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RESUMEN 

 

Los Fondos de Empleados en Colombia son empresas privadas, de economía solidaria, 

vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, regidas por el Decreto Ley 

1481 de 1989, la Ley 1391 de 2010 y demás normas para el sector solidario. Inicialmente 

se asimilaron a las Cooperativas pero con el marco legal propio, el Estado reconoció las 

características propias de estas entidades como es el manejo de diversas modalidades de 

ahorro, entre personas que con su esfuerzo ayudan para que otros reciban soluciones para 

atender sus necesidades y las de su grupo familiar. 

 

El Estado colombiano fomenta la economía solidaria para promover alternativas de 

desarrollo y generar empleo. El análisis del microentorno permite identificar algunas 

oportunidades de mejora, originadas por deficiencias en la educación de los asociados 

que son gestores y usuarios, particularmente por falta de capacitación solidaria y, por no 

desarrollar las actividades de marketing tendientes a promover la fidelización de los 

asociados. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La educación es un elemento fundamental que produce capital social y las empresas 

solidarias deben promover los principios, los valores y las competencias propias del 

sector para ayudar a su fortalecimiento (Jaime, Carrillo, & Bayona, 2007, pág. 94). Con 

la educación aumenta el compromiso y el sentido de pertenencia de los asociados y de los 

directivos, para contribuir a la promoción, el crecimiento y desarrollo de las empresas de 

economía solidaria en Colombia (Grupo Empresarial Solidario GES, 2016).  

 

Para mejorar el servicio es indispensable conocer a los asociados, tener presente que el 

mercado es dinámico, los servicios deben generar beneficios y proveer valores que 

transformen el consumo en una experiencia memorable (Vallejo & Sánchez, 2012, pág. 

203). 

 

¿La educación y el servicio que reciben los asociados en los Fondos de Empleados en 

Colombia, influyen en la participación y en la fidelización? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La crisis que tuvo el sector solidario colombiano hace dos décadas, fue ocasionada 

principalmente por la falta de educación de los directivos de las empresas involucradas, 

al desconocer las normas propias de las instituciones solidarias (Jaime et. Al, 2007, pág. 

93). La crisis de 1997 tuvo repercusiones sociales porque las cooperativas movilizaban 

más del 16% del total del ahorro nacional y representaban una de las principales fuentes 

de empleo (Bueno et. Al, 2007, pág. 9). Debido a su naturaleza, en las empresas de 

economía solidaria no es útil aplicar los mismos indicadores de las organizaciones con 

ánimo de lucro (Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 2012, pág. 

134), que fueron aplicados por los dirigentes que han llevado a la liquidación de algunas 

cooperativas y a afectar la credibilidad de los ciudadanos frente al sector solidario. 

 

La razón de ser de las empresas solidarias es apoyar a las personas en sus necesidades y 

requerimientos, a partir del apoyo mutuo y el altruismo, como elementos de la solidaridad 

y no tienen relación con el lucro individual (Limas & Ramírez, 2012). Los directivos 

definen las estrategias y deben estar atentos a los factores que pueden hacer que la 

empresa se aleje del cumplimiento de su objetivo (Vallejo & Sánchez, 2012, pág. 81) e 

identificar las necesidades insatisfechas para que sean resueltas con productos o servicios 

(Braidot, 2014, pág. 46). 

 

Los Fondos de Empleados hacen parte de las empresas de economía solidaria en 

Colombia y el beneficio se evidencia con tasas de interés favorables y auxilios para 

educación, salud, recreación y hasta soluciones de vivienda (Unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones Solidarias, 2012, pág. 134). Solamente sus asociados pueden 

acceder a soluciones de ahorro y crédito en forma directa aunque pueden hacer extensivos 

a su grupo familiar los servicios de previsión, solidaridad y bienestar social (Limas & 

