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El modelo de negocio de las empresas de trabajo temporal se dibuja 
como medidor de dos clases de clientes: la bolsa de trabajadores 
y las empresas cliente.

FIDELIZAR
POR PARTIDA

DOBLE
Gloria Abati
Socio director de Marketing Alliance.

Alfonso Muñoz
Director de proyectos de Marketing Alliance.

Si es duro tener que fidelizar a tus clientes, una
empresa de trabajo temporal debe hacer un doble
esfuerzo de captación y fidelización. Por un lado, ha de

ser capaz de constituir una buena bolsa
de trabajadores en busca de empleo y,
por otro, tiene que contar con una buena
base de empresas clientes. Una crece al
ritmo de la otra y cualquier práctica
comercial debe orientarse a ambos
clientes de forma simultánea.



S
i el modelo de negocio es el de inter-
mediación, el valor que una empresa
de trabajo temporal (ETT) aporta al
trabajador y a la empresa es el ahorro
de tiempo. Las ETT concentran oferta

y demanda permitiendo que una y otra se en-
cuentren con rapidez. Esta rapidez es funda-
mental para las empresas cuando la contrata-
ción es temporal, ya que de otro modo el coste
de búsqueda y selección tendría un peso exce-
sivo. Esta relación entre tiempos es también
la causante de que la contratación temporal
se reserve a puestos que requieren períodos
de formación muy cortos.

ETT, mediadoras entre dos clases de clientes

C
aptar la atención de trabajadores
disponibles y cualificados es uno
de los retos más importantes de
una ETT; eso sí, requiere planifi-
cación. No es fácil captar la aten-

ción de personas que pululan por la ciudad a
golpe de móvil y tarjeta de metro, y que, ade-
más, valoran la prontitud del servicio de las
ETT, además de la recuperación de su nivel de
ingresos previo a la desocupación.

La rapidez y, por extensión, el servicio de
una ETT serán mejores cuanta más oferta y
más demanda concentre. Se desprende que los
procesos comerciales que estas empresas em-
pleen para conseguir captar su atención y
mantener a unos y otros determinarán su éxi-
to o su fracaso.

En este sentido, se ha realizado un trabajo
de campo centrado en el sector de las ETT.
Sus características de ámbito geográfico y nú-
mero de empresas analizadas impiden hacer
extrapolaciones de tipo estadístico, pero sí
permiten extraer interesantes conclusiones.

Para elaborar dicho estudio, se han seleccio-
nado ETT de ámbito multinacional y local en
Barcelona y en otras dos poblaciones que distan
de la capital menos de 100 kilómetros. Como
particulares demandantes de empleo se visita-
ron 11 oficinas correspondientes a 9 empresas
diferentes y se llamó por teléfono a otras 11.
Como empresa en busca de un trabajador, se
contactó telefónicamente con 8 oficinas, cada
una de ellas perteneciente a una empresa. Se
llegó hasta la recepción de candidatos y, en dos
casos, a la contratación.

En las visitas se evaluaron aspectos como
la imagen transmitida por el estado de las

instalaciones, la sensa-
ción de limpieza y or-
den, la sensación de
trabajo o abandono, la
iluminación, el tiempo
de espera, el lugar de
espera, la atención du-
rante dicho período, el
lugar y duración de la
entrevista, el contenido
de ésta, los materiales
y el contenido de la in-
formación recibida, el
trato, la habilidad del
entrevistador para recabar la máxima infor-
mación en el menor tiempo posible, la forma
en la que se registra la información y los in-
centivos que se ofrecen al trabajador para es-
coger cada una de las ETT.

A través de las llamadas se comprobaron
la cantidad y calidad de la información trans-
mitida por teléfono, los datos que nos solicita-
ban, el trato, el control de la conversación, la
duración de la llamada, los siguientes pasos
propuestos y su capacidad de “enganchar” a
empresas y trabajadores para no perder el
contacto establecido, los argumentos utiliza-
dos para convencer.

Del proceso de contratación se pudo obte-
ner información sobre la documentación y el
contenido utilizados en cada una de las fases,
la negociación de precios, la calidad de la se-
lección, la información que recibe el candida-
to, la facturación, la atención y los plazos.

