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RESUMEN 

Las empresas de economía solidaria son un sector mínimo pero importante en la dinámica de 

la economía  del país teniendo en cuenta el aporte social y de solidaridad que estas entregan 

a la población. Dentro del sector de la economía están los fondos de empleados, los cuales 

tienen definido su objetivo empresarial desde el bienestar que deben asegurar a sus asociados 

y alrededor de ello giran todos sus esfuerzos corporativos, financieros y de indicadores de 

gestión, donde el fondo de empleados de Colsanitas tampoco es ajeno a la situación. El 

objetivo de esta investigación es realizar un diagnóstico general del sector solidario de 

Colombia, adentrando en la gestión actual del fondo de empleados de Colsanitas al cual 

enfocaremos el trabajo desde la perspectiva del modelo de servicios que maneja frente a sus 

asociados y analizar como las emociones influyen en las decisiones de los clientes, desde un 

concepto general que pueda brindar aplicaciones para cualquier tipo de economía y 

consumidor. De manera que sea posible concluir si desde el enfoque de servicio el fondo de 

empleados de Colsanitas tiene un modelo favorable o desfavorable, el cual brinde 

información contundente que se está cumpliendo con lo que los asociados esperan.  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Los modelos de servicio que se refleja cada vez más fuerte en las entidades financieras o 

empresas con un amplio mercado de competidores; exclusivo del sector privado. Pero en las 

empresas del sector sin ánimo de lucro como lo son los fondos de empleados, han optado por 

desarrollar más sus productos y o servicios que el servicio e sí que como entidad pueden 

prestar. Lo que ha conllevado a relegar del mercado las estructuras de fondos de empleados 

en el servicio a un segundo o hasta tercer plano, teniendo en cuenta que dentro de las cifras 

de incursión en la economía, los fondos de empleados representan una mínima parte. 

(Castillo, 2011) 

Hoy las compañías exitosas están adoptando un modelo de relación holística, más centrada 

en el cliente, y construida sobre un diálogo entre empresa y clientes. Al hacer esto, están 

considerando y diseñando la experiencia ‘total’ de sus marcas. En el cliente, todos estos 

momentos de ‘experiencia corporativa’ se combinan para formar las percepciones, motivar 
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el compromiso con la marca e influenciar la posibilidad de re-compra en el futuro. (Valero, 

S.F.) 

¿Es actualmente el modelo de servicios en el fondo de empleados de Colsanitas favorable o 

desfavorable? 

Antecedentes 

Las empresas de economía solidaria especialmente los fondos de empleados a través del 

tiempo y en la actualidad no se han preocupado por crear modelos propios y autónomos de 

servicio, adicionalmente con las experiencias de su sector competitivo más allegado; el 

financiero, han optado por copiar y amoldar estas situaciones como propias. Lo que explica 

la mínima información expuesta sobre el tema, a su vez las casi nulas publicaciones sobre el 

servicio en las empresas de economía solidaria, exactamente en los fondos de empleados. 

Remontarse en la historia al inicio de la incursión de este tipo de economía en Colombia, es 

de importancia referenciarlo y ver consecuencias como abusos de autoridad por parte de entes 

creados para la regulación de un modelo económico que empieza a tener cada vez más fuerza 

en la economía del país. (PARLAMENTO-ANDINO, S.F) De fondo el servicio que las 

empresas aquí involucradas prestan no se muestra como tema de fuerte análisis o 

investigación. 

Revisando el modelo desde sus inicios, en Colombia siempre ha sido visto con el fin de 

entregar bienestar, ahorro y crédito sin evaluar que a futuro el servicio y la experiencia que 

entregan es lo que dará valor al momento de diferenciarse de la competencia y hará que los 

productos que ofrezcan tengan mayor impacto y sean más atractivos para el consumidor.   

La formalización del modelo solidario en Colombia tiene una historia reciente que se inició 

en 1931 con la expedición de la Ley 134.  En 1986 se adopta el concepto de Economía 

Solidaria con el Decreto 2536 del 4 de agosto que dio vida al Consejo Nacional de Economía 

