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Prefacio 

 

Este tema fue de gran interés para mí desde que ocupé el puesto de Ejecutiva de 

cuenta del área de Industria, Minería y Administración en la empresa Manpower y se me 

asignó como una de mis primeras metas el crecimiento del segundo cliente más importante 

del área: “Proyectos de Construcción S.A”. 

Para el análisis de este cliente, se analizaron los indicadores que Manpower tiene en 

cuenta para medir la rentabilidad de sus clientes, nivel de satisfacción del cliente ante el 

servicio brindado y nivel de satisfacción de los colaboradores. El nivel de satisfacción ante 

el servicio brindado tanto para el cliente como para los colaboradores no fue el esperado, 

ya que ambos no se encontraban satisfechos, calificando el servicio como deficiente, 

convirtiéndose en detractores.  

Por esta razón decidí analizar tanto al cliente como a los colaboradores con la 

finalidad de implementar un plan de acción con el objetivo de mejorar la calidad de 

servicio brindado que promueve el ingreso de nuevos colaboradores mejorando nuestros 

niveles de rentabilidad.  

Agradezco de una manera especial a la empresa Manpower, por permitirme el uso 

de su información para la elaboración del presente trabajo.  

Por otro lado, agradezco a la Dra. Elsa Alama por su apoyo y tiempo brindado en la 

investigación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

En el presente trabajo se abarcó el tema de la gestión del talento humano y cómo 

esta gestión permitió que la empresa en estudio logre los objetivos planteados. Asimismo, 

se describió el plan de acción que la autora de este trabajo implementó con la finalidad 

mejorar considerablemente el servicio brindado hacia uno de los clientes principales de la 

empresa. El nivel de servicio brindado era medido a través del indicador NPS, este 

indicador hace un año no fue el que se esperaba ya que el cliente consideraba hasta ese 

tiempo el servicio brindado como burocrático y con procesos muy lentos.  

Los cambios en la gestión de recursos para la atención de este cliente permitieron 

lograr mejoras considerables, sobre todo se logró mejorar la percepción del cliente con 

respecto al servicio que Manpower le brindaba. 

Otro gran aporte fue lograr la satisfacción de los colaboradores que pertenecían a 

nuestra planilla y estaban destacados en este cliente ya que al contar con todos los recursos 

necesarios para desarrollar sus actividades se mostraban mucho más motivados en el 

desarrollo de sus funciones lo que permitía que el cliente logre sus objetivos.  

Asimismo, se logró un mejor conocimiento del cliente esto permitió que se logre 

cumplir con, los requerimientos que este solicitaba en el menor tiempo posible. 
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Introducción 

 

La intermediación laboral es aquella figura que tiene como finalidad exclusiva la 

prestación de servicios por parte de una tercera empresa. Así, involucra a tres agentes: una 

tercera empresa, la empresa usuaria y a los trabajadores mediante los cuales se brinda el 

servicio de intermediación laboral.  

La intermediación laboral es un tipo de servicio mediante el cual una empresa 

provee de personal a otra que lo necesite. 

En el mercado de intermediación laboral, un punto muy importante a tener en 

cuenta es la calidad de servicio brindado al cliente. 

El contexto en el que se desenvuelven las organizaciones se ha vuelto más 

competitivo y al mismo tiempo complejo y cambiante. En respuesta a esto han tenido que 

adaptarse con rapidez a estas exigencias, donde el capital humano gestionado desde el 

desarrollo personal y grupal de talentos, parece ser el único activo absolutamente 

inimitable. (Bravo, 2015) 

“La clave del éxito en el servicio está en las pequeñas iniciativas diarias, en cada 

contacto, en cada interacción con los clientes, en el cuidado de los detalles y no 

precisamente en los grandes esfuerzos. (Duncan, 2014) 

El objetivo del presente trabajo es implementar un plan estratégico de gestión del 

talento que permita mejorar la calidad de servicio brindado. 

El presente trabajo consta de tres capítulos, en el primer capítulo te detallan 

aspectos generales de la empresa, se realiza una descripción de la experiencia profesional y 

de la metodología a implementar. 

En el segundo capítulo se explica la teoría que se ha tomado como base para la 

elaboración del estudio. 
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Como punto final en el tercer capítulo, se detallan los aportes realizados y el 

desarrollo de experiencias de la puesta en marcha del estudio. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Aspectos generales 

 

 

1.1. Descripción de la empresa 

 

1.1.1. Historia de la empresa 

Manpower fue fundada en Milwaukee, Wisconsin, EE. UU, en 1948. 

A nivel mundial, inicia sus operaciones en Canadá y las primeras oficinas 

europeas se inauguraron en 1956 en el Reino Unido y en 1957 en Francia. 