Ramírez, 2012, pág. 104). A nivel macro, los Fondos de Empleados sirven de 

intermediarios para potenciar el consumo de los trabajadores al facilitar el acceso al 

crédito con menores costos y elevar su bienestar (Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias, 2012, pág. 51).  
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En el análisis DOFA de los Fondos de Empleados en Colombia, publicado por la Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (2012, pág. 126) se lee entre las 

debilidades y amenazas, la falta de conciencia de la especificidad de los Fondos de 

Empleados, el deficiente desarrollo asociativo y la disminución patrimonial por la 

reducción del número de asociados. Es útil indagar acerca de las razones por las que un 

asociado no utiliza el portafolio del Fondo de Empleados y finalmente se retira. Las 

empresas orientadas al servicio trabajan continuamente para lograr que la experiencia sea 

gratificante (Vallejo & Sánchez, 2012, pág. 49), y reconocen la importancia del marketing 

para identificar lo que los asociados necesitan, quieren y desean, y proveer soluciones 

oportunas y a su alcance contribuyendo a su bienestar (Limas & Ramírez, 2012, pág. 

207). 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La educación, el entrenamiento continuo y el desarrollo profesional de los directivos y de 

los colaboradores, son fundamentales para estructurar la organización hacia el servicio 

(Vallejo & Sánchez, 2012, pág. 127). La educación solidaria motiva a los asociados a 

participar en la gestión, y la capacitación es uno de los ámbitos de la educación solidaria 

que desarrolla las habilidades técnicas para alcanzar una administración eficaz en las 

empresas solidarias (Limas & Ramírez, 2012, pág. 241). 

 

Las actividades de ahorro y crédito de los Fondos de Empleados benefician de manera 

directa a más de 900.000 familias colombianas. La siguiente tabla presenta el número de 

asociados y trabajadores de los Fondos de Empleados, desde el año 2006 hasta el año 

2015, según la información reportada por las empresas a la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, entidad que ejerce control y vigilancia. 

 

En la Tabla 1 Llama la atención el número de trabajadores reportados en los años 2008 y 

2009, lo cual puede explicarse con la observación que hace Cenicoop, en que algunos 

Fondos de Empleados no reportan el número de trabajadores del Fondo sino el número 

de asociados o el número de empleados de la empresa que genera el vínculo de asociación 

(Centro de investigación del cooperativismo Cenicoop, 2016).  
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Tabla 1. Número de Fondos de empleados reportantes, asociados y trabajadores. 

Año Fondos de E. Asociados Trabajadores 

2006    1.636  652.821     6.530  

2007    1.673  705.576     8.407  

2008    1.646  761.945  100.939  

2009    1.655  793.557  84.399  

2010    1.616  815.214  26.650  

2011    1.596  843.040  35.795  

2012    1.487  883.679  25.912  

2013    1.570  934.251  20.794  

2014    1.620  975.006  17.278  

2015    1.344  948.312  11.115  

Fuente. Elaboración propia a partir de (Superintendencia de la Economía 

Solidaria , 2016). 

 

Los Fondos de Empleados ocupan el tercer puesto en la agrupación por tipo de entidades 

de economía solidaria con mayor número de asociados en Colombia: 

 

Gráfica 2. Número de asociados en entidades de economía solidaria en Colombia a 31 

de diciembre de 2015. 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de (Superintendencia de la Economía Solidaria , 

2016). 
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La Ley 454 de 1998 creó la Superintendencia de la Economía Solidaria como órgano 

adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para ejercer la inspección, 

vigilancia y control de las organizaciones de economía solidaria (Bueno et. Al, 2007, pág. 

30). Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias dirige 

y coordina la política estatal, promueve y fortalece las empresas de economía solidaria y 

la educación solidaria, para consolidar la autogestión y mejorar la calidad de vida (Limas 

& Ramírez, 2012, pág. 240).  

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar la influencia de la educación y el servicio, como determinantes en la 

participación y fidelización de los asociados de los Fondos de Empleados en Colombia. 