Solidaria y lo reconoce como un sector de gran importancia en el entorno económico 

nacional. En 1988 con la Ley 79 se actualiza el marco legal cooperativo. En 1989 se expiden 

los decretos leyes 1333, 1480, 1481 y 1482 que regulan las formas solidarias de las pre 

cooperativas, asociaciones mutuales, fondos de empleados y administraciones públicas 

cooperativas, respectivamente.  En esa perspectiva, se evidenció un importante desarrollo de 
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entidades; sin embargo, la falta de un marco regulatorio propició la informalidad de la 

actividad solidaria. Se abrió un gran espacio para la incorporación y canalización  de recursos 

emergentes y formas indebidas de manejo de recursos, conllevando a una crisis que afectó al 

sistema financiero nacional, incluyendo al sector cooperativo.  Producto de esta crisis, 

originada a fines de la década de los 90, el Gobierno expidió la Ley 454 de 1998, que 

transformó al Departamento Nacional de Cooperativas -Dancoop- en el Departamento 

Administrativo de la Economía Solidaria - Dansocial; y creó a la Superintendencia de la 

Economía Solidaria – Supersolidaria y al Fondo de Garantías del Sector Cooperativo – 

Fogacoop. (Staaden, 2012) 

 

Lo que demuestra que desde un principio en el modelo económico colombiano las empresas 

de economía solidaria han sido identificadas como empresas sub valoradas y aprovechadas 

para la informalidad lo que golpeo de cierta manera el sector financiero. Lo anterior 

brindando respuestas e información desde cualquier enfoque en este tipo de economía. 

La importancia del sector ha llevado a analizar a través de entidades las cifras  y el 

crecimiento de las empresas que integran el sector de economía solidaria. Por lo que se 

destaca cada vez más el impacto positivo que está teniendo en crecimiento de indicadores 

financieros y de vinculo asociativo entre la sociedad. Teniendo en cuenta lo anterior los 

fondos de empleados han mantenido un crecimiento promedio anual en número de 

organizaciones del 1,83% de 2007 a 2011. Tienen un crecimiento promedio anual en sus 

ingresos de 2007 a 2011, del 6%. Los Fondos de Empleados que representan el 20% de las 

organizaciones del sector de la economía solidaria, por su parte no tienen un carácter definido 

de desarrollo empresarial, sino que se dedican a la captación de ahorro y colocación de crédito 

entre sus afiliados, lo cual impacta en el crecimiento económico del país y favorece el 

bienestar integral y la calidad de vida de los trabajadores. (Castillo, 2011) 

Justificación 

Según lo público uno de los diarios más influyentes y de experiencia en el tema económico 

del  país; el diario la república, hacen referencia a que el sector solidario se encuentra en 

crecimiento por lo cual cada vez tiene más influencia tanto en el PIB como en el desarrollo 

sostenible de las familias en las cuales al menos un miembro es afiliado o asociado a una 
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cooperativa o fondo de empleados. Actualmente el sector de economía solidaria en el país 

está generando un alto impacto y recordación entre las personas a lo que nos lleva a evaluar 

el servicio que estas están prestando para mantener este sector de la economía en crecimiento. 

(Gazaga, 2007) 

Definitivamente el servicio es el máximo determinante en la recompra y en la fidelización de 

clientes  no solo en las empresas del sector privado claramente todas las empresas tienen 

como objetivo generar ingresos. O como lo menciona Astrid López Arias en su columna en 

portafolio hablando de un buen servicio es la base del éxito comercial. (Arias, 2014) Lo que 

determina que claramente cualquier empresa de economía solidaria está siendo influenciada 

y lanzada también por lograr un dinamismo que le genere fuerza a nivel comercial con ningún 

otro fin que ser más competitivo. 

Establecer modelos de servicio como estrategia para generar experiencia, tiende a ser la vía 

para mantener una relación a largo plazo con los clientes.  

Según la revista ‘Return on Behavior’, “perder a un cliente cuesta cuatro veces más que 

 atraerlo. Igualmente, reducir las tasas de deserción de clientes tan solo en un 5 por 

 ciento puede aumentar los beneficios en un 80 por ciento, un porcentaje muy imponente 

 en términos de ganancia. Un estudio de la firma McKinsey concluyó que 7 de cada 10

 clientes que se pasan a la competencia lo hacen como reacción a un mal servicio. Esto  ha 

 sido bien entendido por muchas pymes en el mundo, que invierten el 62 por ciento de su  

presupuesto en marketing para fidelizar a sus clientes, según un informe publicado 

 este año por BIA/Kelsey y Manta”. (Arias, 2014) 

Alejandra Rodríguez Medina, directora de Gestión de Clientes de Eforcers, opina de la misma 

manera al comentar que las empresas en la actualidad deben preocuparse en cuidar  a sus 

clientes teniendo en cuenta que la competencia es cada vez más fuerte y más intensa, las 

empresas que no los cuiden estarán destinadas a desaparecer. La retención de clientes 

mediante estrategias de beneficios y servicio y es mucho más eficiente y efectivo en un 

mercado saturado y enfocada plenamente en competir de cualquier manera, y en el cual se 

involucran y ponen en riesgo nuevos productos o estrategias de promociones. (Arias, 2014). 