ManpowerGroup es líder mundial en soluciones innovadoras para la fuerza 

laboral; crea y presta servicios que contribuyen a que los clientes logren sus 

objetivos de negocio y de capital humano, y ayudan a incrementar su 

competitividad. 

Con ventas anuales de 19 mil millones de dólares, la empresa brinda un 

paquete completo de soluciones para el ciclo laboral, incluyendo servicios de 

reclutamiento de personal permanente, temporal o contratado, la evaluación y 

selección de profesionales; capacitación; reinserción laboral; tercerización y 

consultoría. La red mundial de Manpower de casi 3500 oficinas en 82 países y 

territorios es la más grande de la industria, permitiendo satisfacer las necesidades 

de sus 400 000 clientes anuales.  

Manpower centra su trabajo en liberar el potencial de las personas para que 

tanto los empleadores como lo individuos puedan alcanzar más de lo que imaginan. 

En el Perú, Manpower tuvo un excepcional y exitosa experiencia desde 

1963, la misma que es relanzada desde 1996 hasta el día de hoy.  

Actualmente cuenta con 11 oficinas en 08 ciudades: Piura, Chiclayo, 

Trujillo, Cajamarca, Lima, Huancayo, Arequipa y Cuzco. 
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Asimismo, cuenta con más de 550 colaboradores Staff y más de 8000 

asociados. 

 

 

Gráfico 1 Distribución Geográfica - Manpower 

Fuente: Manpower Professional Services. 

 

 

Manpower – Sucursal Piura cuenta con 14 años en la ciudad de Piura 

brindando a sus clientes soluciones innovadoras para la fuerza laboral. Ubicada en 

Av. San A.6 Urb. San Dionisio El Chipe – Piura. 

Las operaciones de Manpower son divididas en las siguientes áreas: 

Industria Minería y Administración (IMA), Trade Marketing y Reclutamiento y 

Selección. Actualmente cuenta con 18 clientes y 2500 colaboradores staffing 

destacados en las distintas operaciones de la ciudad. 

 

1.1.2. Marcas 

En Perú ManpowerGroup trabaja con 04 marcas: 

 

a) Manpower 

Líder mundial en reclutamiento, selección y tercerización de personal 

para puestos temporales y/o permanentes. Esta marca ofrece los siguientes 
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servicios: 

 Reclutamiento y selección (Perms). 

 Tercerización de personal (Consumo masivo, Industrial, Minería, Pharma, 

Salud, Retail, Energía y Turismo). 

 Intermediación laboral. 

 

b) Experis 

Especialistas en encontrar el talento Top y Middle Management 

especializado que las organizaciones demandan, así como en el proveer 

servicios y Soluciones de TI. Esta marca ofrece los siguientes servicios: 

 Interim: Proveer el talento tecnológico cumpliendo con los tiempos y 

estándares de calidad que requiere el cliente. 

 Executive Search: Encontrar el talento que la empresa requiere en 

posiciones permanentes.  

 Servicio de Soluciones Tecnológicas: Proporcionar servicios especializados 

donde a través de nuestro jefe de proyecto aseguramos una gestión idónea, 

asignando un equipo de trabajo orientado a la calidad del servicio. 

 

c) Rigth Management 

Marca experta en gestión de talento. Crea y proporciona estrategias que 

ayudan a las empresas a producir talento, reducir costos y acelerar el 

desempeño. Ofrece los siguientes servicios: 

 Evaluación de talento. 

 Desarrollo de liderazgo.  

 Efectividad organizacional y compromiso de los colaboradores.  

 Transición de carrera (Outplacement) 

 

d) ManpowerGroup Solutions 

Especialista en Outsourcing (RPO, TBO, BTS, MSP y Payroll). 

Gestiona soluciones de negocio compartiendo riesgos y beneficios con sus 

clientes. 
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1.1.3. Credo 

<<We power the future of work>> 

Lo que se traduce en ser la fuerza que conduce a las organizaciones hacia el 

futuro. La fuerza que acelera el éxito de las personas, la fuerza que construye 

comunidades más sostenibles. 

Así es como conecta la visión con sus clientes y las motivaciones de las 

personas con el presente y el futuro del Mundo del Trabajo. 

Combina la experiencia local con su alcance global, para darle a las 

organizaciones alrededor del mundo el acceso y la habilidad para capitalizar 

oportunidades nunca antes vistas.  

Como asesores confiables, cultivan relaciones a largo plazo con todos 

aquellos con quienes trabajan, porque el éxito de sus clientes es su éxito.  