El estudio se completó con entrevistas a 10
compañías de diversos tamaños usuarias de
los servicios de ETT y a 10 trabajadores que
han buscado empleo a través de dicho tipo de
empresas. El objetivo era conocer de primera
mano los aspectos que más les importan de
este negocio, algunos de sus hábitos a la hora
de buscar empleo o de contratar trabajadores
temporales, su valoración sobre el servicio re-
cibido hasta el momento y sus expectativas.

Sobre los procesos comerciales

H
ay sectores que viven el día a día
con tanta intensidad, que todo
empieza con el nuevo amanecer,
como si no existiera un pasado. Si
hay algún sector que funciona a

golpe de mazo, éste es uno de ellos y, si alguna
conclusión podemos sacar de los procesos co-
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merciales de las ETT, es que no existen proce-
sos comerciales. Para ser más exactos, el pro-
ceso lo pone cada empleado en cada oficina.
Esta afirmación es aplicable tanto a las em-
presas multinacionales visitadas como a las
de ámbito local o de comunidad autónoma.

El trato, la información obtenida y facilita-
da, y los protocolos seguidos cuando se atien-
de a un nuevo trabajador o a una empresa po-
tencial cliente están poco elaborados y varían
no sólo entre empresas, sino también entre
oficinas pertenecientes a una misma ETT.

Al contactar como particulares en busca de
empleo con una de las oficinas de una deter-
minada gran ETT, el procedimiento que ésta
siguió fue indicar al usuario que debía pasar
físicamente por sus instalaciones, sin más in-
formación. Sin embargo, en otra oficina de la
misma empresa propusieron el envío del cu-
rriculum vitae por correo electrónico, después
de interesarse por el tipo de trabajo que se
buscaba.

En otros casos, las diferencias se encontra-
ron en la total falta de información que se ob-
tuvo en unos centros y las correctas indicacio-
nes sobre la documentación necesaria y el
proceso que se debía seguir en otros. Asimis-
mo, se detectaron omisiones importantes de
información; en algunas ocasiones, se pedía al
usuario que se presentara en sus instalacio-
nes, pero no se le informaba de la dirección ni
del horario. El trato dispensado se movía en-
tre “muy amable” y “poco amable”. Con pocas

excepciones, el control de la conversación por
parte de los interlocutores era escaso o nulo.

Como empresa contratante se recibieron
respuestas muy dispares. La información ob-
tenida en la primera llamada era en ocasiones
extensa, mientras que, en otras, el interlocu-
tor se limitaba a tomar el nombre y teléfono
para que su comercial pudiera contactar con
la empresa. Por lo general, las ETT demostra-
ron no ser capaces de calificar a un cliente po-
tencial y, en consecuencia, no estar prepara-
das para llevar a cabo una buena gestión de
los contactos. El resto del proceso avanzó en la
medida en la que nuestro estudio lo impulsa-
ba. Una vez aceptada o rechazada la propues-
ta, no hubo ningún tipo de seguimiento poste-
rior.

¿Dónde está la memoria de este sector? La
velocidad es tal que, si no encuentran un can-
didato hoy, y a golpe de ficha y teléfono, se ol-
vidan. Mañana, si quieres que se acuerden de
ti, tienes que volver a recordarles que existes
y que tu necesidad no está satisfecha.

Al igual que la mayor parte de las empre-
sas usuarias de los servicios de las ETT, se
constató la falta de selección de los candidatos
finalmente enviados. Algunos llegaron sin co-
nocimiento del puesto de trabajo que se pre-
tendía cubrir. Es lógico pensar que no existe
tampoco una buena gestión de la cartera de
“clientes trabajadores”.