 

Objetivos específicos 

 

 Caracterizar los Fondos de Empleados en Colombia. 

 Analizar la educación de los asociados como determinante de su participación en 

los Fondos de Empleados colombianos. 

 Analizar la calidad del servicio como determinante en la fidelización de los 

asociados de los Fondos de Empleados en Colombia. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Economía solidaria en Colombia 

 

La economía solidaria está definida en Colombia por la Ley 454 de 1998: 

Sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas 

sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias, 

solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del 

ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. 
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Estas formas asociativas se caracterizan por el ejercicio de la democracia de sus 

integrantes, unidos por un vínculo e interesados en aportar su trabajo para satisfacer las 

necesidades de todos los asociados en términos de igualdad y equidad. 

 

El sector no lucrativo se caracteriza por estar conformado por instituciones de iniciativa 

privada que trabajan por el bienestar general. Prima el desarrollo de actividades para 

acumular beneficios siguiendo los principios y valores solidarios (Bueno, Botero, Gaona, 

& Gómez, 2007, pág. 5). La filosofía de las organizaciones de economía solidaria es 

promover el desarrollo integral del ser humano, a partir de los elementos que le permitan 

al asociado, actuar como gestor y usuario de los servicios (Limas & Ramírez, 2012, pág. 

71). El concepto de solidaridad está fundamentado en el trabajo en equipo, que refuerza 

la unidad y parentesco entre la comunidad a partir de la cooperación (Muñoz & Morales, 

2009, pág. 8). 

 

Los Fondos de Empleados colombianos inicialmente se asimilaron al cooperativismo, que 

nació en Inglaterra en 1844 y se difundió rápidamente en Europa, Canadá y Estados 

Unidos (Limas & Ramírez, 2012, pág. 16). El empresario británico Robert Owen, es 

considerado uno de los ideólogos del cooperativismo moderno y promotor de los cambios 

en la educación del siglo XIX, por su interés en formar una sociedad con menos miseria, 

más inteligente y feliz (Vallejo P. , 2007).  

 

Cooperativismo en Colombia 

 

El cooperativismo es un agente que propicia el desarrollo social y empresarial, una 

herramienta que promueve la participación de las personas y las comunidades para 

alcanzar el bien común, basado en el trabajo, la colaboración y la solidaridad (Limas & 

Ramírez, 2012, pág. 13). El Estado colombiano ha regulado la actividad que ejercen las 

entidades solidarias, mediante la creación de organismos que participan en el 

fortalecimiento del sector y la expedición de la Ley 79 de 1988 y la Ley 454 de 1998 

(Limas & Ramírez, 2012, pág. 23). 

 

Con respecto a los propulsores del cooperativismo, es importante resaltar que tienen un 

fuerte vínculo con la educación, lo que influyó en la inclusión de la educación como uno 
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de los principios y valores cooperativos, adoptados también por los Fondos de Empleados 

en Colombia.  

 

En 1904 el estadista, economista, periodista y educador colombiano el General Rafael 

Uribe, expuso las ideas cooperativas, hablando de una producción más eficaz y justa al 

entregar a los obreros la parte que les corresponde por ejecutar el trabajo (Limas & 

Ramírez, 2012, pág. 18). Militares y sacerdotes fueron los principales promotores, es así 

como en 1920 el sacerdote Manuel Adán Puerto Sánchez después de su viaje de estudios 

en Roma, se convierte en uno de los principales precursores del cooperativismo (Limas 

& Ramírez, 2012, pág. 24). 

 

El cooperativismo marcó gran influencia en las corrientes del pensamiento de los siglos 

XIX y XX, porque el anarquismo, el socialismo y el liberalismo, a pesar de ser doctrinas 

opuestas intentaron apropiarse de él para realizar sus propuestas sociales (Arango, 2005, 

pág. 95). 

