechos laborales de los trabajadores, vienen 

consolidándose como el único mecanismo previsto por la ley para el envío de trabajadores en 

misión a terceros, a pesar de la gran variedad de ofertas que brinda el mercado laboral para el 

manejo de recurso humano por vías ilegales. (2013). 

 

Persisten los equívocos en materia laboral en el país, pues no se distingue el Servicio Temporal de 

otras figuras de prestación de servicios previstas por la legislación colombiana, que no están 

autorizadas para el manejo de recurso humano flexible formal como es el caso del Contrato 

Sindical, que sustituyó a las Cooperativas de Trabajo Asociado CTA, Las Sociedades por Acciones 

Simplificadas SAS y los Contratistas Independientes. (Acoset, 2013). 

 

 

 

 

Las normas vigentes definen a las EST como: 



Aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar 

temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas 

naturales (empleados en misión) contratados directamente por la empresa temporal, la cual tiene, 

con respecto de estas, el carácter de empleador. (JURIDICAS, 2007) 

 

Con el surgimiento de las Cooperativas de Trabajo Asociado o Bolsas de Empleo se generó una 

gran confusión, ya que las organizaciones no se percataron de profundizar en las diferencias e 

implicaciones de cada una de éstas, convirtiéndose en una de las principales causas por las cuales 

las Empresas de Servicios Temporales “EST” perdieron crédito, incluso se llegó a pensar que 

precarizaban las relaciones laborales, desconociendo que la Empresa de Servicios Temporales 

cumple a cabalidad con todas las normas del Ministerio de Protección Social y vela porque las 

empresas clientes cumplan con las norma legalmente exigidas en materia laboral.  (2008) 

 

Empresas de Servicios Temporales tienen un objeto social único que es colaborar temporalmente 

en las actividades de un usuario del servicio, mientras que las Cooperativas de Trabajo Asociado 

(CTA) tienen un objeto social variado para producir y comercializar bienes y prestación de 

servicios a terceros, en forma autogestionaria con autodeterminación, autonomía y autogobierno.  

En sus estatutos las CTA deben precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán. 

Por su parte las Agencias de Colocación o Bolsas de Empleo solo contactan oferentes y  

demandantes de mano de obra para que se llenen vacantes, es decir, que realizan propiamente la 

llamada actividad de intermediación laboral. (2008) 

 

Los usuarios de las empresas de servicios temporales son, toda persona natural o jurídica que 

contrate los servicios de las empresas de servicios temporales. Un valor agregado de esta figura es 

que el usuario tiene la facultad de ejercer la potestad de subordinación frente a los trabajadores en 

misión, razón por la que está facultado para exigirles el cumplimiento de órdenes en cuanto al 

modo, tiempo o cantidad de trabajo. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta facultad se ejercita en virtud de una delegación de la 

empresa de servicios temporales. 

Las empresas temporales desde el inicio de su operación, basaron su factor diferencial en los bajos 

precios y en los beneficios legales que las usuarias tiene al Tercerizar la mano de obra, no obstante 



han descuidado la generación de valor en cuanto al servicio en si, justificando el desarrollo de su 

objeto social como un plus; esto conllevó a una eminente guerra por precio, lo que afectó la 

rentabilidad de las EST, y a la aparición de nuevos competidores que al estar en un mercado sin 

diferenciación alguna, tomaban como estrategia los bajos costos operacionales como la reducción 

en salarios y la poco o nada innovación tecnológica, lo que produjo un ambiente laboral malsano 

y una alta rotación de empleados en las mismas. (Colfondos, 2014) 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, el cliente ocupa un lugar privilegiado en las empresas. Cada compañía tiene un área 

especializada en la atención de los usuarios y define estándares específicos para atenderlos. Sin 

embargo, esto ya no es suficiente, los expertos mencionan que el servicio es un factor que involucra 

a todo el personal de la organización.  

“El gran diferenciador ya no hace referencia a los productos, porque todas las compañías realizan 

grandes inversiones en innovación y desarrollo, que en lo general, no ofrecen mayor diferencia la 

una de la otra, por lo que se hace necesario crear verdaderas estrategias de fidelización de clientes”, 

afirma José Manuel Vecino, gerente de Job Management Visión y consultor empresarial. 