Crean soluciones de alto impacto para incrementar la competitividad de las 

organizaciones y de las personas a las que brindan sus servicios, para que de esta 

forma logren más de lo que imaginaron. 

 

1.1.4. Visión 

Liderar la creación y provisión de servicios y soluciones innovadoras de 

capital humano que permitan a nuestros clientes triunfar en el cambiante mundo del 

trabajo. 

 

1.1.5. Valores 

a) Gente: Les importa el papel que juega el trabajo en sus vidas. 

 Respeto. 

 Profesionalismo. 

 Reconocimiento.  

 Desarrollo. 

b) Conocimiento: Comparten su conocimiento, experiencias y recursos. 

 Escuchar para actuar. 

 Excelencia 

 Identidad. 

 Trabajo en equipo. 
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c) Innovación: Se atreven a innovar, a ser pioneros y a evolucionar. 

 Evolución. 

 Riesgo. 

 Reto 

 

1.1.6. Atributos 

a) Inclusivos : Están para todos los niveles 

b) Expertos : Son la fuente reconocida de conocimiento, opinión y mejores 

prácticas. 

c) Atractivos : Las personas están interesadas en lo que dicen y hacen. 

d) Innovadores : Tienen una perspectiva diferente de las cosas. 

e) Confiables : Confían en que haremos lo correcto 

f) Visionarios : Saben lo que se viene 

 

 

1.1.7. Experiencia Manpower 

A través de la Experiencia Manpower cumplen con su promesa de marca: 

“Ser el Asesor Confiable en el cambiante mundo laboral”. 

 

 

1.1.8. Indicadores Manpower 

 

1.1.8.1. Maps 

ManpowerGroup tiene una sólida cultura organizacional. Un 

elemento clave de esta cultura es la Encuesta Anual de Empleados (MAPS), 

encuesta que está dirigida a todo el personal Staff de la compañía.  

Se trata de una encuesta institucional de clima laboral que se aplica 

una vez al año, de manera simultánea a todos los empleados a nivel global. 

A través del MAPS podemos obtener 3 resultados, Great People, Great 

Place y Engagement, en el caso de este último, (nivel de compromiso de los 

empleados), es considerado el indicador principal de la encuesta. Esta 

encuesta se aplica en septiembre de cada año. 
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1.1.8.2. Net Promoter Score (NPS) 

Es un indicador estándar que permite medir la experiencia, 

satisfacción y lealtad de los clientes. El NPS es una herramienta importante 

para que las empresas puedan determinar el éxito, crecimiento y rentabilidad 

a través de una pregunta.  

En el caso de Manpower, estas preguntas se hacen en encuestas de 

calidad del servicio y también en la encuesta de satisfacción laboral del 

empleado temporal, la que se realiza 02 veces al año (May/Nov). 

La pregunta es: “En una escala del 0 al 10, ¿Que tan dispuesto está 

en recomendar a ManpowerGroup a un amigo o a un colega? 

La respuesta de los clientes o empleados temporales los coloca en 

una de estas tres categorías: 

 Promotores: (calificación del 9 al 10), clientes con experiencias positivas 

dispuestos a recomendar a la empresa, siendo el motor de su crecimiento.  

 Pasivos: (Calificación de 7 y 8), clientes con experiencias solo 

satisfactorias y que están indiferentes a recomendar a la empresa. Son 

vulnerables al ofrecimiento de la competencia.  

 Detractores: (Calificación de 6 para abajo), clientes con experiencias 

negativas que no están dispuestos a recomendar a la empresa porque 

están molestos e insatisfechos. 

 

1.2. Descripción general de la experiencia profesional 

En el mes de agosto del 2017 la autora empezó a laborar en la empresa bajo el 

puesto de Asistente Administrativo IMA, quien brindaba apoyo a la Ejecutiva. 

Dos meses después debido al inicio de un nuevo servicio, la persona quien 

actualmente ocupaba el puesto de Ejecutiva fue trasladada a la provincia de Talara para 

ocuparse exclusivamente a este servicio. A partir de la fecha la autora se quedó a cargo de 

la gestión y administración del resto de las cuentas.  

En el mes de junio 2018, se realiza formalmente su cambio de puesto. El puesto que 

ocupa actualmente la autora es el de Ejecutiva de Cuenta IMA (Industria, Minería y 

Administración). Actualmente tiene a su cargo a 10 clientes con centros de Operaciones en 

La Legua, Sechura, Sullana, Talara, Piura y Lima. 
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1.2.1. Actividad profesional desempeñada 

La labor de la ejecutiva de cuenta es ser la responsable de la administración 

del personal de las cuentas que tiene a cargo aplicando leyes, reglamentos, normas 

y demás disposiciones, que permitan su fiel cumplimiento. 