 

Anarquismo y cooperativismo 

 

El anarquismo rechazó el Estado y toda manifestación de autoridad pero promovió la 

reconstrucción de la sociedad a partir de la asociación cooperativa y reconoció el 

mutualismo como elemento para el progreso del hombre (Arango, 2005, pág. 95). 

Algunos anarquistas sostenían que las asociaciones sociales organizadas de abajo hacia 

arriba llegarían para sustituir al Estado y que nadie tenía derecho a impedir la libre 

asociación aunque se criticaba que las cooperativas pudieran mejorar el nivel de vida 

(Arango, 2005, pág. 97). 

 

Socialismo y cooperativismo 

 

El socialismo surgió para restablecer la igualdad, la equidad, la justicia y el bienestar, 

reconociendo en las personas su condición de seres libres, auténticos y autogestionarios 

(Limas & Ramírez, 2012, pág. 15). En el siglo XIX ya existían en Colombia las 

organizaciones de artesanos, se desarrolló el mutualismo en los centros urbanos y décadas 

después tomó forma el movimiento obrero con ideas socialistas, dando origen a la 

cooperativa La Sociedad de Luchadores (Arango, 2005, pág. 120).  
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Liberalismo y cooperativismo 

 

En 1930 los economistas de países atrasados recomendaron a sus gobiernos llevar a cabo 

sus programas sociales a través del cooperativismo, mientras los patronos también 

promovían la creación de cooperativas (Arango, 2005, pág. 111).  

 

Fascismo, nazismo y cooperativismo 

 

En contraposición al cooperativismo, el fascismo y el nazismo no concebían la noción de 

igualdad entre los hombres, proclamaban el derecho de las élites, la selección natural y la 

omnipresencia del Estado (Arango, 2005, pág. 112). 

 

 

LOS FONDOS DE EMPLEADOS EN COLOMBIA 

 

En 1930 se crearon las primeras organizaciones que darían origen a los Fondos de 

Empleados en Colombia. Funcionaron como asociaciones apoyadas en el Código Civil 

hasta el año 1963, quedando bajo el control de la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas (Asociación Nacional de Fondos de Empleados Analfe, 2016, pág. 7). El 

Decreto Ley 1481 de 1989 dio a los Fondos de Empleados colombianos un marco legal 

propio, al cual se introdujeron algunas modificaciones en el año 2010 con la Ley 1391 

(Limas & Ramírez, 2012, pág. 101). 

 

Los Fondos de Empleados están constituidos por trabajadores con un vínculo común de 

asociación y son empresas privadas sin ánimo de lucro, que benefician a sus asociados 

con soluciones de ahorro, crédito y bienestar (Limas & Ramírez, 2012, pág. 100). Pueden 

crearse mediante documento privado que exprese la voluntad de mínimo diez 

trabajadores, que se comprometen a dar una cuota periódica que no supere el 10% de su 

salario y se distribuye en aportes sociales y ahorros permanentes (Limas & Ramírez, 

2012, pág. 102), también pueden constituir depósitos de ahorros a la vista, a plazo o a 

término. 

 

La dirección es ejercida por los asociados hábiles a través de la Asamblea General, 

garantizando la participación en la determinación de políticas y en la toma de decisiones. 
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La administración está a cargo de la Junta Directiva y la Gerencia (Limas & Ramírez, 

2012, pág. 104). Para su control social interno y técnico, existe con un Comité de control 

social, que vela porque los actos de la administración se ajusten a las prescripciones 

legales, estatutarias y reglamentarias mientras la revisoría fiscal salvaguarda los recursos 

del Fondo (Limas & Ramírez, 2012, pág. 105). 

 

La entidad patronal es la empresa que genera el vínculo de asociación, contratante de los 

trabajadores que voluntariamente están asociados al Fondo de Empleados y encargada de 

hacer las deducciones por nómina y girar los recursos según la ley (Limas & Ramírez, 

2012, pág. 106). Los Fondos de Empleados tienen autonomía frente a la entidad patronal, 

aunque subsidie sus gastos para facilitar el adecuado funcionamiento, por lo tanto, es muy 

importante identificar los roles que una persona puede desarrollar como patrono o como 

asociado. 

