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RESUMEN 

 

Este trabajo comprende el diseño de un plan de mercadeo para la empresa de 

servicios temporales Proyección Laboral Ltda., que brinda servicios de suministro 

de personal en misión a empresas clientes. Esta empresa muestra una ventaja 

diferenciadora ante sus competidores, ya que el servicio y la personificación de los 

procesos hacia las empresas clientes, ha hecho que poco a poco la empresa se 

posicione como una organización importante dentro de este mercado, así mismo 

para mantener esta ventaja,  la empresa ha desarrollado una constante 

modificación de sus procesos, buscando estar a la vanguardia en lo que se refiere 

al área de recursos humanos.  

Este trabajo de grado, se concentró en realizar un análisis detallado de la situación 

actual de la empresa y su competencia y un análisis del mercado objetivo. Se 

establecieron los fortalezas y oportunidades de la empresa, así como también las 

debilidades y amenazas que esta tiene: se desarrollaron estrategias de marketing, 

basándose en tácticas en lo que se refiere a: producto, precio, promoción y plaza, 

y se dejó un panorama abierto para la ejecución y control del  plan de mercadeo 

aquí planteado.  

La metodología que se implementó se dividió en tres partes; la primera parte, se 

basó en la observación del contexto de la empresa y la investigación de ésta 

frente a la competencia y el sector, la segunda parte se basó en la reunión de los 

lideres gerenciales donde se estableció el diagnostico inicial de la organización 

(grupo focal) y la tercera parte se basó en la comprobación del diagnóstico 

organizacional, el cual se realizó con cada líder de proceso a través de una 

encuesta diseñada y aprobada con anterioridad.  Al tener  esta información se 

diseñó el plan de mercadeo con las respetivas tácticas para ponerse en marcha. 

La realización de este plan de mercadeo, fue de gran importancia para la 

organización porque orientó las actividades y acciones que se deben desarrollar 

para lograr los objetivos de marketing  establecidos y ayudó a la vez para 

diagnósticas cómo se encuentra la empresa actualmente  y realizar las estrategias 

para otras áreas. 

  



6 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Proyección Laboral Ltda.,   es una empresa de servicios temporales que  brinda a 

terceros beneficiarios, su colaboración en el desarrollo de las actividades que 

requieren de sus servicios, mediante la labor desarrollada por personas naturales, 

contratadas directamente por Proyección Laboral Ltda., la cual tiene con respecto 

a éstas  el carácter de empleador. 

Los trabajadores vinculados a la empresa son de dos (2) categorías: trabajadores 

de planta y trabajadores en misión. 

Los trabajadores de planta son los que desarrollan su actividad en las 

dependencias propias de la empresa. Este personal posee altas habilidades y 

conocimientos en las funciones específicas que desarrollan dentro de la empresa, 

logrando que cada departamento despliegue un alto grado de independencia en 

sus quehaceres y favorezca al servicio ágil y rápido de los procesos y actividades 

llevadas a cabo por éstos.  

Y los trabajadores en misión son aquellos que la empresa envía a las 

dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicios contratados por éstos.    

Actualmente, Proyección Laboral Ltda.,  está buscando redefinir su área comercial 

y de mercadeo con el objetivo de encaminar sus esfuerzos a alcanzar mayor 

cobertura del mercado,  teniendo un crecimiento anual del treinta por ciento,  es 

por ello que el objetivo del presente trabajo es realizar el plan de mercadeo donde 

se detalle la situación actual de la empresa, los factores interno y externos que la 

afectan, el planteamiento de las estrategias y acciones a realizar para llegar al 

objetivo de crecimiento.  

La realización de este estudio tiene un gran significado para la empresa, ya que a 

través de él se redefinirán los objetivos  de marketing,  basándose en un  

diagnóstico estructurado y se establecerán las acciones para poner en marcha el 

plan de mercadeo.  
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

A través de la historia las organizaciones han buscado ser parte importante del 

mercado dinámico y cambiante en que vivimos, han enfocado sus esfuerzos en 

realizar estrategias que soporten su  toma de decisiones, han buscado combinar 

sus recursos y capacidades para aprovechar las oportunidades que el mercado 

ofrece, logrando con ello,  tener un crecimiento en el mercado y una supervivencia 

a largo plazo.  

Sin embargo, para lograr permanecer en el mercado es importante planear para 

que prospere la organización; esta planeación se conoce como planeación de 

negocios que según Salomon y Stuart  en su libro Marketing  Personas reales 

Decisiones Reales1  ocurre en tres niveles: estratégico, táctico y operacional. 

El nivel estratégico combina a nivel gerencial los recursos de la organización tales 

como infraestructura, activos financieros y la fuerza de trabajo con las 

capacidades de conocimiento del negocio obtenidas con la  experiencia; el buen 

manejo de estos aspectos hace que la organización permanezca en el mercado y 

responda más asertivamente ante los cambios de éste. 

El nivel táctico, comprende  un proceso de decisiones que se concentran en el 

desarrollo de planes detallados de estrategias y tácticas a corto plazo que son el 

soporte del plan estratégico de la organización.  

Y el nivel operacional  que determina el desarrollo de planes detallados para las 

actividades del día a día que impulsan los planes tácticos de la organización.  

La realización de un plan de negocio permite según Juan Sheput en su libro 

Manual  de plan de Negocio: Las carta de navegación para el éxito2 determinar 

anticipadamente dónde quiere ir la organización, dónde se encuentra y cuánto 

falta para llevar a cabo una estrategia, es un instrumento que ayuda a organizar 

las ideas determinar cómo  está la empresa actualmente y qué se debe hacer en 

el futuro  dentro de la organización. 

                                                           
1
 Salomon Michael y Stuart Elnora. Marketing Personas Reales Decisiones Reales. Segunda 

edición 2001 pag 28-32 
2
 Sheput Juan. Manual  de plan de Negocio: Las carta de navegación para el éxito.  Ministerio de 

trabajo y promoción del empleo Lima 2005 pag 7 
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Por ello, una de las principales actividades que se deben realizar, la cual  implica 

los tres niveles anteriormente explicados es el Plan de Mercadeo o Marketing, este 

plan busca “describir en un documento escrito el ambiente de marketing, traza los 

objetivos de marketing y la estrategia e identifica quien será el responsable de 

llevar a cabo cada parte”3  este documento “está rodeado de una gran cantidad de 

detalles, lo que convierte a la planeación en la principal actividad del profesional 

de marketing. Los detalles hacen la diferencia y llevan un producto a alcanzar el 

éxito”4. 

El plan de marketing  tiene como objetivo identificar oportunidades del mercado, 

realizar una descripción básica de la idea del negocio, determinar la creación de 

empresa, establecer cuál es la misión de la empresa, establecer las ventajas 

competitivas y delimitar el mercado referencia;  para llegar a alcanzar alguno de 

estos objetivos es indispensable pasar por una análisis de la situación actual de la 

empresa realizando un análisis del ambiente macro y microeconómico, el análisis 

D.O.F.A, de la determinación de las características del cliente objetivo y de su 

razón de compra y determinar el segmento objetivo.  Cuando estos aspectos se 

tienen claros se inicia a la creación de las estrategias,  los planes de acción,  la 

asignación de responsables y el establecimiento de la herramienta para controlarlo 

y evaluarlo.  

Ivan Thompson en su articulo publicado en el 2006 “El plan estratégico de 

Marketing”  corrobora esta información al establecer que en  términos generales, 

el plan estratégico de marketing es un documento escrito que incluye una 

estructura compuesta por: 1) un análisis de la situación, 2) los objetivos de 

marketing, 3) el posicionamiento y la ventaja diferencial, 4) la descripción de los 

mercados meta hacia los que se dirigirán los programas de marketing, 5) el diseño 

de la mezcla de marketing y 6) los instrumentos que permitirán la evaluación y 

control constante de cada operación planificada. 5 

El plan estratégico de marketing se elabora luego del plan estratégico de la 

empresa, como respuesta a un requerimiento de la administración por disponer de 

planes para cada área funcional importante, como producción, recursos humanos, 

marketing, etc...” 

                                                           
3
 Salomon Michael y Stuart Elnora. Marketing Personas Reales Decisiones Reales. Segunda 

edición 2001 pag 46 
 
4
 Ambrosio Vicente. Plan de marketing paso a paso.  Prentice Hall Colombia. 2000 Pag 6.  

5
  Thompson  Ivan. Articulo “El plan Estratégico del marketing”. Disponible en:  http://www.marketing-

free.com/marketing/plan-estrategico-marketing.html. Febrero 2006 

http://www.marketing-free.com/marketing/plan-estrategico-marketing.html
http://www.marketing-free.com/marketing/plan-estrategico-marketing.html
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Las ventajas de realizar un plan de mercadeo o marketing son muchas, entre ellas 

se obtiene un análisis real de la situación de la empresa, se tiene un base para la 

toma de decisiones comerciales reduciendo  los posibles riesgos empresariales, 

se obliga a dejar un documento escrito de los planes y estrategias, se establece 

un proceso coherente interno de expansión controlada de la empresa, se 

presupuestan las diferentes actividades del plan, se establecen mecanismos de 

control y de seguimiento.   

Laura  Fischer y Jorge Espejo  en su libro Mercadotecnia mencionan que las 

ventajas que tiene la realización del plan de Marketing son cinco: 

 Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de marketing. 

 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la empresa. 

 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias que se 

deberán llevar a cabo. 

 Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades de toda 

la empresa. 

 Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al 

interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los proyectos de la 

empresa y el escenario en que se desenvuelve.6 

Estas ventajas se obtienen siguiendo una secuencia lógica de una serie de etapas 

estas son: 

Análisis de la situación actual de la empresa: en este análisis se describe como se 

encuentra la empresa,  internamente se realiza un informe tanto del presente 

como del pasado de la organización, se determinan aspectos como situación 

socioeconómica, la normatividad legal, las demandas y tendencias, los factores 

socioculturales, condiciones económicas y tecnológicas del negocio. 

Posteriormente, se realiza la un análisis del contexto de la organización,  se 

determina el ambiente financiero, el ambiente de gobierno, la  competencia y 

ambiente de comunicación.  

Luego, se debe realizar un análisis la competencia, determinando posición en el 

mercado, portafolio de productos, fortalezas y debilidades, amenazas y 

                                                           

6 Fischer Laura y Espejo Jorge.  Mercadotecnia, Tercera Edición,  Mc Graw Hill, Págs. 40 - 47.  
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oportunidades y de más aspectos que pueden ser determinantes para saber en 

qué posición esta la competencia.   

Ya cuando se tiene clara la situación de la empresa se establecen los objetivos del 

plan, se establecen actividades y acciones a realizar, presupuesto y responsable 

de cada objetivo y posteriormente se pone en marcha.  

Otra teoría de la realización del plan de mercadeo la realizó Vicente Ambrosio el 

plan de mercadeo tiene diez etapas la primera con la  definición del negocio “En 

esta etapa de la planeación se establecen los propósitos del negocio: la rama del 

mercado en que la empresa actúa o va a actuar, los productos ofrecidos al 

mercado y las necesidades de los clientes que pretenden atenderse”. La segunda 

etapa según este autor es el análisis externo “Esta es una actividad de 

recopilación y análisis de los factores ambientales que afectan a la empresa, de la 

forma como pueden evolucionar y del surgimiento de nuevos factores que puedan 

influir en su vida”, el tercero es el análisis interno, en este se busca ampliar el 

conocimiento que se tiene de la empresa y del sector donde se encuentra”. 

El escenario según este autor es el quinto factor, en donde se evalúan los factores 

que influyen en el desempeño de la empresa; posteriormente considera que es 

importante tener claro los valores éticos con que se dirigiera la empresa, así como 

la visión y misión, los cuales se consideran como otra etapa, esta es útil para 

saber cómo es la empresa y cómo se quiere ver ésta en prospectiva.  

Como octava etapa se encuentra el establecimiento de objetivos, donde se 

establece lo que quiere alcanzar, éste se debe establecer cuantitativamente. 

Posteriormente, se deben crear  las estrategias en donde se establece cómo se va 

hacer para alcanzar los objetivos  y como punto final se determinan las metas, el 

presupuesto para cada estrategia y actividad y los encargados de cada actividad. 7 

La realización del plan de mercadeo tiene diferentes etapas y pasos según 

diferentes autores, sin embargo éste debe adaptarse a las necesidades y 

realidades de la empresa, para que sea efectivo y práctico en su ejecución,  o sino 

no será realizable  y sólo será explicita en el papel.  

  

 

 

                                                           
7
 Ambrosio Vicente. Plan de marketing paso a paso.  Prentice Hall Colombia. 2000 Pag 6. 
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2. MARCO TEORICO 

 

Como respuesta a los altos índices de desempleo derivados de la depresión 

económica de los años 30 en los Estados Unidos, empieza a surgir lo que se 

conoce como servicio temporal. Hacia la década de los 40 este proceso empieza a 

adquirir una claridad en su estructura en proyección. Con el surgimiento de 

MANPOWER,  empresa que se dedicó al suministro de personal temporal en 

oficinas, para la industria y el comercio y que rápidamente se extendió a todos los 

sectores que conforman la economía y a todos los países que veían la 

intermediación laboral como alternativa de contratación.8 

En Colombia surgieron hacia la década de los años sesenta como una modalidad 

para suministrar personal de forma independiente a una empresa usuaria. La 

primera reglamentación de presentó en el año 1983 con el decreto 1433, el cual 

señalaba al verdadero empleador al que suministraba el personal, lo que obligaba 

a formarse como una persona jurídica y pagar salarios, prestaciones sociales e 

indemnizar a los trabajadores que prestaba el servicio en misión.  

El Código Sustantivo del Trabajo Colombiano, las menciona como “aquellas 

empresas que contratan la prestación de servicios con terceros beneficiarios para 

colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor 

desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por las empresas 

de servicios temporales, las cuales tienen con respecto de éstas el carácter de 

empleador”. La corte suprema de justicia de Abril 29 de 1986, decreta que las 

empresas de servicios temporales son verdaderas empleadores y pueden 

colaborar con una usuaria en el desarrollo de sus actividades. 

Ante dos décadas de crecimiento de este sector en el país, el Ministro de Trabajo 

presentó al Congreso de la Republica una ley para regular estas empresas la Ley 

50 de 1990, ya que ante tal crecimiento el decreto 1433 no cubría  del todo los 

derechos de los trabajadores en misión.  

Por ello, con la implementación de la Ley 50 de 1990 se estableció como derechos 

para los trabajadores: 

 Todo trabajador temporal tiene derecho a todas las prestaciones 

legales, es decir, pensiones, cesantías, ARP, parafiscales, salud 

ocupacional, y primas, de acuerdo al tiempo  

                                                           
8
 Perez garcia Miguel. El sector de los servicios temporales en Colombia. Asociación Colombiana de 

Temporales Acoset, 2010 
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 El trabajador tienen derecho a un salario ordinario equivalente al de los 

trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen la misma actividad, 

aplicando para el efecto las escalas de antigüedad vigentes en la empresa.  

 Derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga establecidos para 

sus trabajadores en el lugar de trabajo, en materia de transporte, 

alimentación y recreación.  

Con esta  ley se logró que este tipo de empresas se convirtiera en entidades que 

asumían todos los reglamentos establecidos por el estado  y les dio la seguridad a 

las empresas usuarias de poder conseguir el recurso humano flexible que 

necesitaba, con un contrato de trabajo con diferentes duraciones. 9 

Según el artículo 77 de la Ley 50/90 que dice “los usuarios de las empresas de 

servicios temporales solo podrán contratar con éstas (temporales) en los 

siguientes casos: 

1.          Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a 

que se refiere el artículo 6º del Código Sustantivo de Trabajo.  

2.          Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de 

licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad.  

3.          Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de 

productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la 

prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogables hasta 

por seis (6) meses más. En caso de que se llegue a pasar este tiempo el 

trabajador será un empleado permanente de la empresa temporal”10 

Estas actividades solo las puede realizar las empresas de servicios temporales  

que tengan el aval del  Ministerio de Protección Social cuando estén cumplidos los 

requisitos del Decreto 1707 de 1991 y el Decreto 24 de 1998, entre los que están: 

 Constitución por escritura pública, 

 Registro en Cámara de Comercio, 

 Capital social pagado igual o superior a 300 smmlv, 

 Reglamento de trabajo, 

                                                           
9
 Blanco Rivera Oscar. Las empresas de servicios temporales en Colombia. Instituto de investigaciones 

Judiciales. Revista Latinoamericana de derecho social, Julio –diciembre de 2007 pag 231-237  
10

  Articulo 77 de la Ley 50 de 1990 
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 Garantía con una compañía de seguros a favor de los trabajadores en 

misión, esta poliza no debe ser inferior a 500 veces el salario mínimo legal 

vigente para asegurar el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones a los trabajadores  

Sin embargo, a pesar del artículo 71 de la Ley 50 de 1990, se siguieron 

presentando algunas quejas por parte de los trabajadores de abusar de la figura 

jurídica, es por ellos que se creó el Decreto reglamentario 4369 del 4 de Diciembre 

del 2006, donde se establece, los requisitos, limites, funciones y demás 

características para evitar supuestas prestadoras de servicios temporales.  

Por otra parte, para establecer la relación comercial entre la empresa usuaria y la 

temporal se realiza un contrato de servicios o una oferta mercantil, donde se 

establecen las obligaciones y derechos de ambas partes, se establecen aspectos 

como los que destaca Diana Sanchez (2012) en su artículo Empresas de Servicios 

Temporales, en donde comenta que estas entidades (temporales) son 

responsables de la salud ocupacional de los trabajadores en misión, los pagos de 

salario, prestaciones sociales, horas extras, recargos diurnos, nocturnos, 

dominicales y festivos, y cuando el trabajador en misión va realizar actividades 

riesgos estos deben tener un adiestramiento particular para prevenir riesgos, 

además la empresa de servicios temporales debe tener una póliza vigente con el 

cual se garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales  con los 

trabajadores en misión.  