“También se entiende por la capacidad de generar vínculos relacionales que traspasen lo 

transaccional, es crear experiencias que el cliente quiera repetir. Debe reconocerse la posibilidad 

de crear aliados a largo plazo”, recalca Vecino.  (2014) 

 

De esta realidad no se escapan las EST, quienes por ser compañías prestadoras de servicios deben 

de prestar total atención a su relacionamiento con sus clientes. Este no debe confundirse con la 

atención al cliente por muy excelente que este sea, pues esta atención esta mas relacionada con el 

servicio desde el punto de vista operativo, medible a través de indicadores y encuestas de 

satisfacción. La dinámica del sector exige un enfoque diferente, estratégico, mas encaminado a lo 

humano, a un liderazgo inspirador y mayor trabajo en equipo, donde prime la cultura sobre la 

funcionalidad. 

 



Las EST deben transformar su manera de percibir el servicio al cliente, por que la era industria ya 

pasó, y la innovación, la competitividad,  y el valor agregado, forman parte de las premisas que 

tiene y exige el mundo actual.” Menciona Miguel Pérez, Presidente de ACOSET. (2014)  

 

El servicio al cliente es una cultura que debe ser adoptada por todos lo integrantes de la compañía, 

es mas que procesos y certificaciones de calidad, es mas que sonreír, atender sus PQRS (peticiones, 

quejas, reclamos y solicitudes) o darles el servicio ofrecido. Dirigentes de EST entrevistados por 

la revista ACOSET, concuerdan que generar valor a sus clientes es lo que les garantizará un mayor 

y mejor flujo en su caja, no obstante para lograr esto no solo se debe servir, también hay que 

conocer profundamente a sus clientes finales (empresa usuaria), y en lo posible especializarse en 

un subgrupo o nicho de mercado particular. (2014) 

 

Juan Guillermo Insignares, consultor y coach en experiencia del servicio, en la publicación numero 

8 del 13 de enero de 2013 de la Revista ACOSET, menciona que las EST deben tener claro que el 

único factor competitivo en el mercado no puede ser la tarifa y que por lo contrario debe de renovar 

viejas costumbres y paradigmas.  

 

“Insignares expresa que “el 35% de las empresas de servicio terminan fusionándose para poder 

crear economías de escala, debido a que cuando compiten por el precio se pierde mayor margen de 

maniobra, la oferta es limitada, no existen diferenciadores y se maleduca a los clientes.” (2013) 

 

“Las EST deben valorar mas su trabajo y cobrar por el servicio prestado lo que realmente vale, lo 

que les permite fortalecerse económicamente como empresa y poder invertir para mejorar la calidad 

del servicio que ofrecen y no trabajar con las uñas” argumenta Miguel Pérez. (2014)  

 

En un mundo tan hipersaturado y competido como el de las EST, la competitividad por precio 

bajo, denota una clara falta de estrategia en generación de valor y a su vez ayuda a los empresarios 

a alejarse de un factor importante para su supervivencia y crecimiento, como lo es la rentabilidad 

y no la participación o el tamaño de la empresa, ser mas grande no significa ser mejor o más 

rentable. (2014) 

 



Algo único, valorado por los clientes, difícil de igualar por la competencia y que no sea el precio, 

es a lo  que podemos llamar una verdadera diferenciación. (2014) 

 

Es allí donde están las oportunidades para las EST, dado que en la mente del consumidor solo 

existen experiencias, la calidad de sus productos, (personal en misión), la agilidad en sus procesos, 

pero sobretodo, el conocimiento de las necesidades particulares de cada uno de sus clientes, como 

su temporalidad y picos de producción, su cultura organizacional, su mercado objetivo, su 

infraestructura, sus procesos internos, darán a las EST ese punto de partida par la generación de 

experiencias positivas. (2014) 

 

Es la hora de la actualización e innovación tecnología, es la hora de la ejecución de modelos de 

servicio eficientes, es la hora de la implementación de herramientas que soporten y contribuyan a 

la generación no de clientes satisfechos, sino de fans, de multiplicadores de la marca, de 

generadores de recompra. 

La satisfacción del cliente solo está en la cabeza del cliente, ya no es pensar por el, ni pensar como 

él, ahora es sentir como él. 