En el caso de la autora, tiene a cargo a 100 colaboradores destacados por 

intermediación laboral en 10 clientes. 

Es el principal contacto entre la empresa cliente y Manpower, es quien 

coordina, gestiona y ejecuta las solicitudes de su cartera de clientes, brindándoles 

soluciones que les permitan cumplir con sus objetivos. 

Por otro lado, es el principal contacto de los colaboradores con Manpower, 

es quien gestiona sus solicitudes y absuelve sus consultas. 

Asimismo, es la encargada de coordinar con el área de selección los 

requerimientos de ingreso de nuevo personal.  

Dado que los colaboradores se encuentran destacados en distintas provincias 

de Piura, se programan visitas mensuales hacia el centro de operaciones del 

personal con la finalidad de capacitarlos y tener un trato directo con ellos.   

Adicional a ello, la ejecutiva de cuenta es la encargada de gestionar la 

dotación y renovación de uniformes y Epps de todo el personal, gestionar la compra 

de pasajes aéreos, entre otros según sean solicitados. 

 

1.2.2. Propósito del puesto 

El cambio de puesto de la autora implicó un reto muy grande para ella 

debido a las múltiples funciones a desempeñar.  

Uno de los retos principales fue conseguir la confianza de los clientes, 

buscar que confíen en su trabajo y de esta manera permitan que los apoye en 

brindar soluciones a sus necesidades de capital humano.  

El cliente más importante de la cartera que tiene a cargo la autora, al que 

denominaremos “Proyectos de Construcción S.A” tiene su sede en la ciudad de 

Lima. La facturación de esta cuenta asciende a 208 000 soles mensuales, lo que la 

convierte en una de las cuentas más importantes de la U.N. Piura. 

La actividad económica de esta empresa es el Transporte de Energía 

Eléctrica, Concesiones Viales, Tecnologías de información y 

http://www.isa.co/es/isa-y-sus-negocios/Paginas/transporte-de-energia-electrica.aspx
http://www.isa.co/es/isa-y-sus-negocios/Paginas/transporte-de-energia-electrica.aspx
http://www.isa.co/es/isa-y-sus-negocios/Paginas/concesiones-viales.aspx
http://www.isa.co/es/isa-y-sus-negocios/Paginas/transporte-de-telecomunicaciones.aspx
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telecomunicaciones y Gestión de Sistemas de Tiempo Real. 

Esta cuenta actualmente tiene un head count de 24 colaboradores, 

distribuidos en zonas muy dispersas a lo largo del país: Huánuco, Huancayo, La 

Merced, La Unión, Piura, Lima entre otras. 

El servicio que Manpower ofrece a este cliente es el de intermediación 

laboral, el mismo que abarca el reclutamiento y selección del personal destacado, y 

la dotación de uniformes, epps, y todo requerimiento necesario para el desarrollo de 

sus actividades. 

A diferencia del resto de cuentas, esta cuenta en particular no tiene su Sede 

en Piura. Actualmente solo cuenta con un colaborador destacado en la ciudad, el 

resto de los colaboradores se encuentran en diferentes departamentos del Perú. 

El manejo a distancia de esta cuenta se convirtió en uno de los retos más 

importantes para la autora. La gestión de personal destacado en zonas muy 

dispersas y lejanas dificulta la gestión, comunicación y ejecución de los 

requerimientos del cliente en el menor tiempo. 

 

1.2.3. Proceso que es objeto del informe 

Actualmente este cliente cuenta con un head count que asciende a 24 

colaboradores, personal que es designado a los diferentes proyectos de construcción 

del cliente en diferentes zonas del Perú.  

Las posiciones destacadas para este cliente son las siguientes: 

 Supervisores de seguridad 

 Supervisores de riesgos 

 Supervisores de Obras 

 Gestor en verificación de datos prediales 

 Gestores en verificación de datos legale 

 Responsable de datos gráficos 

 

Debido al perfil solicitado para este puesto, estas posiciones son 

consideradas como críticas por el cliente, teniendo en cuenta las funciones a 

desempeñar y el acceso a información crítica y sensible de la empresa, es 

imprescindible llevar a cabo un exhaustivo proceso de reclutamiento. 

Al ingresar a laborar, la autora encontró en este cliente su mayor 

http://www.isa.co/es/isa-y-sus-negocios/Paginas/transporte-de-telecomunicaciones.aspx
http://www.isa.co/es/isa-y-sus-negocios/Paginas/gestion-de-sistemas-de-tiempo-real.aspx
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preocupación. Al ser uno de los principales clientes de la unidad era imprescindible 

brindar un servicio de calidad, lograr satisfacer todos los requerimientos del cliente 

con la finalidad de brindarle soluciones de capital humano que le permitiera 

cumplir con sus objetivos. 