Además, en este contrato o convenio se deja claro que la temporal es quien busca 

en su banco de datos y envía a los opcionados a la empresa usuaria del servicio, 

quien se encarga de decidir qué candidato le conviene más, cuando el usuario 

hace la elección, se comunica con la empresa temporal  para que realicen el 

proceso de contratación y darle todo lo referente a prestaciones sociales y salud 

ocupacional.  

“Los usuarios beneficiados con el servicio prestado por los trabajadores cancelan 

directamente a la empresa temporal el precio del servicio contratado.  La empresa 

de servicios temporales, como verdadero empleador, se encarga de pagar los 

aportes al Sena, ICBF, cajas de compensación y al ISS o EPS donde tenga 

afiliados a sus trabajadores. El personal temporal es contratado por un tiempo 
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límite, cuando haya cumplido su tarea se interrumpe el contrato 

automáticamente.”11  

Los benefícianos de trabajar con una temporal por parte de la empresa usuaria es 

que la empresa usuaria se concentra mas  en su negocio sin tener que entrar en 

los trámites y gastos que acarrea la contratación de una persona de manera 

directa y no pagan indemnizaciones por contratos fijos e indefinidos, ya que el tipo 

de contrato que se utiliza en la empresa de servicios temporales es por obra labor.  

Sin embargo, para los trabajadores en misión, no es beneficioso del todo esta 

figura por que se disminuye la estabilidad laboral al ser los contratos mas cortos. 

Además, algunas empresas usuarias la utilizan para no tener contratos directos 

por lo que muchas veces se presenta desmotivación del trabajador y así mismo 

aumentos de la rotación del personal.  

No obstante, día a día se están creando más Leyes y normas que buscan regulan 

el actual con los empleados en misión y en algunos casos con la empresa 

usuarias y temporales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11 Sanchez Diana. Articulo “Empresa de servicios temporales”. Asociación Colombiana de Servicios 

Temporales Acoset. 2012  
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3. MARCO CONTEXTUAL 
 

En Colombia una de las principales fuentes de trabajo las generan las empresas 

de servicios temporales, éstas son organizaciones enfocadas a suministrar 

personal en misión a otras empresas que son sus clientes, estas empresas se 

caracterizan por formar parte de los empleadores que generan para la economía 

del país un gran apoyo para el desarrollo del recurso humano.  

Es por ello que en Enero de 2001 ante el crecimiento de estas empresas y el 

potencial del mercado, es constituida Proyección Laboral Ltda. Esta empresa 

nació de la experiencia y el aporte de profesionales con amplia trayectoria  en el 

área de recursos humanos, que a su vez, en su momento, conocieron desde el 

punto de vista de la empresa usuaria las necesidades que esperaban fueran 

cubiertas por una buena empresa de servicios temporales. Es por ello, que han 

permanecido en el mercado como una empresa sólida, que se enfoca a cubrir las 

necesidades de personal de las empresas cliente y éstas han dado gran confianza 

a los servicios de Proyección Laboral Ltda.  

Proyección Laboral Ltda, por su organización, efectividad y compromiso con las  

empresas afiliadas a sus servicios, ha logrado mantener un gran número de 

empresas usuarias, puesto que el personal en misión que ha sido seleccionado 

por Proyección Laboral Ltda., cuenta con las capacidades y los conocimientos 

para cubrir las necesidades del cliente. 

El “ajuste” en el perfil,  el excelente servicio al cliente  y la transparencia en los 

procesos han hecho de Proyección Laboral Ltda., una de las empresas preferidas 

en el suministro y manejo del personal en misión de las empresas clientes o 

usuarias por lo que se encuentra muy fidelizados a ella.   

Sin embargo, Proyección Laboral se encuentra en un mercado donde hay 

presencia de mucha competencia, ya que la existencia de las empresas 

temporales va en aumento ante la desaparición de las cooperativas las cuales las 

cuales  tomaron esta figura jurídica, además el mercadeo está lleno de bolsas de 

empleo, Outsourcing, empresas busca talento y demás que hacen que la 

ampliación del mercadeo se vuelva algo difícil y competido. 

El contexto donde está inmersa Proyección Laboral es un contexto muy 

supervisado por las entidades gubernamentales tales como el Ministerio de 

Trabajo, Ministerio de Protección social, la Superintendencia, las entidades de 

reporte parafiscal, la Dian, entre otros, los cuales tienen diferentes mecanismos de 

validación de la información que se le entrega para saber si es verídica o no, esto 
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lo realizan por que ha encontrado muchas temporales “de papel” que nunca 

realizan aportes, pero que si cobran el dinero a las empresa usuarias.  

Además es un contexto  donde dentro de la organización se muestra mucha 

presión   y “estrés”, ya que se le debe dar respuesta a las empresas usuarias y a 

los trabajadores en espacios de tiempos muy cortos, lo que hace que el personal 

de planta requiera tener un perfil mucho más competente al manejo de varios 

asuntos a la vez, con una eficiencia en la respuesta que se debe dar, con una 

orientación a resultados bien definida  y con un excelente servicio al cliente a 

pesar  de la cantidad de asuntos que se tengan que resolver.  

Es por ello, que se estableció el presente trabajo de tesis para dar un contexto 

base para la realización de actividades de apertura de mercado, recordación de 

marca,  fidelización de clientes y mejoramiento de los procesos internos de la 

organización.  
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4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 

4.1. Misión: 
 

La misión de Proyección Laboral es: 

“Somos una Empresa dedicada a satisfacer oportuna y eficientemente las 

necesidades de suministro de personal en misión de nuestros clientes,   contando 

para ello con un recurso humano calificado, identificado con nuestros valores 

corporativos y comprometidos con la calidad y responsabilidad social 

constituyéndonos en una solución empresarial para nuestros clientes.” 

4.2. Visión: 
 

La visión de Proyección Laboral Ltda. es: 

“Ser la empresa preferida,  reconocida y posicionada por la calidad de su servicio 

entre nuestros clientes, logrando con ello un crecimiento sostenido de nuestra 

empresa.”   

4.3. Objetivos organizacionales: 
 

Los objetivos organizacionales de Proyección Laboral Ltda. son: 

 “Dar solución efectiva a las necesidades de personal y de recursos 

humanos  que tiene la empresa cliente para convertirse para ellos en 

aliados estratégicos   

 Posicionarse en el ámbito de Bogotá y alrededores como una de las 

temporales más reconocidas por su alta calidad de servicio 

 Certificarse como unas de las temporales mas eficientes y efectivas en el 

cubrimiento de las necesidades de personal  de acuerdo a las normas 

establecidas por ley 

 Potencializar a los clientes actuales con la adquisición de nuevos servicios 

que les puedan apoyar en el área de acuerdo a la actualidad.  
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4.4. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
 

4.4.1.  Suministro de personal en misión a nivel nacional  
 

El servicio que brinda Proyección laboral, es suministro de personal en misión a 

empresas clientes. Este servicio se caracteriza por contratar personas naturales 

para que desempeñe labores en otras empresas. La empresa temporal es la 

encargada de la parte disciplinaria, legal, laboral, de bienestar y de recursos 

humanos del personal en misión, la empresa cliente paga una administración por 

estos servicios.  

 

La empresa cliente paga por este servicio en el caso de que no tenga 

departamento de recursos humanos, cuando tienen alzas de producción, para 

dejar esta parte operativa a personas especializadas o para enfocarse realmente a 

su razón social. 

 

Proyección Laboral Ltda., como atributos diferenciadores principales, ofrece  a las 

empresas usuarias apoyo en la programación de actividades educativas, de 

promoción y prevención.  

 

Igualmente apoyo en las actividades de Salud Ocupacional. Se tiene un cuerpo de 

psicólogas capacitadas en recursos humanos, que apoya a sus clientes  en toda el 

área de gestión humana. A su vez Proyección Laboral cuenta con una asesoría 

jurídica, que permite apoyar a sus clientes  en consultas en materia contractual y 

laboral. 

 

Proyección Laboral Ltda., con el fin de adaptarse a las necesidades de sus 

clientes, utiliza un sistema de nómina flexible, que puede generar pago quincenal 

o mensual, además ha realizado alianza estratégica con CREDICOOP 

(cooperativa financiera) y PICHINCHA para ofrecerles alternativas de préstamo y 

ahorro a los  trabajadores en misión y con RECORDAR,  presta los servicios de 

apoyo funerario. 

 

Proyección Laboral cuenta con un cubrimiento nacional en la búsqueda de 

personal en las ciudades Medellín, Cali, Villavicencio, Barranquilla, Cartagena, 
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Bucaramanga, Cúcuta, Armenia, Pereira, Riohacha, Valledupar, Sincelejo, Neiva, 

entre otras, es por ello que algunos clientes la  prefieren y recomiendan.    

 

Aspectos que incluye:  

4.4.1.1. ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 

Este se realiza para obtener un conocimiento más exacto del requerimiento 

de la empresa, ambiente y condiciones de trabajo, tecnología y tipo de 

productos y/o servicios que desarrolla la organización.  

Se busca  realizar un análisis de las condiciones de trabajo, los componentes 
del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones hasta el 
establecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecución 
satisfactoria. 

El objetivo es determinar la información pertinente relativa a un trabajo 
específico, mediante la observación y el estudio. 

 

Se busca obtener información como: 

 Identificación y naturaleza del puesto. 

 Descripción del puesto. 

 Requerimientos de capacidad. 

 Otros requerimientos. 

 Grado de discreciononalidad para tomar decisiones. 

 Responsabilidad del puesto. 

 Relaciones publicas 

 Condiciones de trabajo. 

 Riesgo de trabajo. 

 Adiestramiento necesario. 

El analista debe considerar los siguientes elementos, al momento de elaborar la 
especificación de clase: 

 Titulo. 

 Código. 

 Naturaleza del trabajo. 

 Tareas típicas. 
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 Características especiales. 

 Conocimientos, habilidad y destrezas requeridos. 

 Periodo probatorio. 

 Valor en puntos. 

 Escala de sueldos 

Otras de las finalidades de la realización del análisis de cargos es determinara 
otros puntos importante para la organización tales como  

 Administración de salarios 

 Seguridad e higiene del trabajo 

 Planes de carrera 

 Mejora de la comunicación entre el personal de la organización y otras 

 

  

4.4.1.2. LEVANTAMIENTO DE PERFIL:  
 

Este aspecto se enfoca en determinar cuáles son los requerimientos 

necesarios para que una persona cubra el cargo. Aspectos tales como  la 

descripción de los conocimientos, habilidades y destrezas que deberá poseer 

los candidatos esto con el fin de determinar un ideal desempeño de sus 

funciones.  

Así mismo se establece las  competencias que debe tener el profesional 

ideal que desempeñará el cargo.  

Se busca que el proceso de recolección de la información del perfil sea lo  

más específica para hacer el proceso más exacto, eficiente y eficaz, logrando 

con ello mayor satisfacción en el cliente. 

Los pasos que se utilizan para identificar el perfil de cargo en exactitud 

son: 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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1. Filtración de la información primaria. 

2. Inducción del grupo de expertos al proceso del levantamiento del perfil. 

3. Calificación de las actividades que son desempeñadas en el puesto y 

determinación de: frecuencia, importancia y dificultad. 

4. Identificación de las actividades esenciales. 

5. Estimación de la estabilidad de las actividades esenciales de acuerdo a su 

permanencia en el trabajo. 

6. Identificación de los conocimientos. 

7. Chequeo de guía para la identificación de conocimientos informativos. 

8. Identificación de los elementos de interacción primaria de la actividad, ya 

que requiere interactuar con: personas, objetos, equipos, herramientas, etc. 

9. Identificación de las destrezas idóneas para el puesto. 

10. Identificación de destrezas específicas asociadas a las actividades 

esenciales. 

11. Identificación de otras competencias que deben agregarse al perfil. 

Teniendo ya identificados estos aspectos se construye el perfil de cargo y se 

inicia el reclutamiento del personal.  

 

4.4.1.3. RECLUTAMIENTO: 

 

Este es un Proceso  por medio del cual se inicia  la búsqueda de candidatos 

para captar las personas que se ajusten con el perfil requerido, en pro de 

garantizar una base de datos para cumplir con los requerimientos. Para ellos 

se buscan en diferentes fuentes las cuales dependen del perfil.  

 

Las ventajas que tiene la realización de reclutamiento es traer personas con 
nuevas  experiencias a la organización, tener diferentes enfoques acerca de 
los problemas internos de la organización y traer nuevas estrategias para 
renovar la organización.  
 
Otra de la ventaja de reclutar personal nuevo es aprovecha las inversiones 

en preparación y en desarrollo de personal efectuadas por otras empresas o 

por los propios candidatos lo que le permitiría  pagar salarios más elevados, 

precisamente para evitar gastos adicionales de entrenamiento y desarrollo y 

obtener resultados de desempeño a corto plazo. 

 

Entre las fuentes de reclutamiento  tenemos los siguientes: 
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Candidatos espontáneos. Son aquellos que se presentarona la empresa para 
dejar su hoja de vida o enviaron por apartado postal o correo electrónico su 
"curriculum vitae". 
 
Recomendaciones de los empleados de la empresa. Son las personas que 
se postulan porque uno de nuestros empleados los recomiendan. 
 
Anuncios de prensa. Los anuncios en los periódicos sirven para buscar 
candidatos cuando son posiciones que por su especialidad son difíciles de 
llenar.   
Agencias de empleo online. Son empresas que actúan como un puente entre 
las vacantes y los candidatos.  Las agencias de empleo online pueden ser 
muy útiles ya que se pueden obtener grandes cantidades de currículo en 
poco tiempo y de forma electrónica lo que facilita su almacenamiento. 
 
Instituciones educativas.  Las universidades, los institutos, las academias 
técnicas y centros educativos, son también una buena fuente de candidatos. 
  
Volanteo: Se realiza con el fin de buscar personal de diferentes niveles 

académicos en diferentes lugares de la ciudad. 

 

Entre otros: De acuerdo al perfil 

 

4.4.1.4. APLICACION DE PRUEBAS PSICOTECNICAS:  
 

Las persona que se ajustan al perfil se les cita y se realizan la aplicación de 

pruebas psicotécnicas para determinar rasgos de personalidad, cualidades, 

características, conocimientos y competencias de los aspirantes para 

poderlos clasificar en los diferentes perfiles. 

Las pruebas psicotécnicas son instrumentos estandarizados que estimulan un 
comportamiento, este se evalúa por una comparación estadística con el de 
otros individuos colocados en la misma situación, lo que permite clasificar al 
sujeto examinado, ya sea cuantitativa, ya sea tipológicamente. Estas pruebas 
se caracterizan por ser objetivas, confiables, validas, estandarizadas y 
comparables.  

Se tienen varios tipos de pruebas de acuerdo a diferentes factores, uno de 
ellos es el tiempo de aplicación, se presentan pruebas donde se pone un 
límite de tiempo y otras que no. Las pruebas con límite de tiempo buscan 
evaluar velocidad de comprensión así como destreza y capacidad de reacción 
bajo  presión.  Y las pruebas sin límite de tiempo buscan evaluar 
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principalmente evaluar capacidad, ya que el número de respuestas correctas 
no depende del tiempo sino de la habilidad que posea la persona.  

De esta misma forma, se encuentran pruebas para evaluar diferentes 
factores entre los que se encuentran: 

Inteligencia, habilidades motrices, conocimientos, habilidades de 
razonamiento, motivación hacia el trabajo, competencias, valores, 
personalidad, orientaciones de liderazgo, habilidades comerciales y 
administrativas, atención, manejo de conflicto, orientación a resultados o 
metas, entre otras.  

Por otro lado, las pruebas psicotécnicas se pueden aplicar en grupo o 
individualmente. Las pruebas en grupo pueden suministrarse 
simultáneamente a un número considerable de personas, su administración 
resulta infinitamente más económica, con tal de que se disponga de 
facilidades adecuadas de asientos y de supervisión de los grupos que 
concurren a la prueba. Y las pruebas individuales requieren que se   presente 
un administrador por cada individuo que se somete a ellas. Durante una 
prueba individual es más fácil establecer una atmósfera de bienestar y 
observar el comportamiento del candidato, sus reacciones, comportamientos 
y personalidad.  

Cuando se obtiene los resultados de las pruebas, se analizan y se evalúa el 
ajuste al perfil dado por el cliente, a las personas que se ajustan se les realiza 
una entrevista a profundidad.  

4.4.1.5. REALIZACIÓN DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD:  
 

La entrevista psicológica es una de las técnicas que tenemos para tener un 
concepto más amplio del ajuste al perfil de la persona, ya que se busca 
realizar una comunicación interactiva debido a que no solo involucra el 
lenguaje verbal, sino otros lenguajes no verbales como la imagen (gestos, 
postura, presentación entre otros).  