Para Ivan Mazo Mejía, consultor en estrategia comercial y de servicios, el proceso de satisfacción 

del cliente queda interrumpido si no se incluye la diferenciación, por cuanto el cliente tendrá 

inicialmente un impacto positivo, estará complacido, lo que generará su permanencia en la empresa 

y esto se traducirá en una costumbre con fecha de caducidad, para que posteriormente desaparezca 

el efecto, y termine dirigiéndose a la competencia. “Hoy la rentabilidad no viene de la relación 

costo – venta, sino de la relación costo - diferenciación.” indica el consultor.  (2013) 

 

¿Cómo cambiar el paradigma de los bajos precios como ventaja empresarial, y volver a las EST 

generadores de valor por medio de experiencias positivas al cliente? 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

Evidenciar La importancia de la experiencia al cliente en las EST (empresas de servicios 

temporales): Estrategias para la generación de valor, el crecimiento de sus ventas y la consecución 

de sus objetivos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Describir a las empresas de servicios temporales (EST) y el concepto que tienen de 

experiencia al cliente para la generación de valor, el crecimiento de sus ventas y la 

consecución de sus objetivos. 

2. Analizar los modelos de servicio utilizados por las empresas de servicios temporales (EST), 

así como los factores diferenciales de servicio, para así entender su posición actual dentro 

de las nuevas tendencias del mercado de servicios. 

3. Generar recomendaciones basadas en las tendencias actuales que permiten el mejoramiento 

en la experiencia del cliente. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Christopher Meyer en su teoría de servicio al cliente menciona que la experiencia del cliente abarca 

todos y cada uno de los contactos que el cliente tiene con la empresa desde la búsqueda del servicio 

hasta el soporte posventa; esto implica que todos los colaboradores de la empresa deben estar 

encaminados a  la satisfacción de ellos. Aun así, son pocas las personas responsables que se 

preocupan por pensar como sus decisiones separadas dan forma a la experiencia del cliente. Más 

aun cuando se mira cada caso en particular y se evidencia que todas ellas tienen una idea diferente 

de los que es la experiencia del cliente y nadie en un nivel superior, supervisa y guía la 

homogeneidad del concepto. (2007) 

Algunas empresas no entiende por qué deberían preocuparse por la experiencia del cliente, otras 

realizan estudios y recopilan información pero no divulgan sus hallazgos y otras tantas si 

distribuyen la información, asignan tareas, pero no responsabilizan a nadie que se encargue de 

velar por el uso de la información. (Meyer, 2007) 



 

La experiencia del cliente es la respuesta unipersonal y subjetiva de los clientes ante cualquier 

contacto que este tenga con la empresa sea este directo o indirecto (Meyer, 2007) 

 

Ya no es suficiente concentrarse en recopilar el mayor número de información de los clientes, y 

almacenar registros en una base de datos para no ser utilizados estratégicamente, ya que esta 

información solo da visos de tendencias, temporalidad, hábitos y costumbres de uso, lo cual se 

puede desarrollar por medio de un software de CRM (Customer Relationship Management), en 

español Gestión de relaciones con los clientes. Es la era de tomar esta información como punto de 

apoyo para le generación de experiencia creada a partir de un modelo CEM (Customer Experience 

Management), en español gestión de experiencias de los clientes. Donde se busca observar y medir 

las vivencias y emociones (experiencias)  de los clientes a través de los distintos puntos de contacto 

(Meyer, 2007). 

 

Las empresas deben retomar la iniciativa en el diálogo y buscar nuevos modelos de relación con 

el cliente y la respuesta está en las emociones. Juan José Peso, Socio Director De Daemon Quest 

By Deloitte, afirma en su teoría sobre la experiencia del cliente, que el ser humano es un ser de 

emociones, capaz de enamorase de otras personas, de un proyecto profesional, de un lugar y por 

su puesto de una marca, “Nos enamoramos de aquellas marcas con las que nos sentimos 

identificados, de aquellas que nos proporcionan una experiencia placentera que queremos repetir” 

(2014). 

 

Peso sostiene que El 99% de las compras se realizan por impulsos y sentimientos, sin un 

razonamiento lógico que justifique esa acción. Por eso, el auténtico desafío que afrontan las 

empresas es generar experiencias más interesantes e intensas en torno a sus servicios. (2014)  

 

Las empresas deberán así contar con un modelo de relación con el cliente que contenga políticas 

y pautas definidas de forma clara, conocidas y compartidas por toda la organización y que se deben 

repetir siempre que se realice un contacto con el cliente. Así como tener claros todos lo detalles 

que enmarcan la emocionalidad del cliente, para ser el punto de partida en el funcionamiento 

interno de cada compañía. Cada contacto debe estar totalmente definido de cara al consumidor y 



debe ser de estricto cumplimiento como si se tratase de un contrato que no se puede incumplir. 