A diferencia de los otros clientes, este cliente en particular es considerado 

como un cliente sensible, al no estar físicamente cerca de las zonas de destaque o a 

la sede principal, lo convierte en un cliente con alto poder negociador. 

En el NPS (indicador que mide el nivel del servicio) del mes de mayo 2017, 

este cliente calificó el servicio brindado con un puntaje de 06 (Detractor), una de 

las causas de esta calificación fue el tiempo de demora en la ejecución de los 

requerimientos por lo que era urgente elaborar un plan de acción para mejorar el 

nivel de servicio brindado. 

Otro punto aspecto importante a tener en cuenta, era que, al ser un servicio 

de intermediación laboral, Manpower cubre las posiciones requeridas. Estas 

posiciones solicitadas son destacadas en zonas como Huancayo, Huánuco, La 

Oroya, La Merced. En algunas ocasiones se solicita el reclutamiento de personal 

que resida en estas zonas. 

Teniendo en cuenta la complejidad de los puestos a cubrir y las zonas de 

destaque, el proceso de reclutamiento y selección se torna mucho más complicado 

lo que en algunas ocasiones impedía cumplir con los tiempos de envío de 

candidatos. 

El último aspecto sobre el que se tenían que tomar medidas era la poca 

comunicación con los colaboradores de esta cuenta. 

Los colaboradores no tenían constante contacto con Manpower, tenían 

solicitudes y consultas no absueltas, reclamos no solucionados, al no estar cerca 

físicamente no se buscaba la forma de comunicarse con ellos. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente era necesario la 

elaboración de un plan de acción y planificación exclusiva para este cliente.  

La autora era consciente que gran parte de su atención tendría que basarse 

en este cliente para que de esta manera se logre mejorar el servicio brindado y los 

indicadores por lo que era medida. 
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1.2.4. Resultados concretos logrados 

 Estos cambios permitieron una mejora considerable en el servicio brindado al 

cliente, muestra de ello, en el NPS noviembre 2017 el cliente calificó el 

servicio brindado con una puntuación de 10 y en el NPS mayo 2018 lo calificó 

con una puntuación de 09. 

 

Tabla 1. Resultados Indicador NPS 

CLIENTE NPS 2016 II NPS 2017 II NPS 2018 I 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. 6 10 9 

Fuente: Manpower Professional Services 

 

 Debido al buen servicio brindado el Head Count aumentó de 15 colaboradores 

en octubre 2017 a 24 colaboradores en octubre 2018, lo que significa un 

aumento de s/.61000 aproximadamente. 

 

Tabla 2 Facturación Proyectos de Construcción S.A (Oct. 17 - Oct. 18) 

 
FACTURACIÓN 

OCTUBRE 2017 125,293 

NOVIEMBRE 2017 131,075 

DICIEMBRE 2017 147,850 

 ENERO 2018 131,223 

 FEBRERO 2018 110,218 

 MARZO 2018 84,728 

 ABRIL 2018 90,589 

 MAYO 2018 78,133 

 JUNIO 2018 147,199 

 JULIO 2018 137,429 

 AGOSTO 2018 144,234 

 SETIEMBRE 2018 143,052 

 OCTUBRE 2018 208,478 

Fuente: Manpower Professional Services 

 

 En relación con el proceso de reclutamiento y selección, el conocer mejor al 

cliente le permitió a la autora transmitir esta información al área de 
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reclutamiento y selección, esto permitió la incorporación de candidatos idóneos 

para los puestos requeridos, actualmente se tiene un porcentaje de rotación 

mínimo (5%). 

 El contar con una programación para la dotación de uniformes y epps permitió 

cumplir con las fechas establecidas, ya no se incurre en atrasos constantes 

como anteriormente. Asimismo, las coordinaciones realizadas con el área de 

logística permiten que, en caso de requerimientos urgentes, esta área les dé 

prioridad lo que permite cumplir con el cliente en el menor tiempo posible. 

 Por otro lado, actualmente se mantiene una comunicación diaria con todos los 

colaboradores, esto ha permitido que los colaboradores se identifiquen un poco 

más con Manpower, permite que la autora absuelva sus consultas a la brevedad 

posible y pueda coordinar o solicitar al cliente algún requerimiento necesario 

para ellos que no haya sido considerado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Fundamentación 

 

2.1. Teoría y práctica en el desempeño profesional 

Según Chiavenato (2007, pág. 40) “la administración constituye la manera de hacer 

que las cosas se hagan de la mejor forma posible, mediante los recursos disponibles a fin 

de alcanzar los objetivos, incluye la coordinación de recursos humanos y materiales para 

lograr los objetivos. En esta concepción están configurados cuatro elementos básicos”: 

 Alcance de los objetivos.  