Al evaluar el lenguaje verbal se está tratando de determinar aspectos como 
los signos para comunicarse (emisor-mensaje-receptor), idioma, 
contradicciones, repetición del mensaje, acento, sustitutivos y al evaluar el 
lenguaje no verbal se observa kinestesias (movimientos corporales), 
proxemias (uso del espacio social y personal), percepción del entorno 
(estrés, aburrimiento), uso del tiempo (puntualidad, utilización del tiempo para 
responder las preguntas),  
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Se busca además determinar aspectos propios de la persona los cuales se 

exploran en el momento de la entrevista a profundidad,  aspectos como:  

 

 Aspectos generales 

 Aspecto Familiar 

 Formación 

 Aspecto Laboral  

 Expectativas del candidato  

 Aspectos  personalidad 

 Competencias 

 Entre otros 

 

La finalidad la entrevista a profundidad es elegir a la persona más 

adecuada para ocupar un puesto de trabajo o cargo.  

 

4.4.1.6. REFERENCIACIÓN 

 

Este proceso se implementa por seguridad, ya que nos permite ofrecer a los 

clientes personas idóneas para los cargos requeridos. 

  

En Proyección Laboral Ltda.  se realizan dos clases de verificaciones: 

 

 Verificación de referencias personales 

 

Esta referencia se realiza para determinar el concepto que tienen sus 

amigos o compañeros de la persona, para establecer vínculos familiares, si 

ha tenido problema con la justicia, alcohol o drogas, si mantiene buenas 

relaciones con sus vecinos y amigos, si tiene una conducta que no es 

favorables para la empresa, entre otros aspectos. 

 

 Verificación de referencias laborales 

 

Se llama a la empresa que lo referencia para saber cuál fue su desempeño 

en el cargo desarrollado, se corrobora fechas, se busca que se evalúen 

como fueron las competencias de  la persona en el cargo, se busca 

determinar el motivo de retiro y si la lo volverían a contratar y porque, y 

otros aspectos implícitos del cargo a desarrollar.   
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4.4.1.7. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 

 

 

La verificación de antecedentes es realizada para averiguar si los 

candidatos han mentido sobre sus antecedentes policiales, judiciales y 

penales, ó también si se trata con personas violentas en el trabajo, 

deshonestas, adicta o malversador de fondos. 

 

Se busca con esta verificación enviar a las empresas cliente solo el 

personal idóneo que requiere la empresa personas honestas, con valores y 

sin ningún problema legal que pueda ser predetermínate para una conducta 

delictiva dentro de la organización.  

  

 

4.4.1.8. INFORME PSICOTÉCNICO  

 

Se realiza un informe de cada una de las personas  en donde se establecen 

resultados de entrevista y pruebas, de determina aspectos de personalidad, 

ajuste del perfil a nivel académico y laboral, nivel de competencias laborales 

y especificas, aspectos por mejorar, expectativas del candidatos y acople del 

perfil gráficamente.  

Se busca a través de un escrito detallado y  minucioso de los  hechos 

referidos a la evaluación psicológica, con el objetivo de trasmitir a los 

clientes, los resultados, conclusiones y aceptación o no del candidato a 

ocupar la vacante expuesta por este. 

El informe psicológico realiza una organización de los datos  que se 

encontraron en la entrevista, pruebas, referenciación y verificación de 

antecedentes y establece la viabilidad del candidato para ocupar la vacante.  
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4.4.2. REALIZACIÓN DE CONTRATOS  
 

Se realiza el contrato POR OBRA LABOR y se realiza las afiliaciones a EPS, 

CAJA DE COMPENSACIÓN, ARP Y PENSIONES  

Este tipo de contrato se caracteriza por: 

 Dura tanto como dure la obra encomendada. 

 Se causan salarios y prestaciones sociales. 

 No requiere preaviso para su terminación. 

 No se pacta el periodo de prueba 

4.4.3. MANEJO DISCIPLINARIO DEL PERSONAL 

Este se realiza cuando la empresa lo solicita de acuerdo al reglamento interno de 

la organización  y a la falta en la que haya incurrido el trabajador en misión.  

Se puede realizar: 

Llamado de atención: Es un escrito o carta de advertencia que realiza o entrega el 

empleador al trabajador que incurre en una falta a las normas y orden de la 

organización (Reglamento Interno), es una constancia administrativa y 

sancionatoria, en donde la empresa registra o convalida (perdona) con 

discrecionalidad, una falta leve o grave cometida por el trabajador, dándole la 

oportunidad al mismo de corregir su conducta y haciéndole una clara advertencia 

sobre su reincidencia y las implicaciones legales que esto pudiera ocasionar, cabe 

destacar que este documento con copia al expediente permite reforzar en un 

momento determinado un posible procedimiento de calificación de despido 

justificado del trabajador 

Descargos: Es la oportunidad que se le da al trabajador de explicar porque 

cometió una falla al reglamento interno de trabajo establecer si se pone o no una 

sanción 

Sanción: Es la consecuencia o efecto de una conducta que constituye infracción 

de una norma jurídica, ley o reglamento. Dependiendo del tipo de norma 

incumplida o violada, puede haber sanciones penales o administrativas. 

Despido: es la acción a través de la cual un empleador da por finalizado 

unilateralmente un contrato laboral con su empleado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_laboral
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4.4.4. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  Y APOYO 
EN  TEMAS DE SALUD OCUPACIONAL  

Para proyección Laboral Ltda., son muy importantes sus empleados en misión, por 

lo que al inicio de la relación comercial realiza un diagnóstico completo de las 

necesidades en cuanto a salud ocupacional y de capacitación de la empresa 

cliente, este diagnostico se realiza con el fin de identificar los Factores de Riesgo 

existentes en la empresa cliente, y así implementar medidas para controlar y 

mejorar las condiciones de trabajo y salud de trabajador en misión, además se 

implementa para estandarizar procesos que permitan disminuir y evitar accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

El propósito de este diagnóstico es tener una visión clara sobre la problemática 

que encierra la salud ocupacional dentro de la empresa y base sobre el cual debe 

implementarse el Programa de Salud Ocupacional y capacitación 

 

Luego del diagnóstico, se realiza con la persona encargada de salud ocupacional 

y capacitación de la empresa cliente un plan de actividades donde  se establece 

una serie de eventos enfocados a aumentar el bienestar tanto físico como mental 

y social de los trabajadores en misión.  

 

Estas actividades de diagnóstico se realizan en conjunto con un  funcionario de la 

empresa de servicios temporales, el asesor de la ARP y la persona encargada de 

salud ocupacional de la empresa, con el fin de realizar un trabajo conjunta  

mostrando con ello resultados mas próximos a los objetivos propuestos. 

 

4.4.5. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE  NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

 

Se realiza el pago de nómina según lo establecido desde el inicio de la relación, 

este pago puede ser mensualmente o quincenalmente según sea el periodo de 

pago acorado,  la empresa debe proceder a liquidar su respectiva nómina para 

determinar los diferentes conceptos que adeuda al trabajador y que debe 

descontarle o deducirle. 

El proceso de nomina que hace Proyección Laboral Ltda. inicia desde la recepción 

de novedades (nombramientos, encargos, traslados de personal vacaciones,  

primas, bonificaciones, licencias remuneradas y no remuneradas, incapacidades, 

horas extras, renuncias, créditos o libranzas, sanciones; vinculación, 
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desvinculación y traslados en seguridad social), luego se realiza la clasificación de 

novedades, posteriormente se realiza la inclusión de novedades en el aplicativo de 

la nómina, luego se liquida la pre nómina, el cliente realiza la revisión de la nomina 

y da su aprobación, se realiza las corrección correspondientes, finalmente se 

realiza liquidación definitiva de nómina.  

Luego de ello, se realiza la elaboración del archivo plano para el pago de las  

Cesantías, Seguridad Social y Parafiscales. 

El consolidado de la nomina  que ve el trabajador (desprendible de pago) consta 

de tres partes, la primera parte es informativa se encuentra el rut de la empresa, 

razón social, periodo de pago, nombre del trabajador, documentos y cargo de 

trabajador, días lavador consecutivo y salario, la segunda parte consta del 

devengado y el deducido y la tercera parte, lo conforman los parafiscales, las 

deducciones o aprobaciones para prestaciones sociales y las firmas de quien 

laboral y el empleador.  

 

4.4.6. INFORMES ROTACIÓN DE PERSONAL  

La rotación en recursos humanos se utiliza para definir la fluctuación de personal 

entre una organización y su ambiente; se determina el volumen de personas que 

ingresan en la organización y el de las que salen de ella 

Esta se expresa mediante una relación porcentual entre las admisiones y los 

retiros con relación al número promedio de trabajadores de la organización, en el 

curso de cierto período. 

En Proyección Laboral Ltda. este estudio es mostrado a las empresas clientes 

trimestralmente, se realiza un consolidado de los motivos de retiro de las 

personas, qué opinan de la empresa, de sus jefes inmediatos, cuáles fueron las 

fortalezas y debilidades que vieron en la empresa y las observaciones que le van a 

la empresa.  

 

PROYECCIÓN LABORAL LTDA., trabaja con una empresa filiar para dar apoyo a 

temas complementarios en gestión humana que Proyección no puede realizar por 

ser una empresa temporal, servicios como: 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Realización de visitas domiciliarias 

 Procesos de selección donde la contratación es por parte de la empresa 

 Levantamiento de perfiles y descripción de cargos por competencias 

 Evaluación de clima organizacional 

 Evaluación de desempeño  

 Capacitaciones 

 Estudios de seguridad  

 Entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

4.5. MICROENTORNO 
 

4.5.1. CONSUMIDORES 
 

Sus principales compradores son  , en su mayoría son empresa que tienen un 

numero representativo de personal y que quiere disminuir carga operativa para 

enfocarse en  su verdadera razón social. Los compradores utilizan estas empresas  

para tener flexibilidad  por el tipo de contrato que manejan (por obra y labor), 

cuando tienen alzas de producción en donde solo necesitan al personal por un 

tiempo definido o para evitar inconvenientes legales o por demandas.   

 

4.5.2. CUBRIMIENTO 
 

Las empresas de servicios temporales se encuentran a nivel mundial por lo que 

son de mucha ayuda para multinacionales o empresas importadores y 

exportadoras. En Colombia se encuentra diferentes empresas temporales donde 

su cubrimiento solo es a nivel nacional, este es el caso de  Proyección Laboral 

Ltda., la cual se encuentran a nivel nacional  pero con  mayor fuerza en Bogotá y 

Medellín ya que es allí en  donde  Proyección Laboral tiene sus oficinas 

principales. 

En embargo, Proyección Laboral Ltda., también tiene presencia en otras ciudades 

con profesionales “free lance” que contribuyen a la realización de los diferentes 

procesos de estas ciudades. Ciudades como Cali, Villavicencio, Barranquilla, 

Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Armenia, Pereira, Riohacha, Valledupar, 

Sincelejo, Neiva, Pasto, entre otras se maneja esta modalidad.  

4.5.3. SEGMENTO OBJETIVO 
 

El segmento objetivo de mercado que tiene establecido Proyección Laboral se 

basa en el análisis que se realizó con anterioridad, este se enfoca en dividir o 

filtrar las bases de datos que se tienen en las características de interés  que tiene 

la organización.  

 

Como esta empresa presta sus servicios a empresas privadas de todos los 

sectores que estén jurídicamente constituidas que necesiten apoyo en el 

suministro de personal y en el área de recursos humanos, busca cubrir el 

segmento de empresas que tengan utilidades mayores a $50.000.000 anuales y 
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sus activos mayores a $100.000.000  y tiempo mínimo de funcionamiento de tres 

años.   

 

4.5.4. FACTORES SOCIOCULTURALES:  
 

Para las empresas temporales el factor sociocultural es muy importante, ya que ha 

medida que cambian o se dinamizan las organizaciones clientes las empresas 

también deben renovarse y adecuarse a las nuevas necesidades de las empresas 

usuarias, ya que si no se presenta esta adaptación se puede dar la perdida del 

clientes. 

Además, este factor influye mucho en la búsqueda del personal para cubrirlo en 

las diferentes ciudades, ya que cada región o cultura  tiene  unas características 

diferentes en cuanto al personal y por región sus necesidades cambian al igual 

que sus prioridades, lo que hace la búsqueda más fácil o difícil según la región o la 

cultura de esta.   

Para Proyección Laboral este aspecto es muy importante, por lo que se busca 

determinar características básicas de la cultura  antes de iniciar una relación 

comercial o la búsqueda de un personal para determinar cómo se desarrollara el 

proceso de selección y así  mismo como se dará respuesta a sus necesidades de 

forma eficiente y rápida.  

Los profesionales se apoyan cada ciudad deben ser de cada región para realizar 

unos procesos de recursos humanos más enfocado a las necesidades del cliente, 

ya que cada región tiene aspectos culturales que pueden ser determinaste para el 

buen desenvolvimiento de las persona en su laboral, y que más que las personas 

del la misma región que saben cuáles son las expectativas y necesidades de la 

población donde están inmersos. 

Así mismo, este factor socio cultural es muy importante para determinar la 

estabilidad laboral del personal, puesto que estas van muy encaminadas a sus 

creencias y estilos de vida, produciendo con ello una gran diferencia entre 

regiones.   
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4.6. MACROAMBIENTE 
 

4.6.1. ASPECTO ECONÓMICO 
 

Según la Asociación Colombiana de Empresas Temporales (EST) este sector se 

ha ido beneficiando por los ciclos económicos, ya que cuando se presenta 

aceleración de la economía, se aumenta la demanda de los trabajadores 

misionales por la expansión de la economía.  

Cuando se presenta la recesión, las empresas reducen costos, disminuyen la 

fuerza laboral (despidos, disminución  de la nomina), lo que le permite avocar  a 

contratar empresas de servicios temporales para suplir sus necesidades de 

personal.  

Por otra parte, según esta misma entidad el  Tratado de Libre Comercio (TLC)  en 

donde se hace una apertura entre dos países para el libre flujo de bienes, 

servicios e inversiones entre los países  con unas normas y procedimientos 

establecidos, ha producido que se presente un crecimiento de las empresas de 

servicios temporales (EST), ya que  se está ampliando el mercado de aranceles e 

impuestos que permiten más posibilidades  de pedidos extra  que se suplen  con 

el personal de las EST,  la mesa laboral del TLC no están interesados en 

cooperativas, outsourcing o agencias de empleo, solo le interesa trabajar con 

temporales, ya que estas les permiten conquistar mas mercado del que poseen, 

puesto que las EST, ya están posesionadas a nivel nacional.  

Según estadísticas de la empresa Acoset12 en el año 2009 (estadística más 

actualizada) el total de empresas  de servicios temporales en el país es 610, el 

sector de los servicios temporales ha tenido variaciones en su crecimiento, en el 

año 2007 a 2008 el sector crecio de 572 a 610  empresas, incremento que se 

presentó por la migración de las cooperativas a temporales, por las expectativas  

que se presentaron a parir del TLC con Estados Unidos y al inusitado crecimiento 

económico  del país por nuevos inversionistas   

 

 

 
                                                           
12

 Perez garcia Miguel. El sector de los servicios temporales en Colombia. Asociación Colombiana de 
Temporales Acoset, 2010 
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Figura No 1. Estadisticas anuales del crecimiento de las empresas temporales  en el 

país asociadas a Acoset 

 

Fuente: Perez garcia Miguel. El sector de los servicios temporales en Colombia. 

Asociación Colombiana de Temporales Acoset, 2010 

Entre el año 2008 a 2009 se presento un decrecimiento en el número de empresas 

ante la crisis financiera y la recesión pasando de 614 a 610 empresas 

En la actualidad se ésta presentando una tendencia de flexibilidad laboral, con el 

fin de buscar la implementación de salarios variables, que permitan la 

productividad, la eficiencia y eficiencia del personal, esto ha generado que las 

empresas recurran más a las EST, ya que les permiten pagar un salario base y 

junto lo obtenido por el desempeño de su labor. 

 

4.6.2. ASPECTO POLÍTICO 
 

Las empresas de servicios temporales estas regidas por todo un marco legal,  el 

cual supervisa la DIAN,  Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de 

Industria y Comercio y el ministerio de la Protección Social  

La normatividad  que cumplen las empresas temporales son las siguientes leyes: 

 

2007

2008

2009

572 

614 

610 

Estadisticas anuales 

2007 2008 2009
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 Ley de 50 de 1990  articulo 71 al 94 

 Decreto 4369 de 2006 

 Decreto 3769 de 2004 

 Decreto 1530  de 1996 cap V articulo 10 y 14 

 Decreto 1300 de 2005 

 Decreto  1430 de 2005 

 Decreto 1429 a primer empleo 

 

Las normas que debe cumplir son:  

 Ley 100 de 1993 

 Decreto 3758 de 2007 

 Decreto 1466 de 2007 

 

Esporádicamente, las entidades mencionadas realizan auditorias y revisiones para 

garantizar que las empresas temporales estén cumpliendo con las nomas y 

exigencias gubernamentales  que permitan dar garantía a las empresas cliente de 

su veracidad para ejercer.  

4.6.3. ASPECTO  GUBERNAMENTAL: 
 

La corte suprema de justicia, la corte constitucional y el consejo del estado ha 

estado de una u otra forma relacionada con las normar que regulan a las 

empresas temporales y han dado su opinión en diferentes ocasiones frente a 

casos que las vinculan, buscando como único fin excelente condiciones laborales 

en una modalidad de contratación flexible de las empresas.  

Estas entidades al estar velando por la integridad y el cumplimiento de la 

constitución, producen que las empresas temporales se vallan ciñendo a las 

nuevas normas impuestas por ellos, lo que aumenta la exigencia hacia las EST  

por cumplimiento   de los deberes de éstas.   

Para las empresas que están legalmente constituidas y cumplen con todo lo 

establecido por la ley, el que se presente supervisión constante del estado es 

favorable para disminuir empresas “de papel” que engañan a posibles clientes, 

pero cuando de establecen leyes que van contra la razón de ser de la empresas 

temporales (flexibilidad laboral, contratos por obra labor), la acción legislativa 

pueda afectar a las empresas de servicios temporales, ya que puede limitar su 
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campo de acción o extinguirlas del mercado, por ello la acción legislativa es una 

amenaza constante para las temporales. 