El terreno en el que más han avanzado las
empresas multinacionales de trabajo tempo-
ral es en la implantación de una imagen co-
mún, tal vez porque es el más obvio y el más
fácil de conseguir. Más complejo es homoge-
neizar la sensación de orden en las distintas
oficinas y en algunas de ellas se detectó un
caos significativo en la disposición de mesas y
documentos. Algunas instalaciones no permi-
ten una conversación mínimamente privada.
En determinadas ETT, los candidatos deben
rellenar a mano un formulario de curriculum
vitae, en otras es necesario introducirlo en un
ordenador y una tercera práctica es aceptar el
que presenta el candidato. Más que pensar en
su propia comodidad, las ETT deberían facili-
tar la de sus clientes. Con la modalidad “intro-
dúzcalo usted mismo en el ordenador” hubo
casos en los que se llegaron a esperar tres
cuartos de hora para conseguir un PC libre.

Una ETT debería considerar un privilegio
el hecho de que un cliente empresa o particu-
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lar acuda a ella por cualquiera de los canales
disponibles (en persona, por teléfono, Inter-
net, fax, correo, paloma mensajera o mensaje
en una botella), ya que lo normal es tener que
ir a buscarlos allí donde se encuentren y com-
petir por ellos. Estas oportunidades no se pue-
den dejar pasar antes de conocer el potencial
de unos y otros.

Este sencillo trabajo de campo demuestra
que actualmente las ETT no están gestionan-
do de forma óptima su cartera de clientes, ni
en la prospección, ni en la calificación, ni en la
prestación del servicio, ni en el seguimiento.

¿Es posible hacerlo mejor?

E
l principal valor de la intermedia-
ción de una ETT es el tiempo y el
factor que determina su rapidez es el
volumen de sus bolsas de oferta y
demanda. Una no crece sin la otra.

¿Cómo se puede entrar en este círculo virtuo-
so? La respuesta es “confianza”.

Como usuarios de otros negocios de inter-
mediación (inmobiliaria, subastas, etc.), deci-
dimos en manos de quién vamos a ponernos
en función de la confianza que nos merece el
mediador. El nombre del intermediario garan-
tiza la seguridad de la transacción. Este mis-
mo razonamiento es válido para los clientes
de una ETT. Las empresas que quieren con-
tratar a un trabajador temporal ponen en ma-
nos de su proveedor el proceso de selección y
quieren pensar que todo irá bien. El trabaja-
dor confía en que la ETT le pondrá en contac-
to con una buena empresa que, con una relati-
va probabilidad y si trabaja bien, le propondrá
un contrato indefinido.

Los dos factores que más valoran las em-
presas a la hora de contratar a través de una
determinada ETT son la calidad del servicio
de los trabajadores puestos a su disposición y
la rapidez en encontrarlos. Sin embargo, in-
cluso las empresas que estaban más satisfe-
chas con su proveedor o proveedores habitua-
les señalaron como mal propio del sector la
ausencia de selección y, por tanto, un elevado
número de perfiles y actitudes inadecuados
para los puestos que quieren cubrir. Si se
muestran comprensivas es porque hacen tra-
bajar a las ETT con plazos muy cortos, porque
son conscientes de la escasez de trabajadores
y, fundamentalmente, porque hasta la fecha
nadie les ha ofrecido nada mejor, pero ¿real-

mente no se puede ha-
cer mejor?

Tomemos el caso de
eBay, que es una comu-
nidad de usuarios que
utiliza Internet como
medio de intercambio y
cuyo negocio se basa
también en poner en
contacto oferta y de-
manda. Cada vez que
se realiza una transac-
ción, comprador y ven-
dedor se puntúan mu-
tuamente. El registro
de puntuaciones positi-
vas o negativas está a
disposición de aquéllos
que deseen hacer nue-
vas operaciones con
cualquiera de ellos. Me-
diante este sencillo me-
canismo, eBay consigue
varias cosas: aumenta la confianza en su pa-
pel mediador e incentiva a sus clientes a ope-
rar una y otra vez a través de su portal. ¿No
serán así las ETT del futuro? 

Si uno de los sueños de cualquier empresa
es convertirse en el único proveedor de sus
clientes, en el caso de una ETT ese sueño se-
ría compartir plato solamente con otro compe-
tidor. La rapidez y la calidad de oferta y de-
manda ya no son suficientes. ¿Qué otro valor
añadido es importante para los clientes, em-
presas y trabajadores, de las ETT? Sin duda,
el trato personalizado. En este estudio desta-
can el trato, la flexibilidad, la comprensión de
sus circunstancias y la accesibilidad como fac-
tores clave de fidelización.