(2014) 

 

Por su parte Tony Hsieh, fundador de la compañía Zappos en 1999, plantea la teoría, que la 

experiencia del cliente nace a partir de la cultura interna de la compañía y la generación de valor 

y felicidad a cada uno de los empleados. “Es nuestra creencia que si construimos la cultura 

adecuada, el resto, un gran servicio al cliente o una duradera marca y negocio, será una 

consecuencia natural”. Zappos es una empresa poco convencional en todos los sentidos. Busca 

crear emociones positivas en todo lo que rodea a la marca. "La gente puede que no recuerde 

exactamente lo que hiciste o dijiste, pero siempre recordará como les hiciste sentir" (Tony Hsieh, 

CEO de Zappos). Hsieh basa su modelo de negocio en  10 valores fundamentales de estricto 

cumplimiento y vela por que cada uno de sus empleados realmente los siga y aplique con total 

convicción y disposición. (2013) 

 

Entrega WOW a través del servicio (dejar al cliente sin palabras). 

Abraza y motiva el cambio. 

Diviértete y promueve ser un poco “raro”. 

Se aventurero, creativo y de mente abierta. 

Persigue el crecimiento y el aprendizaje continuo. 

Construye relaciones abiertas y honestas basadas en la comunicación. 

Construye un equipo de gente positiva y con espíritu de familia. 

Haz más con menos. 

Se apasionado y ten determinación. 

Se humilde. (2013) 

 

LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES (EST) EN COLOMBIA 

 

Las empresas de servicios temporales son aquellas que prestan el servicio de personal en misión, 

el cual las empresas usuarias solicitan, con el fin de apoyar labores puntuales por temporadas altas, 

picos de producción, picos de ventas, entre otras. 



Es importante tener en cuenta que uno de sus principales beneficios es evitar que la empresa 

usuaria, tenga algún vínculo laboral con el trabajador en misión, ya que es la empresa de servicios 

temporales (EST), quien ostenta la calidad de verdadero empleador, por lo tanto, responsable de 

todas obligaciones laborales que se generen con ocasión del contrato de trabajo.  

La empresa usuaria le paga a la EST el valor que corresponde por la prestación efectiva del servicio 

temporal de colaboración contratado, un porcentaje acordado entre las partes sobre el salario 

prestacional devengado por el empleado a lo cual se le denomina AIU.  

Las empresas de servicios temporales son las únicas autorizadas por la ley para realizar colocación 

de personal en misión en Colombia y los empleados contratados por ellas son los únicos que 

pueden estar bajo la modalidad de contrato denomina “obra a labor contratada”, el cual entre sus 

características de temporalidad solo puede ser un contrato entre empleado y empleador por 6 meses 

prorrogable máximo a 6 meses mas (2014). 

Según las últimas estadísticas presentadas por el Observatorio del Mercado Laboral de Acoset 

(Asociación colombiana de empresas temporales), las empresas de servicios temporales (EST) 

atienden a mas de 32.000 empresas usuarias y contratan mas de 534.421 trabajadores 

mensualmente, en promedio. (2014) 

 

“Dicha contratación aporta 6,3% del empleo formal en Colombia, 1,3 billones de pesos en 

seguridad social y 245.089 millones de pesos en parafiscales”. (2014) 

 

Acoset (Asociación colombiana de empresas temporales) menciona que actualmente las empresas 

de servicios temporales (EST) hacen presencia en 25 departamentos en el país, los de mayor 

demanda son Cundinamarca (47%), Atlántico (11%), Antioquia (7%) y Valle (6,9%), mientras que 

Caquetá, Arauca, Amazonas y San Andrés son los de menor presencia. (2014) 

 

De igual manera, son los sectores manufactureros, servicios, comercio y financiero los que más 

contratan personal temporal. Y se ha venido dando un incremento interésate en la incursión de esta 

modalidad de contrato en los ramos de construcción, agricultura, transporte, eléctrico y minas en 

los últimos años. Aun que las empresas de servicios temporales están diseñadas para atender a 

cualquier tipo de empresas, son tradicionalmente las organizaciones grandes las que más 



demandan este tipo de servicio, aunque se ha visto un aumento en la utilización del servicio en 

compañías medianas y pymes. (ELEMPLEO.COM, 2014) 

 

Otro de los beneficios que el mercado de las empresas de Servicios temporales (EST) ofrece es 

convertirse en fuente de empleo para dos extremos del mercado laboral: los jóvenes y personas 

mayores. Aquellos que inician su vida laboral sin ningún tipo de experiencia, sean estos 

profesionales, técnicos o bachilleres básicos y una población con experiencia de difícil 

contratación directa por las compañías, como aquellos que hoy superan los 45 años. 