 

 

EDUCACIÓN SOLIDARIA EN LOS FONDOS DE EMPLEADOS 

 

La educación solidaria es un proceso permanente que fortalece la cooperación y la ayuda 

mutua, mejora el desempeño empresarial para consolidar la participación, la autogestión 

y mejorar la calidad de vida de los asociados y su entorno (Limas & Ramírez, 2012, pág. 

240). La educación debe ser oportuna y progresiva, para afrontar los cambios que trae la 

globalización, incrementar la productividad y la eficiencia (Jaime, Carrillo, & Bayona, 

2007, pág. 58). El concepto de educación solidaria se aplica a las empresas de economía 

solidaria, denominación que en la actualidad también reciben los Fondos de Empleados 

en Colombia (Limas & Ramírez, 2012, pág. 35). 

 

La educación solidaria comprende cinco ámbitos: Formación para promover el sentido de 

pertenencia; Promoción para conocer el sector; Capacitación para facilitar el desarrollo 

de habilidades; Asistencia técnica para activar el mejoramiento continuo y la 

Investigación para producir nuevo conocimiento (Limas & Ramírez, 2012, pág. 242). 

 

Los Fondos de Empleados adelantan programas de educación para fomentar la 

participación democrática de los asociados: 
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La educación ha sido considerada pilar de desarrollo, porque contribuye al desempeño de 

los asociados en las empresas de economía solidaria, cuando ejercen su derecho al voto 

en las decisiones y cuando son elegidos por los demás asociados para administrarla 

adecuadamente, brindando nuevos servicios y programas de bienestar para los asociados, 

a partir de los recursos económicos que provienen de la cuota de aportes sociales y la 

cuota que pagan por el uso de los servicios. (Limas & Ramírez, 2012, pág. 36) 

 

La educación es requisito indispensable para garantizar la pertinencia de las decisiones 

que toman los asociados y asegurar el eficiente desempeño de cargos administrativos en 

los Fondos de Empleados. 

 

 

AUTOGESTIÓN EN LOS FONDOS DE EMPLEADOS 

 

La autogestión es un instrumento que da a los asociados la libertad de autogobernarse, a 

partir de los conceptos de acumulación, estructura, recursos, educación, capacitación y 

formación (Limas & Ramírez, 2012, pág. 51). Como las demás empresas de economía 

solidaria, los Fondos de Empleados dictan y aprueban su estatuto, reglamentos y 

manuales que garantizan el cumplimiento de su objeto social, acatando el marco legal y 

la vigilancia que ejerce el Estado (Limas & Ramírez, 2012, pág. 36). 

 

Las organizaciones se dirigen hacia la autorregulación con el entrenamiento para la toma 

de decisiones y la resolución de situaciones; se ha revaluado el concepto de delegar para 

dar paso a un cambio de cultura que aprende a facultar (Vallejo & Sánchez, 2012, pág. 

212). Todos los colaboradores y los directivos de las empresas solidarias deben 

capacitarse para lograr la calidad en la atención al asociado con atributos del servicio 

como la comprensión, confiabilidad, credibilidad, capacidad de respuesta, cortesía, 

empatía y responsabilidad (Limas & Ramírez, 2012, pág. 219).  

 

Los acuerdos, las acciones y los mecanismos de evaluación surgen gracias a la 

autogestión y garantizan la participación de los asociados. (Limas & Ramírez, 2012, pág. 