 Por medio de personas 

 A través de técnicas.  

 En una organización. 

 

Siguiendo con lo planteado por Chiavenato (2007, pág. 114), la Administración de 

Recursos Humanos es situacional, es decir, depende de la situación organizacional: del 

ambiente, la tecnología empleada en la organización, las políticas y directrices vigentes, la 

filosofía administrativa preponderante, de la concepción que se tenga en la organización 

acerca del hombre y de su naturaleza y, sobre todo, de la cantidad y calidad de recursos 

humanos disponibles.   

La Administración de Recursos Humanos tiene un efecto en las personas y en las 

organizaciones. La manera de seleccionar a las personas, de reclutarlas en el mercado, de 

integrarlas y orientarlas, hacerlas trabajar, desarrollarlas, recompensarlas o evaluarlas y 

auditarlas, es decir, la calidad en la manera en que se administra a las personas en la 

organización es un aspecto crucial en la competitividad organizacional. (Chiavenato, 

Administración de Recursos Humanos, 2007) 
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Para Bravo (2015) la gestión del talento se arraiga en la teoría de la organización 

basada en los recursos, que afirma que solo pueden lograr una ventaja competitiva 

sostenida las empresas que desarrollan recursos valiosos, poco frecuentes, y difíciles de 

imitar. Ésta enfatiza en cómo una organización puede generar y mantener estos recursos a 

través de su capital humano.  En lugar de enfocarse en el empleado individual, se centra en 

el talento a nivel de la organización, y se pregunta cómo se puede ajustar la estructura de la 

organización para atraer, desarrollar y retener personas talentosas.  

Delgado de Smith (2008) señala que las organizaciones a través de los años han 

venido trabajando sobre la marcha para la obtención de calidad en todos sus procesos, 

generando planes y estrategias para la consecución de sus objetivos. Esto ha hecho que 

dentro del concepto de calidad surja la idea concebida como calidad de servicio, que es 

parte del proceso de mejoramiento continuo, pero tiene su orientación directa hacia la 

satisfacción del cliente. 

La calidad de servicio es el horizonte que debe orientar a todos los miembros de la 

empresa y sus operaciones, por cuanto el éxito de éstas se sustenta en la atención al cliente. 

Para ayudar de forma decisiva a cumplir los objetivos empresariales y tener éxito 

en la producción de bienes o servicios, la organización del proceso administrativo ha de ser 

efectiva y clara. 

La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, 

desarrollo, coordinación y control de las técnicas capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal, al mismo tiempo que la organización constituye el medio que 

permite a las personas —que en ella colaboran— lograr sus objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

La organización efectiva del proceso administrativo tiene unos elementos comunes, 

independientemente de la naturaleza y del ámbito en que opere la empresa: 

 

 Es de carácter continuo, proporcionando unas pautas bien definidas y la administración 

de los recursos a lo largo del tiempo. 

 Proporciona métodos para ejecutar las actividades de forma mucho más eficiente. 

 Reduce costos de producción y aumenta la productividad empresarial, eliminando 

gastos superfluos. 

 Evita esfuerzos duplicados y, por tanto, inútiles, delimitando de forma muy precisa las 

funciones y competencias del personal. (Pyme, 2016) 
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La supervivencia de las empresas en el nuevo siglo dependerá del cambio del 

ambiente de negocios, de la mayor claridad de los objetivos por alcanzar, del sentido de 

responsabilidad de las personas y del aumento de libertad en la elección de los medios y 

métodos para alcanzar dichos objetivos. (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, pag. 

458) 

Los objetivos de la Administración de Recursos Humanos se desprenden de los 

objetivos de la organización entera. Toda organización tiene como uno de sus principales 

objetivos la creación y distribución de algún producto (como algún bien de producción o 

de consumo), o de algún servicio (como alguna actividad especializada). Así, junto con los 

objetivos organizacionales, la administración de recursos humanos debe considerar 

también los objetivos personales de sus socios.  