Por lo que es notorio que en la dinámica del mercado actual consolidar y hacer fans a nuestros 

clientes que salir en busca de nuevos, ya que si los que tenemos hablan maravillas de nuestro 

servicio seguro traerán muchos más. 
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A parir de la adecuación del marco institucional, mejoró la confianza del público y los 

usuarios en el sector solidario, esto reflejado en el mejoramiento de los indicadores 

financieros y en el número de asociados. A finales de 2006, existían un total de 8.970 

entidades del sector de la economía solidaria, de las cuales 6.877 son cooperativas, 1.866 

fondos de empleados y 227 asociaciones mutuales y con 4.506.000 asociados. El total de 

activos de las entidades de la economía solidaria llegó a los $17.1 billones, de los cuales $13.9 

billones pertenecen a las cooperativas (81%), $3 billones a los fondos de empleados (17%) y 

$309 mil millones a las asociaciones mutuales (2%). Adicionalmente, el sector de la 

economía solidaria genera cerca de 126.000 empleos bajo el régimen laboral en forma directa. 

(Bueno, 2007) 

Es evidente la necesidad de establecer la prioridad en el modelo de servicio en las empresas, 

en este caso enfocados a las del sector solidario exactamente en el fondo de empleados de 

Colsanitas, donde el desarrollo de los servicios de bienestar, la consolidación y eficiente 

manejo de los estados financieros, la rápida recuperación de la cartera y la colocación de 

infinidad de servicios han desplazado completamente el modelo de servicio y la intención de 

tener asociados felices y defensores de la marca del fondo de empleados de Colsanitas. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el modelo de servicio en el Fondo de Empleados de Colsanitas como estrategia de 

experiencia para el asociado. 

Objetivos específicos 

1. Describir el modelo actual que poseen las empresas de economía solidaria en 

Colombia, especialmente los fondos de empleados. 

2. Caracterizar el Fondo de Empleados de Colsanitas desde su gestión y propósito 

institucional y de servicios. 

3. Describir como las emociones generan experiencia convirtiéndose en elemento 

principal en una estrategia de servicio. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Teoría Z, como aporte a la estabilidad de la persona. 

El desarrollo profesional del talento humano dentro de una organización no debe estar 

desligada al sentido de humanización que cada persona recibe, por lo cual es importante 

considerar que las capacidades de cada persona son habilidades que al unirse suman al 

progreso tanto de la persona como de la empresa. De esta manera es determinante consolidar 

el desarrollo de la persona brindando dentro de la empresa valores que ayuden a ello. (Ouchi, 

1981) 

De facilitarse y darse a entender de forma correcta los valores citados por el autor, el 

desarrollo de los objetivos propuestos mejorara en organizaciones de cualquier modelo 

económico; si enfocamos la “confianza” como valor principal a entregar al talento humano 

para que tengan sentido de pertenencia con la empresa y el manejo responsable de sus propias 

funciones la persona actuara de forma en que se espera de él y tendrá la facilidad del 

autocontrol y de actuar paralelamente de manera correcta como lo desea la empresa. En 

segundo lugar la intimidad o el relacionamiento entre el grupo de trabajo es crucial para el 

logro de los objetivos, luego que entre compañeros se sienten más unidos y desde cualquier 

cargo jerárquico preocuparse por el desarrollo personal (alegrías, tristezas, problemas)  hace 

parte de la unión y del sentirse valorada la persona en la empresa. Por último el concepto de 

manejar la sutileza en la relaciones partiendo que cada ser humano maneja una 

caracterización diferente y por tal motivo debe ser tratado de diferente manera. (Ouchi, 1981) 

Juntar estos principios puede llegar a ser importante en el desarrollo de una organización, 

evidentemente dependerá del buen manejo de ellas, teniendo en cuenta lo anterior al iniciar 

por el desarrollo personal y profesional de los colaboradores de una empresa será esencial 

para la consecución de metas y objetivos. 