4.6.4. ASPECTO TECNOLÓGICO: 
 

La tecnología es un factor importante para este servicio, ya que entre más 

tecnología se tenga más eficiencia hay en la respuesta hacia el cliente. 

Actualmente las empresas de servicios temporales cuentan con un software  que 

les ayuda a mejorar la rapidez en los procesos internos de la organización.  

Adicionalmente cuentan con páginas web interactivas que le apoyan tanto a la 

empresa cliente como al trabajador, a acceder más fácilmente a información 

relevante para ellos, como son los desprendibles de pago, certificaciones 

laborales, consolidado de trabajadores, entre otros, a su vez, con esta herramienta 

buscan mostrar a los visitantes las vacantes que se tienen y poder aspirar a 

algunas de ellas.  

Muchas de las empresas temporales buscan con la tecnología realizar 

reclutamiento para cubrir vacantes y a su vez posicionar la marca buscando 

recordación de los usuarios, produciendo de esta forma, adquirir más clientes y 

posibles empleados en misión.  

 

4.6.5. ASPECTO FINANCIERO 
 

El aspecto financiero es una de las actividades que se hacen con permanencia 

dentro de las empresas temporales, ya que a través de éste se obtiene  la 

información necesaria para conocer la situación real  de la empresa y el sector, 

además se constituye como la base para ejecutar el proceso de planeación 

financiera donde deben disminuirse o eliminarse las debilidades y deficiencias que 

desde el punto de vista financiero presentó la empresa en el período analizado. 

El análisis financiero de Proyección Laboral Ltda., se realizó interpretando los 

estados financieros (balance general y estado de resultados) de los últimos dos 

periodos (2009 - 2010). 

Se realizó un análisis vertical y horizontal, así mismo, se utilizaron herramientas 

financieras como son las razones e indicadores financieros 
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 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

Este análisis permite interpretar los estados financieros determinando el peso 

proporcional (porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero 

analizado por otra parte también  nos permiten verificar las variaciones de un 

periodo a otro. 

En el análisis realizado se verifico la proporción de todas las cuentas con respecto 

al total del activo, pasivo o patrimonio según el caso, asimismo se analizo la 

variación del  año 2009 con el 2010 obteniendo los resultados reflejados en el 

Anexo No. 1 

En el análisis efectuado a Proyección laboral sobresalen las siguientes cuentas y 

resaltan  las siguientes variaciones: 

4.6.5.1. Análisis Vertical Balance General año 2010 

Observamos que el disponible (caja, bancos, cuentas de ahorro) representan 

26.6% del total del activo, los deudores representado un 66.1% del total del activo 

teniendo en cuenta que dentro de se 66.1% el 95% corresponde a las cuentas por 

cobrar a los clientes que por la dinámica de la empresa los clientes cancelan 

posterior al servicio prestado y a su ves se debe tener en cuenta que para 

Proyección laboral el total de sus clientes se clasifica en dentro del activo corriente  

o corto plazo. 

Así mismo observamos que la propiedad planta y equipo corresponde al 0.9% del 

total del activo siendo acorde con el objeto social de la empresa ya que su razón 

de ser es la prestación de servicios y a su ves no cuenta con un inmueble propia 

para el desarrollo de su actividad. 

En cuanto a la distribución de los pasivos observamos que existen principalmente 

dos cuentas importantes que son las obligaciones laborales con un 48.6% en 

donde casi su totalidad corresponde a prestaciones sociales por pagar y las 

cuentas por pagar con un 39.9% donde mas del 91% corresponde a retenciones y 

aportes de nomina; siendo congruente y precisa esta información ya que 

Proyección laboral al ser una empresa que presta servicios de manejo y 

administración de personal a otras empresas debe tener sus mayor participación 

de pasivos en las cuentas anteriormente mencionadas. 
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4.6.5.2. Análisis Horizontal Balance General años 2009 - 2010   

Estos datos pueden ser comprobados con la comparación entre las metas de 

crecimiento y desempeño fijadas por la empresa, para evaluar la eficiencia y 

eficacia de la administración en la gestión de los recursos, puesto que los 

resultados económicos de una empresa son el resultado de las decisiones 

administrativas que se hayan tomado. 

En el análisis  que se realizo en la empresa se evidencio un aumento importante 

en el disponible de mas de 280 millones con respecto al periodo anterior 

representados casi en su totalidad por el aumento en las cuentas de ahorro 

Se observo una disminución importante en las inversiones con que contaba 

Proyección laboral al término del periodo 2009 disminuyendo en un 56.5% en el 

periodo 2010, esta disminución de las inversiones se debe a la disminución de 

costos administrativos y se ve reflejado en el aumento del disponible 

Se evidencio un aumento importante en la propiedad planta y equipo debido a la 

compra de equipos de cómputo que tuvo Proyección Laboral en el año 2010 

Con respecto a los pasivos la cuenta mas relevante fue la disminución de las 

obligaciones financieras en un  84.9% evidenciando un buen comportamiento 

crediticio y la no utilización de nuevos créditos. 

En análisis al patrimonio se observaron  incrementos importantes en dos cuentas 

la primera fue la inclusión de reservas obligatorias de mas de 13 millones de 

pesos y el mas importante que fue el aumento en la utilidad del ejercicio pasando 

de $15.692.492 a $199.017.901 evidenciando un excelente crecimiento para la 

empresa en el año 2010. 
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Variación %

ACTIVO 26,2%

DISPONIBLE 11,5% 26,6% 191,9%

CAJA $  528.097,00 0,4% $  800.000,00 0,2% $  271.903,00 51,5%

BANCOS 14.087.072,62 9,6% 24.831.534,94 5,8% 10.744.462,32 76,3%

CUENTAS DE AHORRO 131.413.353,73 90,0% 400.674.854,78 94,0% 269.261.501,05 204,9%

INVERSIONES 18,1% 6,3% -56,5%

SECTOR FINANCIERO $  230.132.095,39 100,0% $  100.137.542,21 100,0% -$  129.994.553,18 -56,5%

DEUDORES 69,6% 66,1% 20,0%

CLIENTES $  758.180.067,79 85,9% $  1.006.288.230,37 95,0% $  248.108.162,58 32,7%

ANTICIPOS Y AVANCES 6.569.694,00 0,7% 497.756,00 0,0% -6.071.938,00 -92,4%

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 101.719.000,00 11,5% 36.000.000,00 3,4% -65.719.000,00 -64,6%

DEUDORES VARIOS 16.653.926,21 1,9% 16.901.421,00 1,6% 247.494,79 1,5%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0,8% 0,9% 50,0%

EQUIPO DE OFICINA $  13.220.886,00 $  11.689.011,00 -$  1.531.875,00 -11,6%

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION42.810.375,13 55.724.760,13 12.914.385,00 30,2%

DEPRECIACION ACUMULADA -46.147.831,67 -52.584.245,67 -6.436.414,00 13,9%

INTANGIBLES 0,1% 100,0%

LICENCIAS $  0,00________ $  1.235.000,00________ 100,0% $  1.235.000,00________ 100,0%

0,0%

PASIVO 13,8%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 11,3% 1,5% -84,9%

BANCOS NACIONALES $  109.222.582,00 99,9% $  16.282.999,00 98,7% -$  92.939.583,00 -85,1%

TARJETAS DE CREDITO 78.552,42 0,1% 208.920,00 1,3% 130.367,58 166,0%

CUENTAS POR PAGAR 36,5% 39,9% 24,2%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $  9.508.218,00 2,7% $  37.238.597,00 8,5% $  27.730.379,00 291,6%

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA334.958.230,46 94,5% 401.522.307,00 91,2% 66.564.076,54 19,9%

ACREEDORES VARIOS 10.105.346,72 2,9% 1.693.973,00 0,4% -8.411.373,72 -83,2%

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 33,8% 4,4% 30,4%

RETENCION EN LA FUENTE $  768.000,00 2,1% $  1.061.000,00 2,2% $  293.000,00 38,2%

DE INDUSTRIA Y COMERCIO 7.927.000,00 21,5% 9.575.699,00 19,9% 1.648.699,00 20,8%

IVA 28.199.000,00 76,4% 37.479.000,00 77,9% 9.280.000,00 32,9%

OBLIGACIONES LABORALES 42,9% 48,6% 28,9%

SALARIOS POR PAGAR $  1.837.749,00 0,4% $  2.172.202,00 0,4% $  334.453,00 18,2%

PRESTACIONES SOCIALES 414.666.784,00 99,6% 534.809.409,00 99,6% 120.142.625,00 29,0%

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 5,5% 5,6% 17,4%

PARA OBLIGACIONES LABORALES$  53.129.176,00 100,0% $  62.357.760,00 100,0% $  9.228.584,00 17,4%

0,0%

PATRIMONIO 66,6%

CAPITAL SOCIAL 70,3% 42,2% 0,0%

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $  210.000.000,00 100,0% $  210.000.000,00 100,0% $  0,00 0,0%

RESERVAS 0,0% 2,7% 0,0%

RESERVAS OBLIGATORIAS $  0,00 0,0% $  13.299.213,00 0,0% $  13.299.213,00 0,0%

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 12,0% 7,2% 0,0%

AJUSTES POR INFLACION $  35.773.970,00 100,0% $  35.773.970,00 100,0% $  0,00 0,0%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 5,3% 40,0% 1168,3%

UTILIDAD DEL EJERCICIO $  15.692.492,00 100,0% $  199.027.901,16 100,0% $  183.335.409,16 1168,3%

RESULTADOS DE EJERCICIOS 12,5% 8,0% 6,4%

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS$  70.989.832,45 $  73.383.111,45 $  2.393.279,00 3,4%

PERDIDAS ACUMULADAS -33.690.196,85________ -33.690.196,85________ 0,00________ 0,0%

0,0%

26,2%

PROYECCION  LABORAL  LTDA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2009 Y 2010

C u e n t a Año 2009 Año 2010 Variación en Pesos

$  1.269.166.736,20 $  1.602.195.864,76 $  333.029.128,56

$  146.028.523,35 $  426.306.389,72 $  280.277.866,37

230.132.095,39 100.137.542,21 -129.994.553,18

883.122.688,00 1.059.687.407,37 176.564.719,37

9.883.429,46 14.829.525,46 4.946.096,00

0,00 1.235.000,00 1.235.000,00

$  970.400.638,60 $  1.104.401.866,00 $  134.001.227,40

$  109.301.134,42 $  16.491.919,00 -$  92.809.215,42

354.571.795,18 440.454.877,00 85.883.081,82

36.894.000,00 48.115.699,00 11.221.699,00

416.504.533,00 536.981.611,00 120.477.078,00

53.129.176,00 62.357.760,00 9.228.584,00

$  298.766.097,60 $  497.793.998,76 $  199.027.901,16

$  210.000.000,00 $  210.000.000,00 $  0,00

0,00 13.299.213,00 13.299.213,00

35.773.970,00 35.773.970,00 0,00

15.692.492,00 199.027.901,16 183.335.409,16

37.299.635,60 39.692.914,60 2.393.279,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $  1.269.166.736,20 $  1.602.195.864,76 $  333.029.128,56
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4.6.6. AMBIENTE DE COMUNICACIÓN  
 

Las empresas de servicios temporales utilizan para dar a conocer sus servicios 

medios los siguientes medios: 

Marketing Directo: se realiza una visita a las diferentes empresas cliente para 

mostrar el portafolio de servicios. Este proceso busca poder fidelizar al cliente, 

tener un contacto personalizado y persuadir con la presencia del representante 

comercial. 

Telemarketing: La asesora de servicios temporales realiza contacto telefónico a 

las posibles empresas clientes basándose en una base de datos pre establecida, 

buscando establecer una cita o enviando vía e mail el portafolio de servicios.  

Publicidad en revistas: esta publicidad la realiza empresas que ya tienen gran 

trayectoria en el sector y que pos sus presupuestos los pueden pagar, se basa en 

realizar un artículo sobre el sector de los servicios temporales en una de las 

revistas de recursos humanas del país, este tipo de comunicación busca estimular 

a los receptores a que conozcan de los servicios de una forma especial y produce 

sobre todo posicionamiento de la marca, los resultados de ventas no muestran 

una respuesta inmediata.  

Publicidad en redes sociales: Esta es una de las metodologías que no solo las 

implementas las empresas de servicios temporales sino que se está generalizando 

para todos los sectores. Este método se usa con tres fines en empresa temporal: 

posicionamiento de marca, fuente de reclutamiento y acercamiento emocional a 

las personas.  

Publicidad On line: esta forma de publicidad promueve en los portales y sitios de 

Internet el portafolio de la empresa.  

Proyección utiliza todos estos medio de comunicación y refuerza realizando visitas 

en frio a la empresas, esta estrategia lo que busca es tener un primer encuentro 

sin previa comunicación con la posible empresa usuaria.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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4.6.7. AMBIENTE DE INTERÉS ESPECIAL. 
 

Proyección Laboral cuenta con competidores adicionales a otras empresas 

temporales, este es el caso de cooperativas, Outsourcing, bolsas de empleo  y 

otras entidades que ofrecen servicios iguales o parecidos al de las empresas 

temporales y que por ser en algunos casos empresas no legalmente constituidas o 

que están iniciando dan unos costos de administración muy bajos que pueden ser 

atractivos para empresas con bajos presupuestos o que hasta ahora están 

pensando en vincular a su personal ante una figura de empleados en misión, 

muchas veces por desconocimiento algunas empresas se vinculan a estas lo que 

produce que día a día se creen este tipo de empresas.  

4.7. EL ENTORNO DEL COMPETIDOR 
 

Proyección Laboral es una empresa que no ha realizado una investigación 

minuciosa de sus competidores sabe cuáles son pero no se tiene un detalle de su  

cobertura, fortalezas y debilidades, productos, planes, experiencia, conocimiento, 

recursos financieros, humanos, proveedores y estrategias. No sabe cuál  es el 

marketing Mix que utilizan ni cuáles son sus clientes, los datos que tienen más 

cercanos son del año 2009 en venta (Vease tabla No 2): 

Tabla No 2: Consolidado de las empresas de servicios temporales  pares de 

Proyección laboral según anuales 

 

Fuente: Base de empresas registradas a Cámara de Comercio de Bogotá (2011) 

TEMPORALES VENTAS

PROTEMPORE 28,773

IMPULSO TEMPORAL 27,926

TEMPORALES UNO A 26,302

SOLUCIONES INMEDIATAS 26,084

TALENTUM TEMPORAL 26,073

SU TEMPORAL 25,357

COLTEMP 24,187

TEMPOSERVICIOS 23,441

SERVIMOS 22,745

SERO 20,162

ADECCO SERVICIOS 19,845

J & E TEMPORALES 19,446

SOS EMPLEADOS 19,068

PROYECCIÓN LABORAL 19,068

PRESENCIA LABORAL 18,698

SUMITEMP 18,288

AYUDA INTEGRAL 18,161

SELECTIVA 17,329

QUALITY ASESORÍA 15,479

TRABAJADORES TEMPORALES 14,360

ACCIÓN DEL CAUCA 13,225

REDES HUMANAS 12,906

AYUDAMOS 12,825

GENTE EN ACCIÓN 12,581

HUMANOS ASESORÍA 12,256

REEMPLAZOS 11,932

SELECCIONEMOS DE COLOMBIA 11,892
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Figura No 2. Consolidado de las empresas de servicios temporales  pares de Proyección laboral 

según anuales 

 

Fuente: Base de empresas registradas a Cámara de Comercio de Bogotá (2011) 

 

5. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 
 

5.1. ANÁLISIS MATRICIAL 
 

Para determinar el estado actual de la empresa PROYECCIÓN LABORAL LTDA. 

y establecer los objetivos del plan de mercadeo se realizo una Matriz  de 

Evaluación de Factores Externos (MEFE),  una Matriz de Evaluación  de Factores 

Internos (MEFI) y la Matriz de Contrastación (MIME) para establecer con mayor 

certeza el Análisis DOFA. 

La Matriz MEFE establece la información del entorno enfocándolo en las 

oportunidades y amenazas, para cada factor se establece   su respectiva 

ponderación donde se le da relativamente a cada una su importancia, luego se 
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realiza la  evaluación frente a los códigos preestablecidos (debilidad mayor=1,  

debilidad  menor=2, fuerza menor=3, fuerza mayor=4),  se obtienen resultados 

parciales y totales.  

En esta matriz se tiene encuentra factores del entorno que puedan afecta la 

empresa como el factor macroeconómico, el  jurídico, el político, el social y del 

sector  en general.  

Tabla No 2. Matriz MEFE Proyección Laboral Ltda.  