(ELEMPLEO.COM, 2014). 

 

Por otro lado, las EST han expandido sus unidades de negocio hacia el outsourcing de nómina y 

selección, a través de recursos especializados y plataformas de última tecnología que garantizan 

procesos confiables para el usuario, por esta razón es importante que las empresas se actualicen 

constantemente, estén a la vanguardia en los conocimientos, sean proactivas al generar valor a sus 

clientes y cumplan los objetivos de las organizaciones. (ELEMPLEO.COM, 2014) 

 

Beneficios de las empresas de servicios temporales (EST). 

Miguel Pérez García señaló en entrevista para el portal web elempleo.com, las principales ventajas 

del servicio temporal: 

 

Velocidad: el proceso de reclutamiento, selección y contratación dura cerca de 20 días, lo que se 

convierte en un factor determinante para las empresas usuarias. 

Vinculación directa: las EST ofrecen todas las garantías laborales de seguridad social como salud, 

riesgos profesionales y pensión. 

Capacitación: los trabajadores cuentan con entrenamiento constante en las labores realizadas, esto 

mejora su cualificación y brinda oportunidades importantes para mejorar su desempeño. 

 

 

 

 

 



QUE SE ENTIENDE POR EXPERIENCIA AL CLIENTE AL INTERIOR DE LAS 

EMPRESAS DE SERVICIO TEMPORAL COLOMBIANAS 

 

La doctora Nancy Alfonso directora nacional de servicio al cliente para la compañía de servicios 

temporales Sumitemp, declaró en entrevista, que las empresas de servicio temporales no están 

preparadas para un cabio de paradigma en la concepción de servicio al cliente. (2015) 

 

Al preguntársele cual era su conocimiento sobre el concepto de experiencial al cliente, expresó:  

 

No tengo claro el nombre como tal, asumo que se trata de una estrategia de servicio que busca 

satisfacer las necesidades de los clientes, algo así como que los clientes se sientan a gusto con el 

servicio que se les está prestando. (2015) 

 

Para la Doctora Alfonso, el servicio al cliente es el eje fundamental de cualquier compañía, en 

especial una compañía de servicios temporales, “es ilógico pretender que una empresa del sector 

servicios no preste un buen servicio” agregó.  

Para la Doctora Alfonso ya no basta con que las compañías cumplan con su valor esencial en los 

tiempos establecidos, que para efectos de las empresas de servicios temporales estos valores serian 

la selección de personal, la contratación del personal, la asegurabilidad legal (seguridad social) y 

el pago de nomina, hay generar valor agregado, ir mas allá.  

No obstante, menciona que en su experiencia de más de 10 años liderando áreas de servicio al 

cliente para cuatro (4) diferentes compañías de servicios temporales, el modelo de servicio ha sido 

el mismo durante este tiempo,  en el que se realiza un cronograma de visitas y contacto telefónico 

con los clientes, se atienden sus solicitudes y se les trata de cumplir. “en ocasiones nos sentimos 

razoneros, recogemos solicitudes, las entregamos a cada encargado de la empresa y cuando nos 

dan respuesta, procedemos a retroalimentar al cliente.” (2015) 

 

Adriana Orjuela Buitrago, es actualmente gerente para la sucursal Bogotá centro, de la 

multinacional Adecco, una empresa de servicios temporales con mas de 30 años en el mercado 

Colombiano.    



Para Adriana Orjuela la experiencia al cliente es cumplir con sus requerimientos, es atender a los 

clientes y velar por que se cumplan las promesas que se le hacen. “los clientes buscan una 

compañía solida, que les de garantías y que cumplan con la ley” menciono en entrevista con Diego 

Sanchez. 

Para Adriana los clientes son lo mas importante para la compañía, son el motor de la empresa y 

por lo tanto deben ser tratados y valorados con máximos niveles de respeto y honestidad. 