Triangulo del servicio, ideal estrategia en empresas de servicio 

Las empresas en su totalidad en especial las de servicios deben tener un enfoque centrado en 

el cliente donde se vinculen de una forma triangular interactuando cada elemento ubicado en 

los vértices para un solo objetivo llamado cliente. (Karl Albrecht, 1988) 
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La centralización del cliente dentro de los vértices de un triángulo es la esencia del modelo, 

modelo el cual representa más que una estructura, un proceso. Cada vértice es un elemento 

los cuales trabajan entre sí para brindar un mejor servicio.  

El primer vértice hace referencia a “la estrategia de servicio”, donde la estructura de una 

empresa está dada a la atención que se le debe dar a las personas, y cada situación presentada 

debe atenderse con igual prioridad ya que se trata de prestar total cuidado a cualquier 

comentario o acción de los clientes ya sea a beneficio o perjuicio de la empresa. (Karl 

Albrecht, 1988) 

El segundo vértice es dirigido a “las personas”, aquellas que trabajan especialmente para 

atender a los clientes, donde se sientan involucradas en el desarrollo de los objetivos 

propuestos por toda la empresa, y donde su foco de atención al clientes incrementa en el 

momento de prestar cualquier servicio lo que conlleva a tener la voluntad de ayudarle y tiene 

como fin la recordación y la experiencia en la mente del cliente. (Karl Albrecht, 1988) 

El tercer y último vértice en el modelo es citado por el autor como el de “los sistemas o 

procesos” los cuales son utilizados por los empleados para la eficiente prestación del servicio 

al cliente. El autor en este punto nos lleva a cuestionarnos sobre si ¿realmente los sistemas 

están adecuados para la conveniencia del cliente o para la de la organización? (Karl Albrecht, 

1988) Donde evidentemente la respuesta está dada en el centro del triángulo que se mencionó 

al inicio que debe ser al cliente. Los sistemas o procesos son determinantes conjuga la serie 

de herramientas utilizadas para el apoyo directo de una buena prestación del servicio, donde 

el empleado es la persona directa que más identifica las fallas en este punto y es quien puede 

brindar un apoyo adicional para la mejora. (Karl Albrecht, 1988) 

Los 6 niveles del servicio. Cómo el servicio es percibido 

Ron Kaufman indica que “El servicio consiste en la experiencia y el valor que creas para otra 

persona”. (Kaufman, 2013).  

Todas las personas poseemos tres tipos de clientes, “Clientes internos, clientes externos y 

clientes personales” en cualquiera de los casos anteriores el servicio que entreguemos estará 

dentro de 6 escalones del servicio, los cuales serán identificados de acuerdo a la forma en 
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cómo se presta el servicio a los clientes de cualquier tipo. A su vez que ellos lo identifican y 

les queda la percepción en que fueron atendidos, lo que lleva a generarles una concepto de 

experiencia entregada. (Kaufman, 2013) 

Los escalones o niveles de servicio son determinantes para llegar a calificar como me 

identifican mis clientes. 

“Criminal” es la palabra expuesta por el autor para indicar el punto más bajo en el que se 

entrega un servicio, donde se promueve la peor experiencia del cliente hacia demás personas, 

no se cumple mínimamente con las expectativas de lo esperado, básicamente fue la peor 

elección. (Kaufman, 2013) 

“Básico” es el caso común en que el cliente se siente inconforme sin embargo no se queja 

ante el prestador del servicio, se sintió incómodo y decepcionado, promoverá preferiblemente 

que no recurran a esta opción y claramente no regresara. (Kaufman, 2013) 

“Esperado” donde el cliente siente normalidad absoluta en el servicio, se cumplió aunque 

esperaba algo más, si encuentra alguna otra mejor opción seguramente no regresara. 

(Kaufman, 2013) 

“Deseado” es el momento en que el cliente regresara seguramente por el servicio, realmente 

es el caso en que el cliente siente que le fue entregado lo que esperaba y poco más. Trata de 

ser un servicio personal, flexible, cómodo, con opciones el cual el cliente siente que 

efectivamente estuvo a la altura. (Kaufman, 2013) 

“Sorprendente” es el escalón top donde los clientes están supremamente feliz del servicio e 

irán a contar la excelente experiencia a sus familiares conocido u allegados. Se entrega a los 

clientes un servicio superior a cualquiera, ellos volverán tantas veces como deseen y siempre 

preferirán este sitio, se valora en gran medida  el concepto lealtad y fans. (Kaufman, 2013) 

La utilidad de estos 6 se niveles dependerá claramente del enfoque primordial y primario en 

la estructura y enfoque de la organización, la cual conlleve al fin esencial de crear valor y 

lealtad en las personas. 
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EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN COLOMBIA. 