172). El futuro de los Fondos de Empleados está en manos de los dirigentes y sus 

asociados, personas con alto sentido de pertenencia y capaces de promover el crecimiento 

de las organizaciones a la luz de los principios y valores solidarios (Limas & Ramírez, 

2012, pág. 24). 
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PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LOS FONDOS DE EMPLEADOS 

 

Los asociados participan económicamente con las contribuciones periódicas de aportes 

que les permite acceder a los beneficios, y los ahorros que son recursos propios para 

otorgar créditos; ambos se reintegran a cada persona cuando decide no continuar asociado 

(Limas & Ramírez, 2012, pág. 36). Los excedentes de los Fondos de Empleados se 

destinan al incremento de las reservas y a la prestación de soluciones para sus asociados 

pero no pueden repartir las reservas sociales en caso de liquidación (Limas & Ramírez, 

2012, pág. 55). 

 

Una de las oportunidades de mejora en los Fondos de Empleados se origina con la 

deficiente participación de los asociados porque en muchas ocasiones se limitan a ser 

usuarios y no desarrollan el rol de propietarios (Bueno et. Al, 2007, pág. 22). Los 

asociados informados aportan ideas positivas y emprendedoras, es crucial contar con 

asociados que conozcan su empresa solidaria, sus estatutos y reglamentos, para que su 

participación sea más efectiva y consciente (Limas & Ramírez, 2012, pág. 168).  

 

 

CRM EN LOS FONDOS DE EMPLEADOS 

 

Identificar y anticiparse a las diferentes necesidades y deseos de los asociados, para 

ofrecer soluciones a la medida y sorprenderlos, mejora sustancialmente la relación que 

los asociados tienen con el Fondo de Empleados aumentando la oferta de valor (Limas & 

Ramírez, 2012, pág. 208). Calidad, servicio y valor son expectativas normales porque los 

usuarios son más exigentes y la internet suministra información al alcance de todos, ahora 

la elección de productos y servicios depende más del diseño, la velocidad y la 

personalización (Kotler, Las preguntas más frecuentes sobre marketing, 2005, pág. 37). 

 

El CRM es un modelo gerencial que permite agregar valor a la oferta, administrando las 

relaciones con los clientes e integrando a toda la empresa. Captura y analiza información 

de los asociados para identificar las oportunidades y sorprenderlos (Vallejo & Sánchez, 

2012, pág. 169). Su implementación reduce los costos de consecución de nuevos 

asociados, individualiza la oferta, mejora la rentabilidad y genera innovación; con las 
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redes sociales surge el CRM social y la segmentación autónoma porque cada usuario 

identifica a cuál grupo pertenece (Vallejo & Sánchez, 2012, pág. 171).  

 

El marketing relacional perfecciona el vínculo para que surjan varios negocios de esa 

relación estable, que requiere el compromiso de toda la organización para individualizar 

a través de una comunicación personalizada, en la que ambas partes logran el bienestar 

mutuo (Vallejo & Sánchez, 2012, pág. 176). Con el paso del marketing relacional al 

experiencial, se comercializan experiencias y puntos de contacto emocionales antes, 

durante y después de la compra, y es CRM la herramienta que facilita la obtención de 

información del componente emocional de las personas (Vallejo & Sánchez, 2012, pág. 

179). 

 

 

CALIDAD DEL SERVICIO Y MEDICIÓN 

 

Los Fondos de Empleados son empresas de economía solidaria que se enfocan en el 

otorgamiento de beneficios que marcan una ventaja competitiva, con la prestación de un 

valor agregado y excelente atención (Limas & Ramírez, 2012, pág. 218). Para contar con 

la lealtad no basta hacer un recuento de las quejas, requiere escuchar y responder 

rápidamente y de forma constructiva y es importante medir la satisfacción de los clientes 

para superar sus expectativas (Kotler, 2002). 

 

Hay cuatro fases de la calidad del servicio: Transmitir una actitud positiva; identificar las 

necesidades de los clientes; responder a esas necesidades y, hacer que los clientes 

regresen; es importante prestar atención y tomar decisiones acertadas en forma inmediata 

(Vallejo & Sánchez, 2012, pág. 187). Las organizaciones deben promover y facilitar que 

sus colaboradores mejoren continuamente su perfil profesional (Vallejo & Sánchez, 2012, 

pág. 229) y mantengan un elevado nivel de motivación que se refleje en la calidad del 

servicio que prestan. 