 

Fuente Guía: SERNA GÓMEZ, Humberto.  Planeación y gestión estratégica. Ram 
Editores. Bogotá. 1996 

 

FACTORES EXTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO

Demanda del mercado por flexibilidad de la Mano de  obra 

especialmente en labores no calificadas. 0,06 3 0,18
Necesidad de las empresas de concentrarse en su  objeto 

social y tercerizar las áreas de servicio. 0,09 4 0,36
Las empresas sienten incertidumbre del comportamiento 

económico de los diferentes sectores por lo que prefieren 

contratar temporales 0,06 4 0,24
Desconocimiento de algunas empresas de la Legislación 

Laboral y la parte logística de pagos a seguridad social, lo que 

les hace buscar ayuda en la contratación. 0,06 4 0,24
Las empresas buscan evitar la constrsucción de sindicatos con 

las temporales 0,03 2 0,06

Las buenas relaciones y el cumplimiento a los clientes 

producen la referenciación a otras empresas y la fidelización  

del cliente 0,09 4 0,36

La Innovación de nuevos productos producira apertura del 

mercado 0,03 2 0,06

Expansión a otras ciudades produce apertuna en el mercado 0,06 3 0,18

Sector altamente competitivo 0,09 4 0,36

Entrada de nuevas temporales y outsourcing 0,06 4 0,244
Legislacion que cada vez controla más la duración del contrato 

de obra y busca mecanismos para    desestimular la 

contratación temporal. 0,07 4 0,28
Los clientes pretender obligar a las empresas temporales a 

realizar algunas acciones indebidas amenazando no continuar 

con la temporal 0,05 3 0,15
competencia desleal  por parte de otras temporales 0,06 3 0,18
La contratación del personal de planta de otras temporales son 

con bajas remuneraciones lo que hace que trabajen con 

mayores márgenes de utilidad 0,04 1 0,04
Tecnificación de la industria, hace que se disminuya la 

necesidad de personal. 0,06 2 0,12
Competencia certificada. 0,06 0

 No se tiene una pagina web funcional tanto para empleados 

como para clientes 0,03 1 0,03

total 1,00 3,084

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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El resultado de la Matriz MEFE es de 3,084 lo que nos indica  que la empresa 

tiene  buenas opciones  de mantenerse y seguir creciendo en el mercado, el 

ambiente macroeconómicas esta obligando a la empresa a generar cambios por lo 

que se debe aprovechar las oportunidades para lograr mayor cobertura del 

mercado.  

Por otra parte, se realizó la Matriz MEFI para  determinar la capacidad que tiene la 

empresa internamente en su operación, se tienen en cuenta aspectos de la 

empresa como  la gestión administrativa, financiera, comercial, de mercadeo y de 

gestión humana,  en la matriz se determinan las debilidades y fortalezas.  Se 

utilizo como códigos preestablecidos: Oportunidad mayor=4, Oportunidad 

menor=3, Amenaza menor=2, Amenaza mayor=1 

 Tabla No 3.  Tabla MEFI 

 

FACTORES INTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO

Creación del proceso comercial 0,04 3 0,12

Actualización de sofware de nomina 0,02 3 0,06

Tiene una buena estructura organizacional 0,04 3 0,12

Tiene una buena calidad en el servicio que brinda 0,10 4 0,4

Tiene liquidez para solvertar sus deudas 0,03 3 0,09

Procesos versátiles que se ajustan a las necesidades del cliente 0,07 4 0,28

Clima organizacional que genera un buen trabajo en equipo y 

compromiso con la organización 0,03 4 0,12

La planeación estrategica esta semi estructurada 0,05 1 0,05

El poder esta centralizado por lo que la toma de decisiones casi 

siempre las toma gerencia 0,05 1 0,05

No es allto el ánimo de los empleados 0,02 2 0,04

No se presenta incentivos ni recompensas en para los 

trabajadores 0,02 2 0,04

No se tiene una estretegia de promoción y publicidad 0,05 1 0,05

No se tiene un sistema de información establecido 0,04 2 0,08

No se tiene un plan de capacitación permanente para el 

personal 0,03 1 0,03

Por las instalaciones no se tiene una centralización de los 

procesos, no se da una buena imagen, no se pueden hacer 

procesos masivos  de selección 0,05 1 0,05

Algunos problemas operativos internos 0,06 2 0,12

Falta de plan de marketing 0,06 1 0,06

El nivel de respuesta a solicitudes es bajo. 0,08 1 0,08

Dificultad en la consecución de personal técnico o 

especializado  solicitados por las empresas usuarias 0,05 2 0,1

comunicaciones telefónicas deficientes 0,02 2 0,04

El servicios de ciudades no es de buena calidad 0,06 2 0,12

 El servicio no esta certificado 0,03 1 0,03

total 1,00 2,13

FORTALEZAS

DEBILIDADES
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Fuente Guía: SERNA GÓMEZ, Humberto.  Planeación y gestión estratégica. Ram Editores. 
Bogotá. 1996 

 

La matriz MEFI arrojo el resultado de 2,13 esto nos indica que la empresa tiene 

muchas debilidades que debe mejorar, sin embargo tiene los recursos para 

mejorar estas debilidades y darle un mejor abordaje al mercado.  Los puntos 

fuertes de la empresa deben ser mantenidos y fortalecerlos.  

5.2. MATRIZ DE CONTRANSTACIÓN MIME 
 
 

A través de la Matriz MIME  se cruzo la información de los factores internos y 

externos de la organización para obtener una  posible posición estratégica 

recomendada. Esta matriz se alimenta de las matrices MEFEY MEFI  donde al 

cruzarlas se obtiene  la posición. Se tuvieron en cuentas los siguientes códigos: 

 C y D: Cresta y Desarrolle = Cuadrantes I, II, IV 

 R: Resista = II, V, VII 

 D: Desposeimiento VI, VIII, IX 

 

 

 

MEFI: 2,13 

MEFE: 2.08 

      

 Según el resultado de la MATRIZ MIME se puede decir que Proyección Laboral 

Ltda. está en una posición de RESISTENCIA en el mercado,  muestra estar cerca 

al desposeimiento, por lo que es el momento en que se debe tomar acciones para 

4 3 2 1

3 CD CD R

2 CD R D

1 R D D

M
EF

E

MEFI



45 
 

pasar a los cuadrantes de crecimiento y desarrollo, por ello se deben realizar 

estrategias que ayuden el crecimiento de las personas tanto interna como 

externamente.  Se debe enfocar la organización a eliminar sus debilidades 

llevándolas a ser fortalezas e implementar estrategias de penetración en el 

mercado y desarrollo de Producto.  La empresa debe enfocarse en el desarrollo de 

si misma para tener un mayor posicionamiento en el mercado.  

 

Para corroborar los resultados del anterior análisis se realizaron las 

MATRICES PCI (Perfil de Capacidades Internas) y POAM (Perfil de Amenazas y 

Oportunidades del Medio) se tomaron como base las tablas expuestas por 

Humberto Serna Gómez en el libro Planeación  y Gestión  Estratégica13  y se 

aplicó a los líderes de área de todo la organización (ANEXO 1) 

Con los resultados obtenidos se realizó un análisis DOFA  se analizaron 

aspectos internos, externos de la organización y el medio que pueden afectar la 

estabilidad de la empresa y el crecimiento de la misma.   

5.3. MATRIZ DOFA 
 

Para establecer las estrategias más adecuadas para la empresa Proyección 

Laboral Ltda., ya habiéndose determinado las amenazas, debilidades,  

oportunidades y formalezas a través de las matrices anteriormente mencionadas, 

se realizo la  Matriz DOFA, la cual determino  las estrategias en las diferentes 

perspectivas.   

Como aparece en la tabla No 4  se consolidaron las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas encontradas según los análisis realizados con los 

líderes de proceso, este análisis se establece como un  diagnóstico real de 

nuestra empresa, nos dice cómo estamos, lo que nos brinda el principal elemento 

requerido para tomar decisiones y para las acciones que se van a realizar.  

                                                           

13
 SERNA GÓMEZ, Humberto.  Planeación y gestión estratégica. Ram Editores. Bogotá. 1996 
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Tabla No 4.  DOFA Proyección Laboral Ltda. 
 

FORTALEZAS 

 Los procesos en la organización son flexibles al igual que su 

estructura 

 La empresa tiene acceso al capital cuando lo requiere 

 La empresa tiene alta  capacidad de  endeudamiento  

 La empresa cuenta con la información sobre rotación de 

cartera, cuenta con liquides y se esta realizando retorno de 

la inversión, financieramente es estable  

 La empresa cuenta con personal estable, con poco 

ausentismo y bajo nivel  de accidentabilidad 

 Buena percepción de la  Imagen corporativa de la empresa 

 La empresa cuenta con una gerencia comprometida, que 

ejerce control, innovadora, que muestra tener un sistema de 

coordinación gerencial y que evalúa la gestión 

 La empresa cuenta con un servicio de calidad y efectivo 

 Se presenta lealtad del cliente hacia la empresa 

 Se cuenta con capacidad para penetrar a  otras regiones del 

país 

 Se cuenta con unos costos  de ventas adecuados para los 

clientes 

 La  empresa tiene ventaja competitiva en el mercado  

 Los proveedores de calidad y muy competentes 

 El personal de la empresa muestra un alto nivel académico, 

tiene sentido de pertenencia y esta motivado además 

conocen del negocio 

 EL  Programa de Pos.ventas para los clientes esta 

semiestructurado 

 El sistema   de inducción de la empresa esta 

semiestructurado 

 La empresa se encuentra en la realización de la 

automatización de procesos  para optimizar el uso del tiempo 

 Es  fácil el acceso a la tecnología en la empresa 

 La  ubicación de la organización es central y hay acceso a 

varias vías de acceso 

 

DEBILIDADES 

 El  nivel de coordinación e integración de los procesos 

 Los sofware operativo (programas de información) no son suficientes 

para el buen  funcionamiento de la organización 

 La  empresa depende del  sistema para su funcionamiento 

 La empresa NO cuenta  con un programa de publicidad para posesionar 

la marca 

 La evaluación de desempeño de la compañía no esta en su estructurada 

 La empresa no cuenta con velocidad de respuesta a condiciones 

cambiantes 

 No se encuentra con una completa la investigación que la competencia 

 Las  barreras de entrada que se tienen del servicio son altas 

 La empresa No cuenta con una  planificación para el manejo de liquidez  

a mediano y largo plazo 

 No se cuenta con un adecuado manejo de la cartera vencida en la 

organización 

 Se considera como una debilidad el es  el nivel de experiencia técnica 

del personal de la organización y el no tener backs-ups de talento 

humano 

 La empresa no tiene un  programa de  bienestar ni de capacitación 

estructurado en la  empresa 

 La habilidad técnica para el suministro del servicio de la empresa es 

baja 

 No se encuentran  estandarización de los procesos operativos y 

administrativos 

 La participación en el mercado que tiene la empresa es bajo 

 No se esta invirtiendo en  el desarrollo de nuevos servicios 

OPORTUNIDADES 

 La empresa se encuentra en un gremio fuerte y unido 

 Las reformas Laborales son una oportunidad para la empresa 

 El Índice de desempleo pueda impacta  a la empresa 

positivamente 

 El Desplazamiento población es una oportunidad para la 

empresa 

 

ESTRETEGIAS FO 

 

 Estructurar el programa de pos venta 

 Reforzar el sistema de inducción de la empresa 

 Ampliar la cobertura a otras  ciudades para alcanzar más 

mercado 

 Ampliar las ventajas competitivas que tiene la empresa frente 

a la competencia  

 Reforzar la fuerza de ventas  

 

ESTRATEGIAS  DO 

 Terminar la planeación estratégica,  desarrollo de la estandarización de 

los procesos  

 Adquirir un  sofware operativo  más eficiente que se ajuste a las 

necesidades de la empresa  

 Realizar y desarrollar un plan de publicidad para posesionar la marca 

 Estructurar la evaluación de desempeño del personal de la organización 

 Realizar investigación del mercado para aumentar la participación de 

Bogotá y ciudades 

 Realizar una   planificación para el manejo de liquidez  a mediano y 



47 
 

largo plazo 

 Realizar un plan de manejo de la cartera vencida en la organización 

 Se sugiere que el personal que ingrese tenga experiencia y que se 

tenga un backs-ups de talento humano 

 Realizar un   programa de  bienestar ni de capacitación estructurado en 

la  empresa 

 Establecer estrategias de determinación de tiempos de respuesta y 

cumplimiento de los mismos  

 Ampliar las fuentes de reclutamiento 

 Realizar un plan de ventas y objetivos comerciales 

 Capacitar al personal y hacer gestión del conocimiento  

 Cambiar las instalaciones por unas mas amplias 

 Revisar los procesos y buscar las causas de las fallas operativas para 

eliminarlas de raíz 

 Realizar un plan de incentivos y recompensas 

AMENAZAS 

 

 Las leyes propias del sector  

 Los impuestos que legalmente debe pagar la temporales 

 Los cambios en la legislación tributaria en el sector de las 

temporales 

 La política salarial   

 Las Políticas laborales 

 Las reformas al sistema de seguridad social a la empresa 

 Los sindicatos 

 El  manejo de  los temas otras ciudades  

 La Incoherencia en los medios de comunicación puede afectar 

a la organización 

 

ESTRATEGIA FA 

 

 Realizar la pagina  Web más funcional 

 Aumentar el servicio al cliente  a los clientes (jefes de 

recursos humanos) 

 Aumentar la calidad  de los servicios en las ciudades  

 Solicitar a la abogada  el envió de los cambios legales que 

se están dando a este sector 

 

 

ESTRATEGIA DA 

 

 Certificar el servicio ante la ISO 

 Crear el plan de   marketing y su estrategia 

 Incrementar la participación en el mercado 

 Invertir e investigar en  el desarrollo de nuevos servicios 

 Crear una mejor estrategias de comunicación interna 

 La empresa no cuenta con velocidad de respuesta a condiciones 

cambiantes 

 

 

 Autor: Castillo Leidy. Plan de mercadeo de Proyección Laboral  
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Una vez realizado el MATRIZ DOFA se determinaron algunas estrategias que se deben seguir para posesionarse en 

el mercado y buscar ser uno de los líderes en el sector.  

6. PLAN TACTICO ESTRATEGICO DE MERCADEO 
 

1. ESTRATEGIA 
  

OBJETIVO: Estructurar el proceso comercial para darle cubrimiento a ventas,  marketing y servicio al cliente 

ACTIVIDADES PARA LOGRAR LA ESTRETEGIA: 

1. Determinar metas  

2. Establecer las políticas del proceso 

3. Determinar todas  actividades que se deben desarrollar para dar cubrimiento a estos tres aspectos  

4. Establecer cronogramas de actividades semestrales  

5. Distribuir de forma organizada el trabajo entre los miembros del grupo de trabajo  

6. Realizar y Supervisar y revisar que las tareas se estén cumpliendo en el tiempo y con la calidad 

establecida 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLES REPORTA 

A 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

FRECUENCIA PRESUPUESTO 

1. Determinar 

metas 

Directora 

comercial 

Gerente 

comercial 

21/11/2011 21/11/2011 Reporte 

escrito 

Semestral Ninguno 

2. Establecer las 

políticas del 

proceso 

Directora 

comercial 

Gerente 

comercial 

22/11/2011 22/11/2011 Reporte 

escrito 

Semestral Ninguno 

3. Determinar 

todas  

actividades que 

se deben 

desarrollar para 

dar cubrimiento 

Todos el grupo de 

trabajo del 

proceso comercial 

Gerente 

comercial 

23/11/2011 23/11/2011 Reporte 

escrito 

Semestral Ninguno 
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a estos tres 

aspectos 

4. Establecer 

cronogramas 

de actividades 

semestrales 

Todo el grupo de 

trabajo del 

proceso comercial 

Gerente 

comercial 

23/11/2011 23/11/2011 Reporte 

escrito 

Semestral Ninguno 

5. Distribuir de 

forma 

organizada el 

trabajo entre 

los miembros 

del grupo de 

trabajo 

Directora 

comercial 

Gerente 

comercial 

24/11/2011 24/11/2011 Reporte 

escrito 

Semestral Ninguno 

6. Realizar y 

supervisar y 

revisar que las 

tareas se estén 

cumpliendo en 

el tiempo y con 

la calidad 

establecida 

Directora 

comercial 

Gerente 

comercial 

25/11/2011 25/12/2011 Cumplimiento 

de un 80% de 

cronograma 

establecido 

Semanal Ninguno 

 

2. ESTRATEGIA: 

OBJETIVO: Aumentar la participación en el mercado 

ACTIVIDADES PARA LOGRAR LA ESTRETEGIA: 

1. Determinar los objetivos de ventas a corto, mediano y largo plazo 

2. Determinar políticas  de negociación y aceptación de clientes  

3. Desarrollar  fortalezas competitivas y definir mejores argumentos de ventas para darle mas valor a la empresa en 

el mercado, buscar el procesos de comercialización 

4. Implementar la estrategia de las 7p´s  
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5. Desarrollo una estrategia de Branding para fortalecer e incrementar el valor de su marca y lograr el top of mind. 

6. Realizar  su programa de CRM (customer relationship management). 

7. Diseño de una  estrategia de relaciones públicas. 

8. Reforzar la fuerza de ventas 

 

ACTIVIDAD RESPON

SABLES 

REPORTA A FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

FRECUENCIA PRESUPUESTO 

1. Determinar los objetivos 

de ventas a corto, 

mediano y largo plazo 

Directora 

comercial 

 

Gerente 

comercial 

28/11/2011 28/11/2011 Reporte escrito Tres meses, 1 

año y 3 años 

Ninguno 

2. Determinar políticas  de 

negociación y 

aceptación de clientes  

Directora 

comercial 

 

Gerente 

comercial 

28/11/2011 28/11/2011 Reporte escrito Semestral Ninguno 

3. Desarrollar  fortalezas 

competitivas y definir 

mejores argumentos de 

ventas para darle mas 

valor a la empresa en el 

mercado, buscar el 

procesos de 

comercialización 

Grupo de 

proceso 

comercial 

Gerente 

comercial y 

Gerente 

general 

29/11/2011 29/11/2011 Reporte escrito Semestral Ninguno 

4. Implementar la 

estrategia de las 7p´s  

Directora 

comercial 

 

Gerente 

comercial y 

Gerente 

general 

30/11/2011 30/01/2012 Reporte escrito, 

aumentar la 

participación en 

las ventas 

anual en un 5% 

Semestral  

5. Desarrollo una 

estrategia de Branding 

para fortalecer e 

incrementar el valor de 

su marca y lograr el top 

Directora 

comercial 

 

Gerente 

comercial y 

Gerente 

general 

31/01/2012 28/02/2012 Reporte escrito, 

mentar el 

reconocimiento 

de marca en un 

10% 

Semestral  
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of mind. 