La Gestión del talento se tiene que convertir en el canal de mediación entre los 

trabajadores y la organización y debe asegurar que los trabajadores dispongan de los 

medios necesarios para desarrollar eficientemente su labor. Este rol implica por una parte 

el velar porque haya condiciones adecuadas de trabajo no solo desde lo tecnológico, sino 

también desde lo social y psicológico; por otra parte, el área de Recursos Humanos 

también debe apoyar el trabajo de los líderes y directivos en relación con el 

direccionamiento de las tareas con el fin de alcanzar las metas individuales, colectivas y 

organizaciones. (PLANEACIÓN, 2015) 

La gestión estratégica del talento humano, como se conoce en las organizaciones de 

hoy, se caracteriza por la coherencia o el ajuste entre su papel y la estrategia 

organizacional. (Joyas, 2014) 

La gestión del talento es clave para diferenciarse en el mercado actual, este 

elemento diferenciador no siempre se consigue. En realidad, las organizaciones que 

consiguen llegar al éxito gracias a la gestión del talento son porque dan importancia a tres 

cuestiones (Centro Nacional de la Información de la Calidad, 2016): 

1. Dedican tiempo y esfuerzo a entender las tendencias del mercado laboral en el que se 

encuentran, así como a analizar su propia organización para definir qué talento marca 

la diferencia en su negocio.  

2. Entienden la gestión del talento como un proceso y actúan en todas sus fases.  

3. Fomentan la implicación de todas las personas. 

Con lo anteriormente expuesto se aplicará lo fundamentado por los autores. Se 

partirá por identificar las necesidades no satisfechas del cliente y en base a ello se 
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elaborará un plan de acción que implicará la gestión y desarrollo de habilidades de distintas 

áreas de la empresa. 

Una vez identificado el objetivo se elaborará un plan de acción que permitirá 

mejorar el nivel del servicio brindado al cliente Proyectos de Construcción S.A.   

 

2.2. Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos 

Teniendo en cuenta la necesidad de la ejecución de un plan de acción para el 

mejoramiento de los indicadores de este cliente se implementaron las siguientes acciones: 

 

1. Reunión mensual con el cliente:  

Como punto de partida la autora del presente trabajo solicitó una reunión 

presencial con el contacto del cliente, en esta reunión se analizaron varios puntos 

importantes y permitió que el cliente conociera a la responsable de la cuenta, 

asimismo, permitió que el cliente expusiera los aspectos que consideraba que 

Manpower no estaba atendiendo como esperaban. 

La autora reafirmó su compromiso con el cliente generando confianza, se 

establecieron fechas de cumplimiento y acuerdos que beneficiaban a ambas empresas. 

Asimismo se coordinó programar reuniones mensuales que permitiera que el 

cliente exponga sus nuevos requerimientos. 

 

2. Creación de un grupo de WhatsApp y llamadas a los colaboradores: 

Como siguiente punto la autora del presente trabajo se comunicó con cada uno 

de los colaboradores destacados en PDI. Si bien se encuentran destacados en zonas 

dispersas en el país, es necesario buscar un medio de comunicación que permitiese un 

mayor contacto con ellos, conocer sus necesidades para brindar soluciones. 

Se creó un grupo de WhatsApp que permitió que la autora y los colaboradores 

estén comunicados todo el día, este medio permitió una comunicación mucho más 

rápida y al instante. Permitió comunicar cualquier novedad o incidente que ocurriese 

al instante. 

Se realizaron llamadas constantes a los colaboradores, la autora estaba 

informada de cualquier incidencia que ocurriese, esto permitió que los colaboradores 

se comuniquen con mayor confianza con la autora, disminuyó el índice de quejas. 
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3. Intervención del área de bienestar social y SSO:  

Por otro lado, la autora solicitó al área de bienestar social y seguridad una 

mayor participación en esta cuenta. 

Se solicitó a la Trabajadora Social que se comunique con todos lo 

colaboradores sin excepción con la finalidad de recibir un feedback por parte de ellos 

acerca de la gestión realizada por parte de Manpower, asimismo, se establecieron 

fechas de cumplimiento ante los requerimientos solicitado. 

Se programaron reuniones mensuales con los colaboradores vía telefónica o 

Skype, de manera que se puedan brindar capacitaciones de gran importancia vía 

online. 

 

4. Programación para dotación de uniformes y EPPS: 

Otro punto importante que se consideró fue coordinar con el área de logística 

un tiempo máximo de atención a los requerimientos de este cliente. La mayor parte de 

requerimientos corresponden a uniformes y Epps, se estableció como máximo 02 días 

en atender las OC generadas con la finalidad de que la autora transcurridos estos 02 

días pueda enviar los Epps y uniformes a campo. 

Asimismo, la autora procedió a elaborar una base en el que se pueda verificar 

las fechas de entrega de Epps y las fechas en las que se tendría que entregar la nueva 

dotación con la finalidad de tener una programación y realizar los pedidos con 

anticipación y lograr cumplir con las fechas establecidas. 

En casos extraordinarios se estableció que se podría coordinar directamente 

con los proveedores esta atención para disminuir el tiempo de entrega.  