 

Las entidades solidarias realizan un balance social para medir el impacto de la ejecución 

del proyecto educativo, social y empresarial PESEM, que es una herramienta que busca 

convertir la educación solidaria en el principal beneficio para los asociados (Limas & 

Ramírez, 2012, pág. 240). Los indicadores son útiles para detectar las oportunidades de 
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mejoramiento porque expresan la medición del desempeño de los Fondos de Empleados 

en cuanto al cumplimiento y el impacto de los resultados frente a las metas, objetivos y 

responsabilidades (Limas & Ramírez, 2012, pág. 198).  

 

El aumento de asociados se puede medir por el número de asociados o por las ventas 

totales realizadas, y el costo de captación se puede calcular con los ingresos que genera 

el nuevo asociado comparando el valor invertido para vincularlo (Dominguez & Muñoz, 

2010, pág. 74). En ocasiones la fidelidad es un hábito y no un compromiso que también 

debe medirse, para conocer cuántas personas están por hábito o por satisfacción y 

preferencia (Dominguez & Muñoz, 2010, pág. 76). 

 

El indicador NPS Net Promotor Score es directamente proporcional al índice de 

crecimiento de las empresas, y mide la satisfacción identificando a los promotores y las 

motivaciones que tienen para recomendar la entidad a sus allegados (Alcaide, 2015, pág. 

394). Los programas de fidelización deben dirigirse a clientes y a colaboradores para 

favorecer su permanencia en la empresa. 

 

 

FIDELIZACIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LOS FONDOS DE EMPLEADOS 

 

La introducción del marketing constituye un factor de crecimiento de los Fondos de 

Empleados porque contribuye a la identificación de las necesidades de los asociados, para 

brindarles lo que necesitan y desean, dando prioridad al beneficio y no al costo (Limas & 

Ramírez, 2012, pág. 206). Las estrategias de fidelización deben estar alineadas con la 

misión, visión y los valores que han definido los Fondos de Empleados para alcanzar los 

objetivos generales (Limas & Ramírez, 2012, pág. 216).  

 

La cercanía y la relación directa son factores que aseguran el éxito en ventas en la 

estrategia de servicio al cliente (Vallejo & Sánchez, 2012, pág. 184). El servicio 

contribuye a la buena imagen del Fondo de Empleados, genera la venta de otros productos 

y aumenta las probabilidades de lograr asociados fieles que quieran permanecer y hablen 

bien de su empresa solidaria (Limas & Ramírez, 2012, pág. 212).  
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Formar equipos autodirigidos y con vocación de servicio es trascendental para la 

organización y el paso previo para que se dé la estrategia de servicio (Vallejo & Sánchez, 

2012, pág. 219). Los recursos y los esfuerzos deben estar dirigidos a la plena satisfacción 

de las necesidades de los asociados, con productos y servicio de calidad, y beneficios 

adicionales posventa que marquen la ventaja competitiva (Limas & Ramírez, 2012, pág. 

218). En el momento de satisfacer las necesidades, la empresa debe demostrar interés por 

las expectativas de las personas que se acercan, para fortalecer el vínculo y convertirlas 

en promotores de los beneficios de la empresa (Vallejo & Sánchez, 2012, pág. 173).  



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La educación es tan importante como la solidaridad y el servicio en los Fondos de 

Empleados en Colombia porque constituye la base para el fortalecimiento de las 

organizaciones. Las empresas de economía solidaria han reconocido desde sus inicios, 

que educar mediante el entrenamiento, la formación y la capacitación, promueve la 

participación de los asociados en el rol de dueños y usuarios de la entidad solidaria, pero 

a pesar de los esfuerzos y la regulación, todavía existen Fondos con asociados sin 

prepararse para tomar las decisiones que le competen como propietarios de las empresas. 