Ella menciona que el servicio al cliente debe estar alineado con la propuesta de valor de la 

compañía y deben ir ligados a los valores corporativos y objetivos de la empresa. (2015) 

 

A los clientes se deben fidelizar, escuchar y atender, hay que cumplirles lo que se le promete, mas 

aun en un mercado tan competido con el de las empresas de servicio temporales, hay una sobre 

oferta de servicios temporales, pero es un mercado creciente, cada vez son mas las empresas, que 

buscan contratar empleados en misión, pero hay que fidelizarlas, a ellas y a los trabajadores y esto 

solo se logra con servicio al cliente. (2015) 

MODELOS DE SERVICIO ACTUAL UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS DE 

SERVICIOS TEMPORALES COLOMBIANAS 

 

Uno de los aspectos centrales de cualquier actividad empresarial es lograr la fidelización de los 

clientes y garantizar la permanencia en el mercado. Para esto se requiere calidad y diferenciación. 

De esta esta realidad no se escapan las empresas de servicios temporales (EST), que por ser 

prestadoras de un servicio de tercerización de personal deben responder a un mercado más exigente 

tecnificado y competitivo. (ACOSET, 2013). 

 

La compañía de servicios temporales Temporizar, es quizás una de las empresas pioneras en la 

implementación de los modelos de servicio de atención personalizada al cliente, así lo dice Leandra 

Pardo subgerente de esta compañía y afirma que en la actualidad es el modelo más efectivo para 

estar cerca de los clientes y atender sus solicitudes. 

 

El modelo consiste en la asignación de un determinado número de empresas a unos ejecutivos de 

cuenta, que por medio de un cronograma de visitas establecido mensualmente, visitan a los clientes 



en sus instalaciones y atienden tanto a los representantes de la empresa  (áreas de recursos humanos) 

como a los empleados en misión enviados por la temporal. (2015). 

 

Daniel Mayorca, director de operaciones de la empresa de servicios temporales Humanos ltda, 

mencionó en entrevista telefónica a Diego Sánchez, que el modelo implementado por esta 

compañía es tan antiguo como la compañía misma, se basa en servicio al cliente consultivo, en el 

cual al igual que la gran mayoría de empresas, se cuenta con un grupo de ejecutivos que por medio 

de un planeador de visitas realizan la atención personalizada en las instalaciones del cliente. “Este 

es el modelo más utilizado por la mayoría de compañías del sector, es eficiente por cuanto se 

mantiene cercanía con el cliente y se está pendiente de los empleados en misión” (2015). 

 

La compañía multinacional Adecco es la única de las compañías indagadas sobre sus modelos de 

servicio actual, que no maneja la figura de atención consultiva, y no cuenta con un área dedicada 

a realizar visitas a sus clientes. 

 

Adecco no cuenta con áreas especializadas en servicio al cliente como tal, cada proceso es 

responsable de su gestión y de cada uno de los clientes de la compañía, por lo tanto cada proceso 

debe velar por el servicio” mencionó Adriana Orjuela Buitrago, gerente de oficina zona centro 

Bogotá. (2015) 

 

LA EXPERIENCIA AL CLIENTE MÁS QUE UNA MODA, UNA FILOSOFÍA QUE LAS 

EMPRESAS DE SERVICIO TEMPORALES DEBEN IMPLEMENTAR 

 

El universo actual se encuentra inmerso en un mundo de servicios, los cuales han ido modificando 

las formas y estilos de vida de los consumidores, los clientes de hoy valoran más el tiempo, la 

oportunidad en la información, tiene más alternativas con la globalización, están más enterados, 

cada vez son más exigentes y requieren tener a su alcance la mayor 

Información posible. (Gomez, 2008). 

 



Actualmente las empresas contruyen iniciativas centradas en fomentar las relaciones con sus 

clientes, un compromiso que busca conseguir nuevos clientes, aumentar la tasa de retención y así 

contribuir con el logro de sus objetivos. 

En este nuevo concepto, las empresas se apoyan en la implementación de nuevas y mejores 

alternativas tecnológicas, ya que gracias a estas alternativas los clientes han resultado beneficiados 

con un mayor empoderamiento, nuevas vías de hacerse escuchar, obtener más información y 

permanecer conectados y actualizados en todo momento. 

Según Carmen Santo consultora de branding personal y reputación online, las empresas están 

inmersas en un profundo trabajo de reordenación empresarial, centrada en el cliente.  

Más del 53% están invirtiendo en campañas para mejorar el compromiso del cliente. Entre sus 

prioridades las empresas apuntan en primer lugar a programas enfocados en la retención de sus 

clientes, seguido de programas dirigidos a registrar su opinión y valoración de la empresa. (2015). 

 

La “experiencia del cliente” es una herramienta estratégica indispensable en todas las empresas; 

el reto es convertirla en una oportunidad de negocio y un servicio diferenciado. 