¿Por qué este desenfreno por abrir nuevas
oficinas?

N
inguno de los factores que real-
mente valoran los clientes de las
ETT depende del tamaño o del
ámbito geográfico de éstas y al-
gunos de ellos se defienden mejor

localmente ¿Por qué, entonces, tienden a cre-
cer abriendo nuevas oficinas? Los objetivos
son varios:
● Alcanzar la “confianza” de oferta y deman-

da a través de la notoriedad y la imagen de
marca. La vía publicitaria es muy cara y
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La flexibilidad, la comprensión 
de sus circunstancias 
y la accesibilidad son factores
clave para la fidelización 
de los clientes

sólo se justifica con una red muy amplia de
oficinas.

● Obtener la capacidad financiera necesaria
para invertir en I+D. Los frutos de esta in-
versión deberían materializarse en dos cam-
pos: canales de comunicación para captar
oferta y demanda (básicamente Internet), y
sistema de gestión para reducir costes.

● Negociar de manera centralizada con gran-
des empresas con diversidad geográfica de
centros de trabajo.

● Capacidad para llegar a acuerdos con fuen-
tes de fuerza de trabajo: centros de forma-
ción, Administraciones Públicas, etc.
Sin embargo, no está claro que hoy se estén

beneficiando de su tamaño para tener unos
ingresos por oficina superiores a las ETT loca-
les y menos una rentabilidad superior. Por el
momento, bastante han tenido con materiali-
zar sus rápidos planes de expansión. La ges-
tión comercial de las ETT es todavía un asun-
to pendiente, ya que no se aprecian grandes
diferencias entre las técnicas de calificación
de clientes, entrevistas al personal, segui-
miento de clientes, trato personalizado, etc.
Las mayores diferencias en estos momentos
radican en el desarrollo de las webs. Sin em-
bargo, esto no puede continuar mucho tiempo:
la atención de las multinacionales y las cade-
nas de franquicias a sus procesos y, en espe-
cial, los comerciales no se hará esperar. Sólo
hay una ventana entreabierta de oportunidad
para las pymes, antes de sucumbir ante una
telaraña de ETT armadas con marcas conoci-
das, técnicas avanzadas de gestión y procesos
comerciales optimizados.

¿Qué hay que hacer para poder aprovechar
esta oportunidad? Sin duda, una de las claves
está en utilizar la agilidad de las empresas

pequeñas y locales para lograr una rápida in-
troducción de mejoras tanto en temas de ges-
tión como en los procesos comerciales. Sin em-
bargo, va mucho más allá: éste es un sector en
el que hay que crecer o especializarse, pero no
“un imitar irreflexivamente la expansión geo-
gráfica de las grandes ETT”, ya que lo más
probable sería conseguir algunos de sus in-
convenientes sin alcanzar las ventajas. Tener
cuatro o diez oficinas significa repetir un mis-
mo esquema cuatro o diez veces y añadirle los
costes de coordinación. Ahí no hay economías
de escala. En la base de este razonamiento
está la naturaleza extremadamente local del
negocio. Las personas quieren trabajar cerca
de su domicilio y las empresas desean contra-
tar a personas que no vivan muy lejos del cen-
tro de trabajo.

Ellas, las grandes, siguen simultáneamen-
te tres estrategias de crecimiento: expansión
geográfica, especialización y diversificación.
¿Qué camino les queda a las pequeñas y me-
dianas ETT? Sin duda, la especialización geo-
gráfica apoyada en diversas formas de asocia-
ción que permitan impulsar proyectos y de-
fender intereses comunes. Dentro de ese terri-
torio, en el que se juega como equipo de casa y
en el que es más barato que te conozcan em-
presas y trabajadores, es imprescindible ha-
cerlo condenadamente bien. ❏
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Si desea más información relacionada 
con este tema, introduzca el código 13382

en www.e-deusto.com/buscadorempresarial.
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