6. Realizar  su programa 

de CRM (customer 

relationship 

management). 

Grupo de 

proceso 

comercial 

Gerente 

comercial y 

Gerente 

general 

01/12/2011 01/01/2012 Reporte escrito  Mensual  

7. Diseño e 

implementación de una  

estrategia de relaciones 

públicas. 

Directora 

comercial 

 

Gerente 

comercial y 

Gerente 

general 

15/01/2012 15/02/2012 aumentar la 

participación en 

las ventas 

anual en un 5% 

Semestral  

8. Reforzar la fuerza de 

ventas. 

Directora 

comercial 

y proceso 

de 

selección 

 

Gerente 

comercial y 

Gerente 

general 

15/01/2012 15/02/2012 aumentar la 

participación en 

las ventas 

anual en un 5% 

Semestral  

 

3. ESTRATEGIA:  

OBJETIVO:  Ampliar la cobertura a otras ciudades para alcanzar mas mercado 

ACTIVIDADES PARA LOGRAR LA ESTRETEGIA: 

1. Buscar bases de datos de las ciudades objetivo 

2. Realizar la estrategia de penetración y reconocimiento de marca 

3. Buscar el espacio para hacer presencia en la ciudad 

4. Buscar personal mas calificado en las ciudades y realizar un seguimiento mas extracto en procesos 

5. Realizar un servicio al cliente mas representativo con los clientes que se obtengan para buscar voz a voz 

 

ACTIVIDAD RESPONSAB

LES 

REPORTA 

A 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

FRECUENCIA PRESUPUEST

O 

1. Buscar bases de 

datos de las 

Directora 

comercial 

Gerente 

comercial y 

 1/12/2011 10/12/2011 Reporte escrito Trimestral  $200.000 

semestral 
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ciudades objetivo Gerente 

general 

2. Realizar la 

estrategia de 

penetración y 

reconocimiento de 

marca 

Directora 

comercial 

Gerente 

comercial y 

Gerente 

general 

10/12/2011 31/12/2011 Incrementar las 

ventas en un 

3% en ciudades 

Semestral $2.000.000 

anual 

3. Buscar el espacio 

para hacer 

presencia en la 

ciudad 

Proceso de 

compras 

Gerente 

comercial y 

Gerente 

general 

01/02/2012 30/02/2012 Sede en otra 

ciudad 

1 mes $5.000.000 

anual 

4. Buscar personal 

mas calificado en 

las ciudades y 

realizar un 

seguimiento mas 

extracto en 

procesos 

Proceso de 

selección 

Gerente 

comercial y 

Gerente 

general 

20/02/2012 02/03/2012 Indicador de 

selección de 

tiempos y 

cumplimiento 

15 días $1.500.000 

mensual 

5. Realizar un 

servicio al cliente 

mas 

representativo con 

los clientes que se 

obtengan para 

buscar voz a voz 

Proceso 

comercial 

Gerente 

comercial y 

Gerente 

general 

03/03/2012 30/06/2012 Que el nivel de 

satisfacción de 

los cliente este 

un porcentaje 

igual o mayor a 

80% 

Mensual Ninguno 

 

4. ESTRATEGIA: 

OBJETIVO: Modificar la pagina Web 

ACTIVIDADES PARA LOGRAR LA ESTRETEGIA: 

1. Buscar al diseñador  
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2. Iniciar el Diseño de la pagina web 

3. Realizar el montaje de la pagina web 

4. Seguimiento a la pagina web 

 

ACTIVIDAD RESPONS

ABLES 

REPORTA A FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 

INDICADOR 

DE 

GESTIÓN 

FRECUENCI

A 

PRESUPUE

STO 

1. Buscar al 

diseñador  

Proceso de 

selección 

Gerencia general 

y Gerencia de 

operaciones y 

comercial 

01/08/2011 30/08/2011 Cumplir con el 

tiempo de 

respuesta y de 

calidad 

Se necesito 15 

días 

Ninguno 

2. Iniciar el Diseño 

de la pagina web 

Diseñador 

encargada 

Gerencia general 

y Gerencia de 

operaciones y 

comercial 

01/09/2011 03/09/2011 Seguimiento 

montaje 

1 mes Ninguno 

3. Realizar el 

montaje de la 

pagina web 

Diseñador 

encargada 

Gerencia general 

y Gerencia de 

operaciones y 

comercial 

03/09/2011 25/11/2011 Reporte escrito 

del manejo de 

la pagina  

1 mes $1.500.000 

4. Seguimiento a la 

pagina web y 

análisis de 

estadísticas 

Directora 

comercial 

Gerencia general 

y Gerencia de 

operaciones y 

comercial 

26/11/2011 26/06/2011 Reporte de 

visitas 

estadístico 

mensual 

Mensual Ninguno 

 

5. ESTRATEGIA: 

OBJETIVO: Aumentar la fidelización de los cliente 

ACTIVIDADES PARA LOGRAR LA ESTRETEGIA: 

1. Identificar los clientes ABC 



54 
 

2. Diseño de una  estrategia de servicio y atención post-venta de acuerdo al tipo de cliente 

3. Realizar un cronograma de actividades semestral 

4. Realizar seguimiento mensual a las solicitudes quejas y reclamos del clientes (de que se estén llevando a 

cabo internamente y con el cliente)  

 

ACTIVIDAD RESPONSABLES REPORTA 

A 

FECHA 

DE INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

FRECUENCIA PRESUPUESTO 

1. Identificar los 

clientes ABC 

 

Directora 

comercial 

 

Gerente 

comercial y 

Gerente 

general 

23/01/2011 30/01/2011 Reporte 

escrito 

8 días Ninguno 

2. Diseño de una  

estrategia de 

servicio y 

atención post-

venta.  De 

acuerdo al tipo 

de cliente 

Directora 

comercial 

 

Gerente 

comercial y 

Gerente 

general 

01/02/2012 15/02/2012 Aumentar  Semestral Ninguno 

3. Realizar un 

cronograma de 

actividades 

semestral 

 

Grupo de proceso 

de comercial 

Gerente 

comercial y 

Gerente 

general 

15/02/2011 30/06/2012 Que el nivel 

de 

satisfacción 

de los cliente 

este un 

porcentaje 

igual o mayor 

a 80% 

Semestral $200.000 

mensuales 

4. Realizar 

seguimiento 

mensual a las 

solicitudes 

quejas y 

Directora 

comercial y 

asistente de 

servicio al cliente 

Gerente 

comercial y 

Gerente 

general 

01/01/2012 30/06/2012 Disminuir el 

numero de 

quejasen un 

3% 

Mensual Ninguno 
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reclamos del 

clientes (de que 

se estén 

llevando a cabo 

internamente y 

con el cliente) 

 

6. ESTRATEGIA: 

OBJETIVO: Aumentar la calidad de los servicios 

ACTIVIDADES PARA LOGRAR LA ESTRETEGIA: 

 

1. Completar el plan estratégico de la organización 

2. Revisar los procesos y buscar las causas de las fallas operativas para eliminarlas de raíz 

3. Capacitar al personal y hacer gestión del conocimiento  

4. Cambiar las instalaciones por unas mas amplias ya que esto puede estar afectado la realización de los 

proceso 

5. Certificar  el servicio e suministro de personal en misión ante la ISO 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLES REPORTA 

A 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

FRECUENCIA PRESUPUESTO 

1. Completar el 

plan estratégico de 

la organización 

Todos  las áreas Gerencia 

general 

20/03/2012 30/03/2012 Reporte 

escrito 

Anual Ninguno 

2.Revisar los 

procesos y buscar 

las causas de las 

fallas operativas 

para eliminarlas de 

Todos las áreas Gerencia 

general 

02/04/2012 20/04/2012 Disminuir las 

quejas de 

lo%s clientes 

por el 

desarrollo de 

Mensual Ninguno 
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raíz los procesos 

en un 10 

3.Capacitar al 

personal y hacer 

gestión del 

conocimiento  

Proceso de 

recursos 

humanos, 

bienestar y 

gerencia  

Gerencia 

General 

14/05/2012 14/12/2012 %porcentaje 

del personal 

califica/ No 

total de 

personas de 

la empresa 

Trimestral $5000.000 

4.Cambiar las 

instalaciones por 

unas mas acordes 

a la cantidad de 

personal que se 

tiene ya que esto 

puede estar 

afectado la 

realización de los 

proceso 

Gerencia General  Gerencia 

General 

15/07/2012  Realizar la 

compra antes 

d antes de 

meses 

En 3 meses $500´000.000 

5.Certificar  el 

servicio de 

suministro de 

personal en misión 

ante la ISO 

Todos los 

procesos 

Gerencia 

general 

20/12/2011 16/10/2012 Certificarse 

en 9 meses 

Anual  $3.000.000 

 

7. ESTRATEGIA: 

OBJETIVO: Crear mas servicios para ofrecer en el mercado 

ACTIVIDADES PARA LOGRAR LA ESTRETEGIA: 

1. Investigar el mercado para establecer cuales son los servicios que Proyección Laboral Puede montar y 

que son rentables para la organización  
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2. Establecer marketing mix para estos nuevo servicios 

3. Realizar un plan de lanzamiento de los nuevos servicios 

4. Periodo de prueba del servicio (reconocimiento y compra) 

5. Mantenimiento o retiro del servicio 

ACTIVIDAD RESPONSABLES REPORTA 

A 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

FRECUENCIA PRESUPUESTO 

1.Investigar el 

mercado para 

establecer cuales son 

los servicios que 

Proyección Laboral 

Puede montar y que 

son rentables para la 

organización  

Directora 

comercial 

Gerente 

comercial y 

general 

01/03/2012 01/05/2012 Reporte 

escrito 

Semestral $3´000.000 

2.Establecer 

marketing mix para 

estos nuevo servicios 

Directora 

comercial 

Gerente 

comercial y 

general 

02/05/2012 20/05/2012 Reporte 

escrito 

Cuando se de 

implemente un 

nuevo servicio 

Ninguno  

3.Realizar un plan de 

lanzamiento de los 

nuevos servicios 

Directora 

comercial 

Gerente 

comercial y 

general 

21/05/2012 30/06/2012 % incremento 

en ventas a 

partir de la 

puesta en 

marcha de la 

campaña. 

 

Cuando se de 

implemente un 

nuevo servicio 

$2´000.000 

4.Periodo de prueba 

del servicio 

(reconocimiento y 

compra) 

Directora 

comercial 

Gerente 

comercial y 

general 

01/07/2012 01/10/2012 Valor del 

servicio por 

cliente 

nuevo/servicio 

total 

Semestre Ninguno 

5.Mantenimiento o 

retiro del servicio 

Directora 

comercial 

Gerente 

comercial y 

02/10/2012 02/10/2012 Resultados de 

ventas 

Semestre Ninguno 
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general 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

El trabajo de grado presentado anteriormente  tiene como objetivo principal 

presentar un plan de mercadeo para la empresa Proyección Laboral Ltda., para la 

introducción de estrategias que le permitan la ampliación del mercado, fidelización 

del cliente, mejora en los procesos internos y recordación de marca.  

El seguimiento al modelo planteado en el marco teórico, permitió llevar a cabo el 

desarrollo del plan de Marketing, también ayudó a realizar un diagnóstico de la 

situación actual de la organización.  

La metodología que se utilizó fue útil para establecer la realidad de la empresa y 

las posibles estrategias involucrando a los líderes de los procesos y 

concientizándolos de la importancia de su actuar.   

Con la realización del estudio del mercado y competencia se pudo establecer en 

qué lugar se encuentra la empresa respecto a sus competidores y cuáles son sus 

competidores pares. 

Se encontró que la empresa no cuenta un alto posicionamiento en el mercado, se 

tiene poca publicidad de la marca pero se tiene una imagen favorable del servicio 

de la empresa, lo que hace que esté se convierta en el “plus” de la organización, 

sin embargo se debe intensificar la fuerza comercial para alcanzar más mercadeo. 

Además se corroboró en qué puntos se deben trabajar para hacer crecer a la 

organización y darle un reconocimiento mayor en el mercado. 

Proyección Laboral es una empresa que tiene mucho potencial para alcanzar 

mayor cobertura en el mercado, sin embargo internamente debe ajustar un poco 

más sus procesos para llegar a un mejor cumplimiento de las necesidades del 

cliente y así lograr este objetivo.  

Se recomienda poner en práctica este plan de mercadeo para  buscar contribuir en 

el alcance de la visión de la organización, así como el incremento los servicios del 

portafolio y la cobertura del mercadeo en otras ciudades (tener sede propia). 

Para mejorar la recordación de la marca de Proyección Laboral, es importante 

poner en pie la estrategia publicitaria planteada, ya que muchas veces los posibles 

clientes no conocen la empresa y tienden a desconfiar de ella al realizar un cierre 

de negocio. 
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Es importante seguir con la evaluación de la competencia, para mantenerse a la 

vanguardia de los cambios de qué mismo mercadeo solicita y estar alerta a las 

barreras de entrada que se pueden general al momentos de realizar la ampliación 

del mercado.   

Se debe implementar un programa de bienestar al interior de la organización, ya 

que los trabajadores de planta manejan un nivel de estrés alto, lo que muchas 

veces genera desmotivación. 

Se recomienda además implementar un plan de posicionamiento de marca, 

implementando una mercadotécnia  enfocada a la promoción de la línea de 

negocio  de Proyección Laboral Ltda., ya que se muestra mucha dificultad en el 

comportamiento de adquisición de los servicios al no tener un posicionamiento de 

la marca en las mentes de las personas, por ello se recomienda intensificar la 

publicidad que se le hace a la empresa. 

Para la implementación de esta intensificación se debe tener en cuenta que 

actividades de publicidad está realizando la competencia, lo que buscará es 

establecer diferentes formas que le han dado resultados a otras empresas del 

sector, de acuerdo al producto.  

Por otra parte, para aumentar el posicionamiento de la empresa se debe acudir a 

medios alternativos tales como internet, publicidad en municipios, publicaciones 

libres y gratuitas de temas de interés, realizar un portafolio más dinámico, a las 

necesidades de la empresa cliente, buscar nuevos mercados no explotados por 

empresas del mismo sector, participar en mini círculos del sector, entre otras. 

 Se recomienda además, asignar responsabilidades directas y fijas a cada proceso 

esto con el fin de mejorar la calidad del servicio y guía  a las personas de un 

mismo proceso a trabajar rotativamente y en equipo.  
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ANEXO 1 

 

 
  
 

                    

                      

                      

                      

DIAGNOSTICOS ORGANIZACIONAL   

El siguiente cuestionario nos va permitir realizar un análisis de la situación interna de la organización y del entorno 
organizacional en que se encuentra, además nos va ayudar a determinar  el impacto que tiene cada factor para la 
empresa. 

Instrucciones:                     

A continuación se presenta una serie de preguntas, por favor marque con una X  si considera que el factor es una 
FORTALEZA o DEBILIDAD de la empresa indicando en el nivel en el que  está ALTO, MEDIO o BAJO, luego de esta 
calificación indique el IMPACTO que tiene para organización. En caso en de tener desconocimiento del factor indique 
NO APLICA 
                      

Ejemplo                     

  
No 

aplica 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Como percibe que  es la educación publica en 
Colombia      X         X     

                      

FACTORES INTERNOS                     

                      

CAPACIDAD DIRECTIVA 
No 

aplica 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Como percibe la imagen corporativa de la empresa                     

La empresa se preocupa por la responsabilidad social                     

Como percibe la planeación estratégica de la 
organización                     

Como percibe la velocidad de respuesta ante  
condiciones cambiantes                     

La organización muestra tener flexibilidad en la 
estructura organizacional                     

Como percibe la comunicación Gerencial que se tiene 
la organización                     

Como considera control gerencial que realiza la 
dirección                     

La dirección nuestra habilidades para atraer y retener 
gente calificada                     

La dirección cuenta con habilidades para responder a 
la tecnología cambiante                     

La dirección cuenta con agresividad para enfrentar la 
competencia                     

Como percibe el sistema de toma de decisiones que 
tiene la empresa                     

Como percibe el sistema de coordinación establecido 
por la dirección                     

Como considera la evaluación de gestión por parte de 
la dirección                     



otros ¿Cuál?                     

CAPACIDAD TECNOLOGICA Y TECNICA 
No 

aplica 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Como percibe la habilidad  técnica para el suministro 
del servicio de la empresa                      

Como considera la capacidad de innovación que tiene 
la empresa                     

Como considera que es el nivel de tecnología utilizada 
en los procesos                     

Como cree que es la  efectividad en el servicio de la 
organización                     

Como percibe la economía de  escala (Es la 
disminución de costos al realizar procesos de  mayor 
magnitud) que tiene la organización                     

El  nivel de coordinación e integración con otras áreas 
como lo percibe                     

Consideran que son flexibles los procesos en la 
organización 

  
                

La empresa cuenta con adecuada capacidad del 
hardware                     

El nivel del sofware operativo (programas de 
información) es adecuado para el buen funcionamiento 
de la organización                     

Se tiene conocimiento de cómo manejar los sistemas 
de la empresa                     

Se cuenta con una estandarización de los procesos 
operativos y administrativos                     

La  empresa depende de el  sistema para su 
funcionamiento                     

otros ¿Cuál?                     