En un mundo como el actual tan competitivo e interconectado, ofrecer calidad ya no es suficiente. 

Ahora hay que diferenciarse a través del servicio, por lo que herramientas como el CRM (Customer 

Relationship Management) o el CEM (Customer experience Management) cobran especial 

importancia en los procesos de atención al cliente. 

Anteriormente cuando se hablaba de Servicio al Cliente, se pensaba en áreas visibles como oficinas 

de atención, o incluso call center, pero ahora se cuenta con sitios web, redes sociales e incluso 

grandes inversiones en tecnología. Sin embargo, gestionar la 'experiencia del cliente' va más allá. 

(Mundo Contact, 2013) 

 

En esta búsqueda por recuperar los vínculos personales con los clientes, las empresas se plantean 

diversas estrategias y formas de actuar. 

Quizás la más adecuada es la planteada por José Ignacio Ruiz, responsable de marketing de la 

empresa de telecomunicaciones Orange, quien destaca que la experiencia del cliente no es 

exclusiva de un área, de un equipo y mucho menos de una persona, es algo global que involucra a 

toda la organización y se manifiesta en tres dimensiones, lo que él llama “Customer Experience 

3D”. (2013) 



 

Para empezar, la alta gerencia debe comunicar claramente que la experiencia del cliente es un 

objetivo estratégico y debe quedar plasmado en la misión, visión y cultura corporativa de la 

compañía. La estructura organizacional tiene que estar orientada al cliente y a la mejora de las 

relaciones con él, asignando los recursos  que sean necesarios. 

Por esto todas las áreas son igualmente responsables, incluso las que no tienen contacto directo 

con el cliente. Aquí cualquier error se reflejará en el detrimento de la experiencia del cliente y por 

lo tanto, en el negocio. (2013) 

 

En concordancia con lo anterior, Beatriz Navarro, en el ebook customer experience, menciona que 

son muy pocas la empresas que en realidad se hacen la pregunta de ¿son mis empleados felices 

trabajando aquí?  

La felicidad de los empleados incide directamente en la gestión de la experiencia de nuestros 

clientes. La simpatía y la empatía, hacen que la experiencia de un cliente sea de un diez o de un 

uno y en eso tienen que ver al 100% los empleados (Navarro, 2012) 

 

“¿Cómo podemos asegurarnos que los empleados creen un momento experiencial cada vez que 

hablan con un cliente, sirven un café o enseñan un pantalón?, ¿cómo entregar una experiencia al 

cliente realmente memorable?” (2012). 

 

Una tarea indispensable de las empresas actuales, es el intentar encontrar formas para que los 

empleados realicen su trabajo con interés, que verdaderamente los motive y les encante. Si los 

empleados sienten que su trabajo es aburrido será poco probable que puedan entregar una buena 

Experiencia a sus clientes. (2012) 

 

Los empleados deben ser los primeros clientes de la empresa, los “clientes internos”. Si ellos no 

se sienten orgullosos de pertenecer a la compañía y si jamás la recomiendan, la empresa tiene un 

grave problema. 

Por eso es fundamental, investigar qué es lo que quieren, que los motiva, cuáles son sus gustos, 

actitudes, intereses. Hay que considerar a cada empleado como un ser humano único, y como lo 

más importante de la compañía. (2012) 



 

Adicionalmente se debe involucrar al empleado con la marca, organizar foros en los que los puedan 

opinar sobre ella, sobre sus atributos. Si conocen la marca sabrán trasmitir sus valores y podrán 

satisfacer sus necesidades y las de su cliente. (2012) 

 

Hay dos actitudes básicas del servicio al cliente que marcan a las empresas, la actitud positiva y la 

actitud negativa. Cuando esto sucede, por lo general, el cliente no identifica a la persona como la 

causante de su mala experiencia, identifica a la institución completa, por ejemplo, si en una tienda 

tuvo una mala experiencia con un dependiente piensa "es que los dependientes de esta tienda son 

terribles y no voy a volver más", lo cual se asocia negativa y directamente a la marca y a todas las 

personas que trabajan en ella. Por esto es importante que la actitud positiva de servicio prime en 

todos y cada uno de los empleados de una firma. (2012) 

 

“¿Y en qué habilidades debemos formar a nuestros empleados para generar “experiencias”? 