Las organizaciones pertenecientes al sector de economía solidaria basan su actividad en 

principios y valores enfocados en el bienestar de las familias que son afiliados o asociadas a 

este tipo de entidades y que tienen como principal característica ser empresas sin ánimo de 

lucro y tengan el objeto de trabajar por el bienestar. (Bueno, 2007) 

En Colombia existen múltiples formas asociativas que reúnen estas características pero que 

solo adquieren un marco regulatorio que se inicia con la Constitución de 1991, lo cual no 

significa que cada forma asociativa no cuente con sus propias normas, como es el caso de las 

corporaciones, fundaciones, asociaciones, así como las cooperativas, los fondos de empleado 

o las asociaciones mutuales. (Bueno, 2007) 

De acuerdo a últimos estudios realizados, el sector solidario ha mantenido un crecimiento 

constante, sin contar el 2011 ya que en dicho año algunas cooperativas de trabajo asociado 

fueron eliminadas de la economía lo cual tubo afectación en el año, como resultado de la 

expedición e implementación del Decreto 2025 de 2011. (Otero, 2011)  

La economía solidaria ha incrementado cada año el vínculo de asociados, presentándose el 

mayor aumento en los fondos de empleados (4,7%), en segundo lugar las cooperativas 

(2,9%). El sector solidario según el último registró encontrado de 2012, hubo un estimado de 

6.681.877 personas asociadas al sector, 5.541.080 estuvieron vinculadas a cooperativas 

(82,9% del total), 965.784 a fondos de empleados (14,5% del total) (CENICOOP, 2012) 

Grafico #1 

NÚMERO DE ASOCIADOS A EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA A 2012 

 

 

 

 

 

Fuente: (CENICOOP, 2012) 
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Con el fin de concluir una revisión rápida por el sector de la economía solidaria en Colombia, 

es valioso repasar algunas fortalezas y debilidades que muestra el sector.  

Como fortalezas sobre salen sus principios y valores como identidad propia y adherida por 

derecho propio, por lo que son modelos de organizaciones democráticas, humanistas y 

autogestionarias. Así mismo son alternativas para buscar el desarrollo de las personas y sus 

familias desde lo local a lo global. Por parte de las debilidades se muestra que más allá de 

sus principios y valores, los asociados se conforman con ser usuarios de productos y servicios 

y pierden la noción y la perspectiva de que también son dueños, y deben velar por la 

consecución de las ideas y objetivos. (Bueno, 2007) 

APORTE DE LOS FONDOS DE EMPLEADOS EN LA ECONOMÍA. 

Los fondos de empleados han generado una participación positiva en el país desde el balance 

social y de bienestar que entrega a la economía en general. Es evidente que los resultados 

indican que cada año mejora la inclusión de este tipo de sector tanto en la economía solidaria 

como en la economía nacional, ya que este incremento se ve evidenciado en el número de 

personas que cada vez se asocia más a un fondo de empleados, y la cantidad de personas 

favorecidas por los servicios y beneficios que ofrecen los fondos de empleados si tenemos 

en cuenta que no únicamente son los que se asocian directamente, sino que en este caso los 

diferentes beneficios se extienden a todo el núcleo familiar del asociado, quienes disfrutan 

de cantidades innumerables de beneficios tanto sociales, culturales y económicos. (Castillo, 

2011) 

Los fondos de empleados en Colombia a diferencia de las cooperativas presentan un vínculo 

más cerrado con las empresas de capital para las que son creadas, en el caso de las 

cooperativas su carácter distintivo, puede ver vulnerada, donde cada tipo de empresa 

mantiene su propia identidad y es evidente que los fondos de empleados se consideran 

empresas aún más solidarias, sociales y de bienestar que las cooperativas por lo que su 

enfoque va dirijo en mayor proporción a la constitución de ahorro a la colocación de 

convenios y créditos cuya destinación primordial sea salud, calamidad y bienestar. (Álvarez 

& Rueda, 2012) 
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Ahora, directamente en la influencia en la economía del país es necesario revisar valores, 

porcentajes, números y cifras que representen de alguna manera el estado de tal       

participación: 