CAPACIDAD DE COMPETENCIA 
No 

aplica 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Como percibe la  calidad del servicio de la empresa                     

Se presenta lealtad del cliente hacia la empresa                     

El cliente se encuentra satisfecho con nuestros 
servicios                     

Como considera la participación en el mercado que 
tiene la empresa                     

Se cuenta con capacidad para penetrar a  otras 
regiones del país                     

La empresa cuenta con información sobre el mercado                     

Como percibe la investigación que la empresa hace de 
la  competencia                     

Como percibe los costos de ventas para los clientes                     

La empresa cuenta con la suficiente habilidad para 
competir con precios                     

Como considera que es la inversión  que hace la 
empresa en el desarrollo de nuevos servicios                     

Como percibe las  barreras de entrada que se tienen 
del servicio (las dificultades que se encuentra una 
empresa a la hora de poder acceder al mercado. Estas 
barreras  pueden ser económicas, políticas, sociales.                      

Nuestra empresa tiene ventaja competitiva en el 
mercado                     



Se cuenta con proveedores de calidad y muy 
competentes                     

Como percibe el manejo del cliente en nuestra 
empresa                     

La empresa cuanta con un Programa de Pos.ventas 
para los clientes                     

La empresa cuenta con un programa de publicidad 
para posesionar la marca                     

otros ¿Cuál?                     

CAPACIDAD FINANCIERA 
No 

aplica 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

La empresa tiene acceso al capital cuando lo requiere                     

La empresa cuenta con un grado  de utilización de su 
capacidad de endeudamiento                     

Se presenta vulnerabilidad de la empresa para salir del 
mercado según los análisis financieros                     

La empresa esta generando retorno de la inversión                     

La empresa cuenta con la sufriente liquidez o  
disponibilidad de fondos internos para permanecer en 
el mercado                     

La empresa cuenta con la suficiente capacidad para 
satisfacer la demanda                     

La empresa cuenta con la suficiente habilidad para 
mantener el esfuerzo ante la demanda cíclica                     

La empresa cuenta con crecimiento de líneas de 
crédito externas                      

Como percibe la capacidad de  endeudamiento que 
tiene la empresa                     

Considera que la empresa cuenta con un eficiente de 
manejo de tesorería                     

Como percibe el margen financiero (Diferencia entre 
los intereses y el rendimiento contenido por lo 
servicios)                     

La empresa cuenta con una definida estructura de 
pasivos                     

como percibe le nivel de rentabilidad e la empresa                     

La empresa cuenta con una  planificación para el 
manejo de liquidez  a mediano y largo plazo                     

 Como percibe el manejo de la cartera vencida en la 
organización                     

La empresa cuenta con la información sobre rotación 
de cartera                     

otros ¿Cuál?                     

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANOS 
No 

aplica 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Como percibe que es el nivel académico del talento 
humano de la empresa                     

Como considera que es  el nivel de experiencia técnica 
del personal de la organización                     

Percibe que en la empresa hay estabilidad laboral                     

Como considera que  el ausentismo en la empresa                      

Como percibe que  el nivel de pertenencia del personal 
de la empresa                     

Como considera que es el nivel de motivación del 
personal de la empresa                     



Considera que el nivel de remuneración es adecuado 
con respecto al sector                     

Como percibe que es el nivel de accidentalidad del 
personal                     

Como percibe la evaluación de desempeño de la 
compañía                     

El personal de la organización  tienen conocimiento del 
negocio                     

Los directivos de los procesos muestran tener 
capacidad de liderazgo                     

Como percibe el programa de  capacitación que tiene 
la empresa                     

Como percibe el programa de  bienestar que tiene la 
empresa                     

Como considera que es el sistema  de inducción de la 
empresa                     

La empresa cuenta con un backs-ups de talento 
humano                     

Como considera que es la Política salarial de la 
empresa                     

Como percibe la cultura corporativa de la empresa                     

Otros ¿Cuál?                     

                      

FACTORES EXTERNOS                     

De la misma forma, a continuación se presenta una serie de preguntas, por favor marque con una X  si considera que 
el factor es una OPORTUNIDAD o AMENAZA de la empresa indicando en el nivel en el que  está ALTO, MEDIO o 
BAJO, luego de esta calificación indique  el  IMPACTO que tiene para organización. En caso en de tener 
desconocimiento del factor indique NO APLICA 
  

ECONOMICOS 
No 

aplica 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Como percibe El TLC para la empresa                     

Como consideran las leyes propias del sector con 
respecto a la empresa                     

Consideran que las reformas Laborales son para la 
empresa                     

Como percibe los impuestos que legalmente debe 
pagar proyección laboral                     

Como percibe los cambios en la legislación tributaria 
en el sector de las temporales                     

Otros ¿Cuál?                     

 
                    

POLITICOS 
No 

aplica 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Como percibe las Políticas del país puede influenciar 
en la empresa                     

Como percibe  que la política salarial  pueden 
influenciar en la empresa                     

Políticas laborales                     

Otro ¿Cuál?                     

SOCIALES 
No 

aplica 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Como considera que puede impactar las reformas al 
sistema de seguridad social a la empresa                     



Como percibe que el Indicé de desempleo pueda 
impacta  a la empresa                     

La Incoherencia en los medios de comunicación puede 
afectar a la organización de forma:                     

El Desplazamiento población como lo percibe con 
respecto a la empresa                      

Como percibe la unión  del gremio de las empresas 
temporales con respecto a la empresa                     

Como percibe  la empresa los sindicatos                     

Otro ¿Cuál?                     

TECNOLOGICOS 
No 

aplica 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Como percibe la automatización de procesos  para 
optimizar el uso del tiempo                     

Considera fácil el acceso a la tecnología en la empresa                     

Otro ¿Cuál?                     

GEOGRAFICO 
No 

aplica 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Como considera que es la ubicación de la organización                     

Como considera que se maneja los temas de ciudades 
(Sedes de la organización )                     

Como percibe las vías de acceso a la organización                     

Otro ¿Cuál?                     

                      

                      

                      

Muchas gracias por su colaboración                     

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 



ANEXO No 2 

RESULTADOS PCI Y POAM 

  
 
 

                                    

                                        

  
 

                                    

  
 

                                  

                                      

  

FACTORES INTERNOS 
 

PROCESOS (ÁREAS) FACTOR DE CALIFICACIÓN 

COM: COMERCIAL FA: FORTALEZA ALTA 

FIN: FINANCIERO FM: FORTALEZA MEDIA 

BIE: BIENESTAR FB: FORTALEZA BAJA 

GER1: GERENCIA 1 DA: DEBILIDAD ALTA 

GER2: GERENCIA 2 DM: DEBILIAD MEDIA 

NOM: NOMINA DB: DEBILIDAD BAJA 
SEL: SELECCIÓN FA: FORTALEZA ALTA 

CONT: CONTABILIDAD FM: FORTALEZA MEDIA 
 

                                    

                                        

  

CAPACIDAD DIRECTIVA 

PREGUNTAS RESULTADOS         

  COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT FA FM FB DA DM DB   RESULTADO  
RESULTADO 

FINAL   

  Como percibe la Imagen corporativa de la empresa FB FM FA BM FM FM NA FM 1 4 1 0 0 0   FM FM   

  La empresa se preocupa por la responsabilidad social DB FA FA FM FA FA FA FM 5 2 0 0 0 1   FA FA   

  Como percibe la planeación estratégica de la organización DM FM FM FB FB FA FM FM 1 4 2 0 1 0   FM FM   

  Como percibe la velocidad de respuesta a condiciones cambiantes DB DA FA DB FM FM FM DM 1 3 0 1 1 2   F-D DM   

  
La organización muestra tener flexibilidad en la estructura 
organizacional DB FA FA DM FA DB FA FM 4 1 0 0 1 2   FA FA   

  Como percibe la comunicación Gerencial que se tiene la organización FA FA FA NA FA FA FA FM 6 1 0 0 0 0   FA FA   

  Como considera que es  control gerencial que realiza la dirección FM FM FM NA FM FA FA FM 2 5 0 0 0 0   FM FM   

  La dirección nuestra habilidades para atraer y retener gente calificada FB FB FA NA FM FA FA FM 3 2 2 0 0 0   FA FA   

  
La dirección cuenta con habilidades para responder a la tecnología 
cambiante FB FA FA NA FA FA FA DM 5 0 1 0 1 0   FA FA   

  La dirección cuenta con agresividad para enfrentar la competencia FM NA FM NA FM FM DM FM 0 5 0 0 1 0   FM FM   



  Como percibe el sistema de toma de decisiones que tiene la empresa DB FM FA NA FA FM FA FM 3 3 0 0 0 1   FA-M FA   

  Como percibe el sistema de coordinación establecido por la dirección FB FM FM NA FM FA FM FM 1 5 1 0 0 0   FM FM   

  
Como considera que es la evaluación de gestión por parte de la 
dirección FM FA FM NA FM FA FM FM 2 5 0 0 0 0   FM FM   

  otros ¿Cuál?                                     

  

CAPACIDAD TECNOLOGICA Y TECNICA 

PREGUNTAS RESULTADOS         

  COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT FA FM FB DA DM DB         

  
Como percibe la habilidad técnica para el suministro del servicio de la 
empresa  DM FA DM DB FB FM FM FM 1 3 1 0 2 1   F-D DB   

  Como considera la capacidad de innovación que tiene la empresa DB FA FM DM FM FA FM DM 2 3 0 0 2 1   FM FM   

  
Como considera que es el  nivel de tecnología utilizada en los 
procesos DB FA FM FM FM FB FA DA 2 3 1 1 0 1   FM FM   

  Como cree que es efectividad en el servicio de la organización DM NA DM FM FM FM FM DA 0 4 0 1 2 0   FM FM   

  
Como percibe la economía de  escala (Es la disminución de costos al 
realizar procesos de  mayor magnitud) que tiene la organización FM FM FM FB DA NA NA NA 0 3 1 1 0 0   FM FM   

  

El  nivel de coordinación e integración con otras áreas como lo 

percibe DM DA FB DA DA DB FM DA 0 1 1 4 1 1   DA DA   

  Consideran que son flexibles los procesos en la organización FA FM FA FB FM FB FA DA 3 2 2 1 0 0   FA FA   

  La empresa cuenta con adecuada capacidad del hardware FA FM FA FM FM DA FA DM 3 3 0 1 1 0   FA-M FA   

  
El nivel del sofware operativo (programas de información) es 
adecuado para el buen funcionamiento de la organización DB FM FM DM FB DA NA DA 0 2 1 2 1 1   DA-M DA   

  Se tiene conocimiento de cómo manejar los sistemas de la empresa FM FA FM FM FA FA NA FM 3 4 0 0 0 0   FM FM   

  
Se cuenta con una estandarización de los procesos operativos y 
administrativos DB DA FA DB DA FM DB FB 1 1 1 2 0 3   DB DB   

  La  empresa depende de el  sistema para su funcionamiento FA FA FA FM DA FA FM DA 4 2 0 2 0 0   DA DA   

  otros ¿Cuál?                                     

  

CAPACIDAD DE COMPETENCIA 

PREGUNTAS RESULTADOS         

  COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT FA FM FB DA DM DB         

  Como percibe la  calidad del servicio de la empresa FB FM FA FM FA FM FA DM 3 3 1 0 1 0   FA-M FM   

  Se presenta lealtad del cliente hacia la empresa FM FA FM FM FM FA FA FM 3 5 0 0 0 0   FM FM   

  El cliente se encuentra satisfecho con nuestros servicios FB FM FM FM FM FM FM FM 0 7 1 0 0 0   FM FM   

  Como considera la participación en el mercado que tiene la empresa DM FB FM DB FB FM DB DM 0 2 2 0 2 2   D-F DB   

  Se cuenta con capacidad para penetrar a  otras regiones del país DM FM FM DB FB FM DB DA 0 3 1 1 1 2   FM FM   



  La empresa cuenta con información sobre el mercado DM NA FA DB FM FA NA FM 2 2 0 0 1 1   FA-M DB   

  
Como percibe la investigación que la empresa hace de la  
competencia DM NA FM DB DA FM DM FM 0 3 0 1 2 1   D-F DM   

  Como percibe los costos de ventas para los clientes FA FM FM FB FM FA DM NA 2 3 1 0 1 0   FM FM   

  
La empresa cuenta con la suficiente habilidad para competir con 
precios FM FA FB DM FM FM NA NA 1 3 1 0 1 0   FM FM   

  
Como considera que es la inversión  que hace la empresa en el 
desarrollo de nuevos servicios DB DA FM DB FB FA DM NA 1 1 1 1 1 2   F-D DB   

  

Como percibe las  barreras de entrada que se tienen del servicio (las 
dificultades que se encuentra una empresa a la hora de poder 
acceder al mercado. Estas barreras  pueden ser económicas, 
políticas, sociales.  DM DA DB DM FM NA NA DM 0 1 0 1 3 1   DM DM   

  Nuestra empresa tiene ventaja competitiva en el mercado DM FM FA DM FB DB FM FM 1 3 1 0 2 1   D-F FM   

  Se cuenta con proveedores de calidad y muy competentes FB FA FA FB FM DM FM FM 2 3 2 0 1 0   FM FM   

  Como percibe el manejo del cliente en nuestra empresa FM FM FM FM FM FA FM FM 1 7 0 0 0 0   FM FM   

  La empresa cuanta con un Programa de Pos.ventas para los clientes DB DA FB FB FM FB DM FM 0 2 3 1 1 1   FB FB   

  
La empresa cuenta con un programa de publicidad para posesionar 
la marca DB DA DM DB DA FB DB FM 0 1 1 2 1 3   DA-DM DA   

  otros ¿Cuál?                                     

  

CAPACIDAD FINANCIERA 

PREGUNTAS RESULTADOS         

  COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT FA FM FB DA DM DB         

  La empresa tiene acceso al capital cuando lo requiere NA FA FA FB FA NA FM NA 3 1 1 0 0 0   FA FA   

  
La empresa cuenta con un grado  de utilización de su capacidad de 
endeudamiento NA FB FM FM FA NA NA NA 1 2 1 0 0 0   FM FM   

  
Se presenta vulnerabilidad de la empresa para salir del mercado 
según los análisis financieros NA FA FM FB NA NA NA NA 1 1 1 0 0 0   FM FM   

  La empresa esta generando retorno de la inversión NA FA FM FM FM NA NA NA 1 3 0 0 0 0   FM FM   

  
La empresa cuenta con la suficiente liquidez o  disponibilidad de 
fondos internos para permanecer en el mercado NA FA FM FM FA NA NA NA 2 2 0 0 0 0   FAM FM   

  
La empresa cuenta con la suficiente capacidad para satisfacer la 
demanda NA FA FB FB FM NA NA NA 1 1 2 0 0 0   FB FB   

  
La empresa cuenta con la suficiente habilidad para mantener el 
esfuerzo ante la demanda cíclica NA FA FM DM FM NA NA NA 1 2 0 0 1 0   FM FM   

  La empresa cuenta con crecimiento de líneas de crédito externas  NA FM FA FM FA NA NA NA 2 2 0 0 0 0   FMA FM   

  Como percibe la capacidad de  endeudamiento que tiene la empresa NA FA FM FA FA NA NA NA 3 1 0 0 0 0   FA FA   

  
Considera que la empresa cuenta con un eficiente de manejo de 
tesorería NA FA FM FM FM NA NA NA 1 3 0 0 0 0   FM FM   



  
Como percibe el margen financiero (Diferencia entre los intereses y el 
rendimiento contenido por lo servicios) NA FM FM FB FA NA NA NA 1 2 1 0 0 0   FM FM   

  La empresa cuenta con una definida estructura de pasivos NA FA FM FB DA NA NA NA 1 1 1 1 0 0   FB FB   

  como percibe le nivel de rentabilidad e la empresa NA FM FB FB FA NA NA NA 1 1 2 0 0 0   FM FM   

  
La empresa cuenta con una  planificación para el manejo de liquidez  
a mediano y largo plazo NA FM FM FB DA NA NA NA 0 2 1 1 0 0   DM DM   

   Como percibe el manejo de la cartera vencida en la organización NA FM FM FM FA NA NA NA 1 3 0 0 0 0   DM DM   

  La empresa cuenta con la información sobre rotación de cartera NA FA FA FM DA NA NA NA 2 1 0 1 0 0   FA FA   

  otros ¿Cuál?                                     