La educación solidaria tiene la capacidad de crear cultura solidaria al interior de los 

Fondos de Empleados, en sus asociados, en sus familiares y en sus colaboradores, 

tomando como base los principios y la filosofía solidaria.  

 

Ser conscientes de la importancia de la participación en la autogestión de los Fondos de 

Empleados y contar con la preparación para ejercer los cargos directivos a los que pueden 

acceder los asociados por derecho propio, ayudaría notablemente al fortalecimiento del 

sector, pero hoy día algunos asociados solo ven en los Fondos de Empleados el proveedor 

de créditos  que les descuenta por nómina. La responsabilidad de la formación de líderes 

recae en los Fondos de Empleados porque el Estado ha provisto todas las herramientas 

para promover el sector, inclusive, ha creado organismos de apoyo y leyes específicas 

para cada forma asociativa.  

 

Los directivos también tienen la responsabilidad de planear las actividades de marketing 

que promuevan el crecimiento o la consolidación de los Fondos de Empleados, acordes 

con la estrategia de la organización, así como facilitar la implementación de programas 

de prevención para evitar la desvinculación de los asociados, brindar las herramientas 

para aprovechar el potencial de las personas con actitud y vocación que puedan ofrecer 

una excelente experiencia de servicio, que logre que los asociados tengan como primer 

referente a su entidad solidaria para que les provea lo que necesitan y se anticipe a lo que 

desean para su bienestar y el bienestar de su familia. 

  



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alcaide, J. (2015). Fidelización de clientes. Madrid: ESIC Editorial. 

Arango, M. (2005). Manual de cooperativismo y economía solidaria. Bogotá: 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

Asociación Nacional de Fondos de Empleados Analfe. (2016). Cartilla Curso básico de 

economía solidaria para Fondos de Empleados. Bogotá. 

Braidot, N. (2014). Neuromarketing. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A. 

Bueno, A., Botero, A., Gaona, D., & Gómez, G. (2007). Análisis y estructura de la 

economía solidaria en Colombia y resultados de la aplicación del régimen 

tributario especial. Bogotá: Contraloría delegada para el sector. 

Centro de investigación del cooperativismo Cenicoop. (4 de Abril de 2016). Desempeño 

Fondos de Empleados en Colombia 2013. Obtenido de Cenicoop: 

www.cenicoop.coop 

Dominguez, A., & Muñoz, G. (2010). Métricas del marketing. Madrid: ESIC Editorial. 

Grupo Empresarial Solidario GES. (2016). Unidad de servicios educativos. Revista GES, 

28. 

Jaime, M. d., Carrillo, M., & Bayona, A. (2007). Plan Nacional Decenal de Educación 

para el Sector de Economía Solidaria 2006-2016. Bogotá: Editorial Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

Kotler, P. (2002). Dirección de marketing Conceptos esenciales. México: Pearson 

Educación. 

Kotler, P. (2005). Las preguntas más frecuentes sobre marketing. (A. Nuñez, Trad.) 

Bogotá: Grupo Editorial Norma. 

Limas, S. J., & Ramírez, A. E. (2012). Desarrollo y fortalecimiento de la economía 

solidaria (Segunda edición ed.). Bogotá: Editorial Trillas de Colombia Ltda. 

Muñoz, C., & Morales, C. (2009). La antigua Grecia Sabios y saberes. Medellín: 

Editorial Universidad de Antioquia. 

Superintendencia de la Economía Solidaria . (4 de Abril de 2016). Supersolidaria. 

Obtenido de www.supersolidaria.gov.co 

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. (2012). Pertinencia de la 

regulación prudencial de los fondos de empleados en Colombia. Bogotá: 

Universidad Santo Tomás. 

Vallejo, G., & Sánchez, F. (2012). Un paso adelante. Bogotá: Editorial Norma. 



 

 

Vallejo, P. (2007). Los grandes cambios del siglo XIX. Medellín: Fondo Editorial 

Universidad EAFIT. 

 