Dentro de la economía solidaria este es el segundo grupo en importancia por su número, 1.866 

entidades al finalizar el 2006, con una participación del 21%. De acuerdo con las cifras 

financieras, estas entidades muestran resultados positivos y son agentes económicos que 

ameritan la vigilancia y determinación de políticas estatales apropiadas tanto para su 

regulación como para el seguimiento de sus actividades. Al finalizar el 2006 el total de activos 

de estas entidades de la economía solidaria llegó a $3 billones es decir el 17% del valor total 

del sector ($17.1 billones), el patrimonio por $1 billón representa el 15% del total, los ingresos 

alcanzaron los $451 mil millones o sea el 2.5%. Así mismo, contribuye en un 15% del número 

total de asociados (4.506.000) y genera el 6% del total de empleo del sector (126.000) bajo 

el régimen laboral en forma directa. (Bueno, 2007) 

Es claro que el sector de la economía solidaria representa el 1% del PIB en Colombia donde 

la generación de ingresos por parte de los fondos de empleados el sector solidario es del 2% 

y su   representación en el sector es del 20% lo que demuestra que realmente es mínima la 

influencia pero que sin duda alguna para el país es de importancia el sector más por los temas 

sociales y de bienestar que estos presentan para la comunidad y para las familias allí 

vinculadas. (Castillo, 2011) 

 Grafico #2 

 

Fuente: (Castillo, 2011) 
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La cantidad mayor de concentración de fondos de empleados se encuentra en la ciudad de 

Bogotá, seguido por 6 grandes departamentos en Colombia en términos de población como 

son; Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Manizales, la capital 

lidera y concentra el movimiento de los fondos con una participación del 40%. (Castillo, 

2011) 

FONDO DE EMPLEADOS DE COLSANITAS “TODOS APORTAMOS, TODOS 

GANAMOS” 

El fondo de empleados de Colsanitas es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 

de 1985 por funcionarios de la organización sanitas internacional, enfocada a entregar 

bienestar a todos los empleados de la organización y con el fin de tener un empresa donde 

ellos mismos fueran dueños y pudieran acceder a diferentes servicios, priorizando el ahorro 

y en segundo lugar el crédito con bajas tasas de interés. (FECOLSA, 2015) 

Durante treinta años de consecución y logro de objetivos se ha logrado incrementar el vínculo 

de asociación, adicionalmente se ha aumentado el número de servicios, convenios, 

actividades de bienestar, líneas y modalidades de ahorro y crédito como pilar fundamental 

del fondo de empleados de Colsanitas. (FECOLSA, 2015) 

Nuestra Misión. Estamos comprometidos con el desarrollo social y económico de nuestros 

asociados, empleados y sus familias, aportando a su bienestar, fomentado el ahorro, y 

brindando servicios con calidad y responsabilidad. 

Nuestra Visión. Ser reconocidos en el sector solidario por la gestión realizada en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y el entorno, esto nos permitirá lograr un 

desarrollo social, administrativo y financiero sostenible que incide en el bienestar de nuestros 

asociados y colaboradores. 

Nuestro Objetivo General. Fomentar la solidaridad, el compañerismo, el ahorro, así como 

suministrar créditos y prestación de servicios de índole social que busquen el mejoramiento 

de la calidad de vida y de las condiciones económicas, sociales, culturales y morales de todos 

nuestros asociados y sus familias. (FECOLSA, 2011) 

La Junta Directiva aprobó la constitución e integración de los siguientes Comités, para el 

período 2014- 2015: 
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Comité de Crédito: Decide sobre créditos superiores a ciertos montos; Comité de Bienestar 

Social: Este comité sirve de apoyo a la administración y gestión del Fondo de Bienestar 

Social; Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez: El objetivo es apoyar a 

las altas direcciones en el seguimiento y control de la evaluación, medición y control del 

riesgo de liquidez. Otros comités conformados son los de: Comité de Evaluación de Cartera, 

Comité de Convenios y Eventos Comerciales, Comité de Turismo, Comité de Auditoría y 

Control, Comité de Comunicaciones. (FECOLSA, 2015) 

Dentro de la gestión del 2014 el fondo de empleados muestra una vez más el crecimiento que 

ha venido teniendo en los últimos años, los cuales han sido de significantes resultados e 

importantes logros y objetivos conseguidos desde el área de bienestar, la cual ha reflejado 

desde financieramente hasta socialmente grandes avances y consolidaciones de proyectos a 

corto y mediano plazo en los últimos cinco años. (FECOLSA, 2015) El fondo de empleados 

de Colsanitas se reflejado en sus asociados como una empresa de gran carácter social, que se 

plasma en los excelentes resultados de los indicadores de gestión más recientes. (FECOLSA, 

2015) 