Habilidad 1. Diagnostica 

Habilidad 2. Escuchar 

Habilidad 3. Preguntar 

Habilidad 4. Sentir” (2012) 

 

Crear la experiencia que mantiene fieles a los clientes es la combinación perfecta de tres elementos: 

los servicios, los recursos y sobre todo la gente. (2012) 

 

Otra estrategia recomendable es la creación de un Costumer Journey Map (CJM) el cual trata, del 

viaje que el cliente hace al interior de la empresa: antes, durante y después de adquirir nuestro 

producto o servicio.  

Es decir, qué es  lo que ocurre en ese viaje e incluso, qué le ocurre al clietne después de haber 

llegado a su meta. Para ello, podemos generar un diagrama en cual, de manera gráfica y emocional, 

se detalla cada uno de los contactos del cliente.  

En dicho diagrama, se podrá identificar oportunidades de mejora, puntos de dificultad y posibles 

innovaciones para incrementar de manera positiva la experiencia del cliente.  

El mapa, nos ofrece una visión más general de dicha experiencia.  



Con el CJM se trata de entender cuál es la experiencia actual del cliente en relación con el servicio, 

permitiendo a la empresa verificar si el servicio cumple con las expectativas o si, por lo contrario, 

se está descuidando algún aspecto que podría ayudar a crear un verdadero valor diferencial.  

No existe una única manera de visualizar este viaje, pero la forma básica es identificar tres bloques 

temporales de contacto, el antes, el durante y el después. Para esto será vital tratar de sacar los 

puntos de interacción de nuestro servicio con el cliente y revisar si su experiencia es positiva o 

negativa.  

Sin duda, el CJM, es una de las mejores herramientas que ayuda a las empresas a comprender la 

experiencia de cliente. Su particularidad es que no se basa en un frío diagrama que describe de 

forma racional qué hacemos nosotros para relacionarnos con el cliente, sino justo lo contrario: 

cómo se relaciona él con nosotros y sobre todo, cómo se siente el, en cada uno de los contactos 

con la empresa. (Marketing Gunea, 2014) 

 

El customer experience o la gestión de la experiencia del cliente, diagnostica, analiza, mide y evalúa 

la experiencia. El marketing experiencial implementa y ejecuta acciones para que las experiencias 

no sean solo relevantes para nuestro cliente, trata de que se conviertan en auténticas y memorables.  

Y todo ello sin olvidar los momentos de contacto y las expectativas de nuestros clientes.  (Cantero, 

2015) 

CONCLUSIONES 

 

El servicio al cliente ha cambiado, ya no es suficiente cumplir con lo prometido, ni con satisfacer 

las necesidades explicitas de los clientes. Los esfuerzos deben ir más allá, deben estar encaminados 

a superar las expectativas de los clientes, a sorprenderlos y deleitarlos.  

Ya no es suficiente atraerlos y retenerlos, hay que volverlos fans de nuestra marca, referenciadores 

y multiplicadores de nuestra empresa, hay que generar en ellos experiencias positivas, felicidad y 

placer en cada uno de los contactos que ellos tengan con nosotros. 

El presente documento no solo evidencia la importancia y la gran oportunidad de mercado que las 

empresas de servicios temporales tienen en Colombia, pues claramente es un mercado creciente, 

robusto y cada vez más atractivo. Pero de igual manera el alta sobre oferta existente por centenares 

de empresas dedicadas a lo mismo, hace prever lo indispensable que se vuelve generar una 

diferenciación real en la mente de los clientes tanto actuales como potenciales. 



La innovación tecnológica y el aprovechamiento de los nuevos recursos crean una oportunidad de 

mejora en la productividad de las compañías, pero sin lugar a duda es el servicio lo que generará 

un valor diferencial en ellas. 

Los modelos actuales de servicio empleados en estas empresas de servicios temporales, no generan 

diferenciación alguna. Muchas de ellas, si no todas, centran su valor en el cumplimiento de las 

reglamentaciones legales y en el beneficio de contribuir con sus clientes en la minimización de 

riesgos legales, y solo se ven preocupadas por cumplir con lo básico del servicio. 

Es la hora de la innovación del servicio, es la hora de la implementación de nuevos modelos de 

experiencia al cliente y en especial en centrar a toda la organización en el cliente. Las empresas de 

servicios temporales necesitan con urgencia, romper sus viejos paradigmas e implementar desde 

adentro una verdadera empatía hacia sus clientes y para esto es indispensable el involucramiento 

de todos y cada uno de los empleados de la empresa, desde la alta dirección hasta la base de la 

organización. 
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