 

5. Capacitación al área de reclutamiento y selección: 

Por otro lado, se brindó una capacitación al área de reclutamiento y selección 

acerca de esta cuenta, con la finalidad de que conozcan la realidad de este cliente y 

puedan considerar otros aspectos importantes que no conocían en el filtro de los 

candidatos para nuevos ingresos de personal. 

La autora explicó el perfil de las posiciones a cubrir y lo que se buscaba en un 

candidato con la finalidad de reclutar a candidatos idóneos para los puestos 

solicitados. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Aportes y desarrollo de experiencias 

 

3.1. Aportes 

El tener a cargo la administración del cliente “Proyectos de Construcción”, me ha 

permitido desarrollar mis capacidades de planificación, coordinación, comunicación y 

ejecución. He puesto en práctica los conocimientos adquiridos en la universidad así como 

las experiencias profesionales anteriores. 

La comunicación constante tanto con el cliente como con los colaboradores, me ha 

permitido darme cuenta lo importante e indispensable que es saber escuchar para 

identificar los aspectos en los que tenía que enfocarme para la elaboración de un plan de 

acción. 

El plan de acción ejecutado, logró mejorar el indicador que mide el nivel de 

satisfacción del cliente (NPS) considerablemente. El cliente se convirtió en un cliente 

promotor, satisfecho con el servicio brindado y dispuesto a recomendar el servicio a 

terceros. Esto se ve reflejado en el aumento de Head Count que actualmente asciende a 24 

colaboradores. El incremento de este HC aportó al incremento de la facturación mensual de 

esta cuenta, convirtiéndola en una de las más rentables de Manpower Sucursal Piura. 

Se logró conocer lo que el cliente buscaba, este conocimiento me permitió atender 

los requerimientos de la cuenta en el menor tiempo posible. 

Este plan de acción también aportó de manera positiva a los colaboradores ya que 

permitió que conozcan más acerca de la empresa a la que pertenecen, que cuenten con las 

herramientas necesarias para el adecuado desarrollo de sus funciones. Asimismo les 

permitió mantener una comunicación constante con mi persona con la confianza de que 

estaré dispuesta a apoyarlos y escucharlos. 
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3.2. Desarrollo de experiencias 

La ejecución de este plan de acción precisó de mucha planificación y coordinación 

con las distintas áreas de soporte que permiten se pueda satisfacer las solicitudes 

requeridas por el cliente. 

Fue una experiencia enriquecedora porque todas las áreas implicadas aportaron para 

que se pueda obtener el resultado logrado. 

Este resultado fue reconocido por la Gerencia de Manpower, quien valoró el 

esfuerzo y el tiempo implicado en la ejecución de este plan. 

Además fue enriquecedora porque demostró que a pesar de la distancia del lugar en 

el que se encuentran los colaboradores, es posible realizar una muy buena gestión, para ello 

es necesario un planeamiento que permita organizar las funciones por realizar con la 

finalidad de cumplir con todo lo acordado en los tiempos establecidos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 Contar con competencias adecuadas en los trabajadores es necesario para garantizar un 

alto desempeño en la organización. 

 

 La Gestión del Talento humano tiene la responsabilidad de desarrollar estrategias que 

permitan que los trabajadores se sientan a gusto en su trabajo, con el fin de buscar su 

contribución voluntaria en el cumplimiento de las metas estratégicas de sus respectivas 

áreas y de la organización, así como en el mejoramiento continuo de la empresa. 

 

 Para dar inicio a la elaboración del plan estratégico, es importante conocer cuál es el 

estado del servicio brindado al cliente con la finalidad de conocer en qué aspectos es 

necesario implementar un plan de mejora. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 Se aconseja continuar con las visitas presenciales al cliente como a los colaboradores de 

manera mensual, se recomienda que cada cierto tiempo Manpower considere la visita de 

la Asistenta Social a los colaboradores destacados en las zonas más alejadas. 

 Se recomienda continuar con la buena comunicación entre las áreas de la empresa, dado 

que en varias ocasiones se dependerá de ellas para lograr cumplir con los 

requerimientos solicitados. 

 Es conveniente que se continúe con las llamadas constantes a los colaboradores, así 

como brindar cada cierto tiempo algún incentivo que los motive a pesar de la distancia a 

continuar esforzándose para el cumplimiento de las metas propuestas. 

 Es necesario se elabore una programación de nuevos ingresos para que en coordinación 

con el área de selección inicien los procesos de reclutamiento con tiempo de 

anticipación y se logre realizar el levantamiento de perfil correctamente en las zonas 

requeridas. 
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