En el año 2014, en el fondo de empleados de Colsanitas alrededor de 5638 asociados de 

beneficiaron de los auxilios del fondo de unión solidaria, entre los cuales se comprenden los 

auxilios de incapacidad, calamidad, vacaciones y por muerte. Aproximadamente 2292 

personas entre asociados y familiares disfrutaron las sedes vacacionales en santa marta y 

melgar que tiene a disposición el fondo de empleados, adicionalmente dentro de los servicios 

ofrecidos están las orientaciones jurídicas que son totalmente gratis, en la cual fueron 

atendido 495 asociados. (FECOLSA, 2015) 

En el servicio de crédito se desembolsaron en 2014 recursos por $45.000.000.000 donde en 

número de solicitudes fueron 232 para educación, 69 de vivienda, 418 turismo y en líneas de 

cultura, recreación y salud se aprobaron 31.016, 112 para vehículo y finalmente en las de 

libre inversión se atendieron 9338 solicitudes. (FECOLSA, 2015) 

En el servicio de ahorro es una de las líneas de más crecimiento dentro del fondo de 

empleados, lo cual refleja que la cultura de ahorro se incrementa en la conciencia y 
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cotidianidad de la vida de nuestros asociados reflejado en cifras como; 2107 asociados 

mantuvieron durante el 2014 ahorros voluntarios y los permanentes que se consideran como 

los de largo plazo en el periodo de asociación al fondo sumaron 42.000 millones. (FECOLSA, 

2015)  

En definitiva el fondo de empleados se caracteriza por profundizar de gran manera en la parte 

de bienestar y de fondo su complemento perfecto debe ser un excelente servicio donde genere 

una experiencia increíble en el asociado. 

GESTIÓN DEL SERVICIO  ACTUAL EN EL FONDO DE EMPLEADOS DE 

COLSANITAS. 

Específicamente analizando el modelo de servicio actual del fondo de empleados, es claro 

que tiene una posición dentro del organigrama de la empresa, definida como un área la cual 

cuenta con 11 funcionarios respaldando la labor del “Área de Servicios” y brindando 

asesorías integrales cobre cualquier tipo de servicio. (FECOLSA, 2015) El modelo de 

Fecolsa mediante su área de servicio se atiende a los asociados de manera in-bound; el 

asociado de comunica al Call center de Fecolsa o se acerca a las instalaciones físicas del 

fondo. De acuerdo a como está constituida la estructura organizacional del área, esta cuenta 

con tres asesores de Call center y 3 asesores de atención personalizada, solo uno de ellos 

visita a los asociados. (FECOLSA, 2011) 

La gestión del área de servicios al igual que el tema de bienestar, genera excelentes datos, 

demostrando de sobre manera porque es y debe ser complemento perfecto de cualquier 

actividad a desarrollar el fondo de empleados.  

En el año 2014, fueron atendidos en los lugares de trabajo de los asociados 10.533 consultas, 

adicionalmente la página web se muestra cada vez como la herramienta más fuerte de 

respuesta a inquietudes de los asociado, la cual tuvo un registro de 38.000 visitas, fueron 

entregadas 260 carteleras mensuales, en diferentes punto a nivel Bogotá por medio de la cual 

también fueron informados asociados de los diferentes servicios. En la actualidad el fondo 

se encuentra profundizando e incentivando el movimiento de su marca en redes sociales, 

principalmente en Facebook, la cual incremento el número de seguidores. (FECOLSA, 2015) 
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El sub área de servicios de Call Center, tiene fuerte participación en el servicio la cual durante 

el año 2014 la cual entrego una efectividad del 92% en porcentaje de llamadas atendidas para 

un número total de llamadas contestadas de 35.000. 

El modelo de servicio del fondo de empleados de Colsanitas, es claramente dirigido al 

asociado y centrado en atender sus requerimientos, pero con la característica de esperar que 

él sea quien se dirija al fondo, y no el fondo se dirija a él, de acuerdo a las necesidades 

expresamente de cada persona. 

LAS EMOCIONES COMO EXPERIENCIA EN LA ESTRATEGIA COMPETITIVA 

El servicio en cualquier tipo de empresa debe ser el centro generador de valor para que un 

cliente regrese y comunique a demás personas referenciando la empresa, la estrategia más 

efectiva y enriquecedora para las partes, es generar experiencia a través de emociones. 