                                       

  

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANOS 

PREGUNTAS RESULTADOS         

  COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT FA FM FB DA DM DB         

  
Como percibe que es el nivel académico del talento humano de la 
empresa FB FA FB DM FM FM FM FA 2 3 2 0 1 0   FM FM   

  
Como considera que es  el nivel de experiencia técnica del personal 
de la organización DB FA DM DM FM FA FA FM 3 2 0 0 2 1   F-D DM   

  Percibe que en la empresa hay estabilidad laboral DM FA FA DM FM FA FA FA 5 1 0 0 2 0   FA FA   

  Como considera que  el ausentismo en la empresa  FA FB FA FM FB FB FA NA 3 1 3 0 0 0   FA-B FA   

  
Como percibe que  el nivel de pertenencia del personal de la 
empresa DM FB FB FB FM FM FM DM 0 3 3 0 2 0   FM FM   

  
Como considera que es el nivel de motivación del personal de la 
empresa DM FM FM FB FM FM FM DA 0 5 1 1 1 0   FM FM   

  
Considera que el nivel de remuneración es adecuado con respecto al 
sector DM FM FM NA FM FB FM DA 0 4 1 1 1 0   FM FM   

  Como percibe que es el nivel de accidentalidad del personal FA FB FA NA FB DA FA NA 3 0 2 1 0 0   FA FA   

  Como percibe la evaluación de desempeño de la compañía DA NA FB NA DA FM DM DM 0 1 1 2 2 0   DA DA   

  El personal de la organización  tienen conocimiento del negocio FB FA FM DB FM FA FB FM 2 3 2 0 0 1   FM FM   

  Los directivos de los procesos muestran tener capacidad de liderazgo FM FA FM DB FM FM FM FA 2 5 0 0 0 1   FM FM   

  Como percibe el programa de  capacitación que tiene la empresa DA FB FM DM DM FB DM DA 0 1 2 2 3 0   FM DM   

  Como percibe el programa de  bienestar que tiene la empresa DA FA FM DM FB FM FM FB 1 3 2 1 1 0   FM FM   

  Como considera que es el sistema  de inducción de la empresa DA FM FM DM FB FB FM FB 0 3 3 1 1 0   FB FB   

  La empresa cuenta con un backs-ups de talento humano DA DA FB DM FB FA DM DM 1 0 2 2 3 0   DM DM   



  Como considera que es la Política salarial de la empresa DB FM FM DM OM FM FB FB 0 3 2 0 1 1   FM FM   

  Como percibe la cultura corporativa de la empresa FM FM FB FB OM FM FM FB 0 4 3 0 0 0   FM FM   

  Otros ¿Cuál?                                     

                                        

  

 
 
 
FACTORES EXTERNOS                                     

  

 

PROCESOS (ÁREAS) FACTOR DE CALIFICACIÓN 

COM: COMERCIAL AA: AMENAZA ALTA 

FIN: FINANCIERO AM: AMENAZA MEDIA 

BIE: BIENESTAR AB: AMENAZA BAJA 

GER1: GERENCIA 1 OA: OPORTUNIDAD ALTA 

GER2: GERENCIA 2 OM: OPORTNUIDAD MEDIA 

NOM: NOMINA OB: OPORTNUIDAD BAJA 

SEL: SELECCIÓN AA: AMENAZA ALTA 

CONT: CONTABILIDAD AM: AMENAZA MEDIA 

 
 
 
                                     

  

ECONOMICOS 

PREGUNTAS RESULTADOS         

  COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT AA AM AB OA OM OB         

  Como percibe El TLC para la empresa AM OA OB AA OA NA AA OM AA AM AB OA OM OB   OB OB   

  
Como consideran las leyes propias del sector con respecto a la 
empresa OM OA OB AA NA AA AA NA 3 0 0 1 1 1   AA AA   

  Consideran que las reformas Laborales son para la empresa OM OA OB NA NA AM OM NA 0 0 0 1 2 1   OM OM   

  
Como percibe los impuestos que legalmente debe pagar proyección 
laboral OA OB AA AA NA AA OM NA 3 0 0 1 1 1   AA AA   

  
Como percibe los cambios en la legislación tributaria en el sector de 
las temporales AA OM AA NA OM AA NA NA 3 0 0 0 2 0   AA AA   

  Otros ¿Cuál?                                     

  

POLITICOS 

PREGUNTAS RESULTADOS         

  COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT AA AM AB OA OM OB         

  Como percibe las Políticas del país puede influenciar en la empresa AM OA AM AA OM NA OA OM 1 0 0 2 2 0   OA-M OM   

  
Como percibe  que la política salarial  pueden influenciar en la 
empresa AM OM OB AA AA NA OA AA 3 0 0 1 1 1   AA AA   

  Políticas laborales AM Na AM AA AA NA OA NA  2 0 0 1 0 0   AA AA   

  Otro ¿Cuál?                                     

  

SOCIALES 

PREGUNTAS RESULTADOS         

  COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT AA AM AB OA OM OB         

  
Como considera que puede impactar las reformas al sistema de 
seguridad social a la empresa AM OB OB AA AA AB OA OM 2 0 1 1 1 2   A-O AA   



  
Como percibe que el Indice de desempleo pueda impacta  a la 
empresa OB OA OB OM OA AA OA OM 1 0 0 3 2 2   OM OM   

  
La Incoherencia en los medios de comunicación puede afectar a la 
organización de forma: AA OM AM AA AA AB OA AA 4 0 1 1 1 0   AM AM   

  
El Desplazamiento población como lo percibe con respecto a la 
empresa  OB OM OB OB OM AB NA AA 1 0 1 0 2 3   OB OB   

  
Como percibe la unión  del gremio de las empresas temporales con 
respecto a la empresa OA OA OB OB OA OA OA OM 0 0 0 5 1 2   OA OA   

  Como percibe  la empresa los sindicatos AA AA AA AA AA AA AA AA 8 0 0 0 0 0   AA AA   

  Otro ¿Cuál?                                     

  

TECNOLOGICOS 

PREGUNTAS RESULTADOS         

  COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT AA AM AB OA OM OB         

  
Como percibe la automatización de procesos  para optimizar el uso 
del tiempo OM OA OM AA OA OA AA OM 2 0 0 3 3 0   OA OA   

  Considera fácil el acceso a la tecnología en la empresa OA OA AB OM OA OB OA OM 0 0 1 4 2 1   OA OA   

  Otro ¿Cuál?                                     

  

GEOGRAFICO 

PREGUNTAS RESULTADOS         

  COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT AA AM AB OA OM OB         

  Como considera que es la ubicación de la organización OA OA OA AM OM OA OA OB 0 0 0 5 1 1   OA OA   

  
Como considera que se maneja los temas de ciudades (Sedes de la 
organización ) AA OB AB AA AA OB AA AM 4 0 1 0 0 2   AA AA   

  Como percibe las vías de acceso a la organización OA OA OA OM OM OA OA OA 0 0 0 6 2 0   OA OA   

  Otro ¿Cuál?                                     

                                        

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DEL IMPACTO DE CADA ITEM 

 

 
  

 

                          

                            

                            

                            
PROCESOS (ÁREAS) FACTOR DE 

CALIFICACIÓN 

COM: COMERCIAL A:  ALTO 

FIN: FINANCIERO M: MEDIO 

BIE: BIENESTAR B: BAJO 

GER1: GERENCIA 1  

GER2: GERENCIA 2  

NOM: NOMINA  

SEL: SELECCIÓN  

CONT: CONTABILIDAD  

                            

                            

                            

CAPACIDAD DIRECTIVA 

IMPACTO           

COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT A M B RESULTADOS   

Como percibe la Imagen corporativa de la empresa A A M A A A NA M 5 2 0 A   

La empresa se preocupa por la responsabilidad social M A M A A A A M 5 3 0 A   

Como percibe la planeación estratégica de la organización A A A A A A A M 7 1 0 A   

Como percibe la velocidad de respuesta a condiciones 
cambiantes A A A A A M A A 7 1 0 A   

La organización muestra tener flexibilidad en la estructura 
organizacional M A A M M B A M 3 4 1 M   

Como percibe la comunicación Gerencial que se tiene la 
organización A A A NA A A A M 6 1 0 A   

Como considera que es  control gerencial que realiza la dirección A A A NA A A A M 6 1 0 A   

La dirección nuestra habilidades para atraer y retener gente 
calificada A A A NA A A A A 7 0 0 A   

La dirección cuenta con habilidades para responder a la 
tecnología cambiante M A A NA A A A A 6 1 0 A   

La dirección cuenta con agresividad para enfrentar la 
competencia A   A NA A M A M 4 2 0 A   



Como percibe el sistema de toma de decisiones que tiene la 
empresa M A A NA A M A M 4 3 0 A   

Como percibe el sistema de coordinación establecido por la 
dirección A A A NA A A A M 6 1 0 A   

Como considera que es la evaluación de gestión por parte de la 
dirección A A A NA M A A M 5 2 0 A   

otros ¿Cuál?     

 
 
                      

CAPACIDAD TECNOLOGICA Y TECNICA 

IMPACTO           

COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT A M B     

Como percibe la habilidad técnica para el suministro del servicio 
de la empresa  A A M A A M A M 5 3 0 A   

Como considera la capacidad de innovación que tiene la empresa M A M M A A A M 4 4 0 M   

Como considera que es el  nivel de tecnología utilizada en los 
procesos M A M A A M A A 5 3 0 A   

Como cree que es efectividad en el servicio de la organización M NA M A A M NA A 3 3 0 M   

Como percibe la economía de  escala (Es la disminución de 
costos al realizar procesos de  mayor magnitud) que tiene la 
organización M M M A A NA A NA 3 3 0 M   

El  nivel de coordinación e integración con otras áreas como lo 
percibe M A M A A A A A 6 2 0 A   

Consideran que son flexibles los procesos en la organización A A A A A M A A 7 1 0 A   

La empresa cuenta con adecuada capacidad del hardware A A A A A B A M 6 1 1 A   

El nivel del sofware operativo (programas de información) es 
adecuado para el buen funcionamiento de la organización A A A M A A NA A 6 1 0 A   

Se tiene conocimiento de cómo manejar los sistemas de la 
empresa M M M A A M NA A 3 4 0 M   

Se cuenta con una estandarización de los procesos operativos y 

administrativos A A A A A M A M 6 2 0 A   

La  empresa depende de el  sistema para su funcionamiento B A A A A A A A 7 0 1 A   

otros ¿Cuál?                           

CAPACIDAD DE COMPETENCIA 

IMPACTO           

COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT A M B     

Como percibe la  calidad del servicio de la empresa A A A A A A A M 7 1 0 A   

Se presenta lealtad del cliente hacia la empresa A A A A A A A M 7 1 0 A   

El cliente se encuentra satisfecho con nuestros servicios A A A A A A A A 8 0 0 A   

Como considera la participación en el mercado que tiene la 
empresa M A M A A M A M 4 4 0 M   



Se cuenta con capacidad para penetrar a  otras regiones del país M M M A M M M A 2 6 0 M   

La empresa cuenta con información sobre el mercado A   A A A A NA M 5 1 0 A   

Como percibe la investigación que la empresa hace de la  
competencia M   M A A A A M 4 3 0 A   

Como percibe los costos de ventas para los clientes M A M A A A A NA 5 2 0 A   

La empresa cuenta con la suficiente habilidad para competir con 
precios A A A A A M NA NA 5 1 0 A   

Como considera que es la inversión  que hace la empresa en el 
desarrollo de nuevos servicios M A M M A A A NA 4 3 0 A   

Como percibe las  barreras de entrada que se tienen del servicio 
(las dificultades que se encuentra una empresa a la hora de 
poder acceder al mercado. Estas barreras  pueden ser 
económicas, políticas, sociales.  M A M A A NA NA M 3 3 0 M   

Nuestra empresa tiene ventaja competitiva en el mercado A A A A A A A M 7 1 0 A   

Se cuenta con proveedores de calidad y muy competentes A A A M A M A M 5 3 0 A   

Como percibe el manejo del cliente en nuestra empresa M A M A A A A A 6 2 0 A   

La empresa cuanta con un Programa de Pos.ventas para los 
clientes M A M A A A A M 5 3 0 A   

La empresa cuenta con un programa de publicidad para 
posesionar la marca A A A M M A A A 6 2 0 A   

otros ¿Cuál?                           

CAPACIDAD FINANCIERA 

IMPACTO           

COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT A M B     

La empresa tiene acceso al capital cuando lo requiere NA M A M A NA A NA 3 2 0 A   

La empresa cuenta con un grado  de utilización de su capacidad 
de endeudamiento NA B M A A NA NA NA 2 1 1 A   

Se presenta vulnerabilidad de la empresa para salir del mercado 
según los análisis financieros NA B A A A NA NA NA 3 0 1 A   

La empresa esta generando retorno de la inversión NA B A A A NA NA NA 3 0 1 A   

La empresa cuenta con la suficiente liquidez o  disponibilidad de 
fondos internos para permanecer en el mercado NA B A A A NA NA NA 3 0 1 A   

La empresa cuenta con la suficiente capacidad para satisfacer la 
demanda NA B A A A NA NA NA 3 0 1 A   

La empresa cuenta con la suficiente habilidad para mantener el 
esfuerzo ante la demanda cíclica NA B M A A NA NA NA 2 1 1 A   

La empresa cuenta con crecimiento de líneas de crédito externas  NA M A M A NA NA NA 2 2 0 M   



Como percibe la capacidad de  endeudamiento que tiene la 
empresa NA A M A A NA NA NA 3 1 0 A   

Considera que la empresa cuenta con un eficiente de manejo de 
tesorería NA B M A A NA NA NA 2 1 1 A   

Como percibe el margen financiero (Diferencia entre los intereses 
y el rendimiento contenido por lo servicios) NA M M M A NA NA NA 1 3 0 M   

La empresa cuenta con una definida estructura de pasivos NA B A A M NA NA NA 2 1 1 A   

como percibe le nivel de rentabilidad e la empresa NA M M A A NA NA NA 2 2 0 M   

La empresa cuenta con una  planificación para el manejo de 
liquidez  a mediano y largo plazo NA M M A A NA NA NA 2 2 0 M   

 Como percibe el manejo de la cartera vencida en la organización NA M M A A NA NA NA 2 2 0 M   

La empresa cuenta con la información sobre rotación de cartera NA A A A A NA NA NA 4 0 0 A   

otros ¿Cuál?                           

                            

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANOS 

IMPACTO           

COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT A M B     

Como percibe que es el nivel académico del talento humano de la 

empresa M M A A A A A M 5 3 0 A   

Como considera que es  el nivel de experiencia técnica del 
personal de la organización A A M A A A A A 7 1 0 A   

Percibe que en la empresa hay estabilidad laboral A A A A M A A M 6 2 0 A   

Como considera que  el ausentismo en la empresa  A B A A A A A NA 6 0 1 A   

Como percibe que  el nivel de pertenencia del personal de la 
empresa A A A A A A A A 8 0 0 A   

Como considera que es el nivel de motivación del personal de la 
empresa A A A A A A A A 8 0 0 A   

Considera que el nivel de remuneración es adecuado con 
respecto al sector A A A NA A A A M 6 1 0 A   

Como percibe que es el nivel de accidentalidad del personal B B A NA A A A NA 4 0 2 A   

Como percibe la evaluación de desempeño de la compañía A   A NA A A A M 5 1 0 A   

El personal de la organización  tienen conocimiento del negocio A A A A A A A A 8 0 0 A   

Los directivos de los procesos muestran tener capacidad de 
liderazgo A A A A A A A M 7 1 0 A   

Como percibe el programa de  capacitación que tiene la empresa A A M M A A A A 6 2 0 A   

Como percibe el programa de  bienestar que tiene la empresa A A M M M A A A 5 3 0 A   

Como considera que es el sistema  de inducción de la empresa A A M M M A A A 5 3 0 A   



La empresa cuenta con un backs-ups de talento humano B M M A A A A A 5 2 1 A   

Como considera que es la Política salarial de la empresa A A A M A M A A 6 2 0 A   

Como percibe la cultura corporativa de la empresa A A M A A B A M 5 2 1 A   

Otros ¿Cuál?                           

                            

FACTORES EXTERNOS                           

                            

ECONOMICOS 

IMPACTO           

COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT A M B     

Como percibe El TLC para la empresa M A M A A NA A M 4 3 0 A   

Como consideran las leyes propias del sector con respecto a la 
empresa A A A A A A A NA 7 0 0 A   

Consideran que las reformas Laborales son para la empresa M A M   A A A NA 4 2 0 A   

Como percibe los impuestos que legalmente debe pagar 
proyección laboral A M A A A A A NA 6 1 0 A   

Como percibe los cambios en la legislación tributaria en el sector 

de las temporales A M A NA A A A NA 5 1 0 A   

Otros ¿Cuál?                           

POLITICOS 

IMPACTO           

COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT A M B     

Como percibe las Políticas del país puede influenciar en la 
empresa A A A A A NA A M 6 1 0 A   

Como percibe  que la política salarial  pueden influenciar en la 
empresa A M A A A NA A M 5 2 0 A   

Políticas laborales A NA A A A NA A NA 5 0 0 A   

Otro ¿Cuál?                           

SOCIALES 

IMPACTO           

COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT A M B     

Como considera que puede impactar las reformas al sistema de 
seguridad social a la empresa M B M A A M A M 3 4 1 M   

Como percibe que el Indicé de desempleo pueda impacta  a la 
empresa M A M M A A A A 5 3 0 A   

La Incoherencia en los medios de comunicación puede afectar a 
la organización de forma: A B A A M B A M 4 2 2 A   

El Desplazamiento población como lo percibe con respecto a la 
empresa  B B B A M B A M 2 2 4 M   

Como percibe la unión  del gremio de las empresas temporales 
con respecto a la empresa A A M M A A A M 5 3 0 A   

Como percibe  la empresa los sindicatos A A A A A A A M 7 1 0 A   

Otro ¿Cuál?                           



TECNOLOGICOS 

IMPACTO           

COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT A M B     

Como percibe la automatización de procesos  para optimizar el 
uso del tiempo M A M A A A A M 5 3 0 A   

Considera fácil el acceso a la tecnología en la empresa A A A M A A A M 6 2 0 A   

Otro ¿Cuál?                           

GEOGRAFICO 

IMPACTO           

COM FIN BIE GER1 GER2 NOM SEL CONT A M B     

Como considera que es la ubicación de la organización A M A M A A A M 5 3 0 A   

Como considera que se maneja los temas de ciudades (Sedes de 
la organización ) A B A A A A A A 7 0 1 A   

Como percibe las vías de acceso a la organización A A A M A A A M 6 2 0 A   

Otro ¿Cuál?                           

                            

 

 

 

 

 

 