Las marcas en la actualidad están destinadas a diferenciarse en algo más allá del producto y 

es en lo que genera este en las personas, las emociones, los sentimientos y todo lo que gira 

alrededor de cómo se siete la persona y lo que influyen al momento de la compra o de la 

experiencia recibida al comprar, de fondo esto es lo que hace que un cliente tenga lealtad con 

la empresa, que se relacione directamente con la marca y quiera volver cuentas veces necesite 

adquirir lo ofrecido, todo lo anterior iniciando con un servicio que entregue desde el primer 

instante una experiencia inolvidable, la cual desarrolle emociones positivas, que se 

conviertan en la consecución de momentos de satisfacción para el cliente, (Lopez, S.F.) 

Las emociones están atadas a generar sentimientos, y debe conseguirse a través de lograr 

conexiones que identifiquen cual es la marca. El momento de generar conexión entre una 

persona y una empresa convierte un determinante si es a corto o largo plazo, depende de 

cómo se sienta la persona en el primer contacto y como fue la conexión. (Lopez, S.F.) 

Las organizaciones enfocan sus esfuerzos en satisfacer necesidades de los clientes, pero la 

dinámica con la que impacta el mercado entre competencias, hace que cada una tenga que 

diseñar sus propios modelos para generar experiencia en el cliente. 
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El Neuromarketing 

Investigaciones realizadas por diferentes autores han sostenido que la psicología tiene 

infinidad de demostraciones que indican que esta rama está directamente relacionada con 

importantes elementos que deciden el momento de una conexión de una persona con una 

marca. La decisión de compra, los colores, los aromas, las emociones, los sentimientos, etc. 

Son elementos generados hoy en día por las marcas influenciados por estudios de psicología 

y el bien llamado a raíz de ello “El Neuromarketing”. (Lopez, S.F.) 

El Neuromarketing; se basa en recientes estudios del cerebro sobre la comprensión del patrón 

inconsciente que rige el proceso de compra. En este sentido, Antonio Núñez, director de 

planificación estratégica de la agencia de publicidad SCPF, señala que: “La atención de los 

consumidores no se capta mediante argumentos racionales, sino a través de imágenes que 

emocionen. Cuanto más intensa sea esta emoción, más profunda será la conexión neurológica 

conseguida en el cerebro del consumidor en potencia, por lo que las campañas de publicidad 

deben reforzar estas redes neuronales, ya que son las que finalmente motivan la compra 

impulsiva de determinados productos. (Lopez, S.F.) 

Los clientes, aquellas personas que cuando se habla de marketing de emociones, ellos ante 

todo desean sentirse bien, efectivamente cuando compran, quieren tener la satisfacción de 

que el dinero invertido realmente valga la pena. Es así como las empresas enfocan sus 

esfuerzos para llegar al corazón de los clientes. Es entonces cuando se vuelve absolutamente 

necesario saber cómo piensa el cliente, como se siente el consumidor, y qué sensaciones 

podemos provocar despertando sus aspiraciones, además resaltando lo que valora 

positivamente que las empresas lo traten como una persona capaz de decidir y que evalúa 

antes de gastar. (Lopez, S.F.) 

CONCLUSIONES 

El modelo actual de servicio en el fondo de empleados de Colsanitas es desfavorable, ya que 

carece de un modelo de servicio propio enfocado a su misión visión y objetivos, además de 

innovación,  y generación de experiencia para sus asociados.   

Las empresas de economía solidaria tienen un mercado cerrado de acuerdo a sus vínculos de 

asociación, por tal motivo es necesario crear modelos de servicio y estrategias de mercadeo 

que conlleven a aumentar los ingresos. 
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Los funcionarios de empresas de economía solidaria deben ser capacitados y motivados a 

realizar las funciones por las cuales fueron contratados donde cuyo objetivo final, debe ser 

servir con excelencia. 

El fondo de empleados de Colsanitas no tiene definido ningún modelo de servicio para crear 

valor y experiencia a sus asociados, es evidente la copia básica al servicio ofrecido por 

entidades financieras. 

El fondo de empleados de Colsanitas debe aprovechar su imagen de empresa generadora de 

solidaridad y bienestar, para cautivar a sus asociados a través de un servicio increíble, el cual 

genere impacto y lealtad en los asociados. 

Las percepciones del servicio son únicas en las personas, pero depende del fondo de 

empleados de Colsanitas crear la experiencia en los asociados con la cual desea ser recordado. 

El fondo de empleados de Colsanitas debe integrar el enfoque social y el producto,  dirigido 

a la experiencia y servicio como generador de ventaja competitiva. 
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