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La implementación tecnológica
llegó para impulsar a las
empresas a actualizar sus servicios
La era digital sin duda alguna ha transformado la
forma como trabajan las empresas, desde la
administración de sus operaciones hasta la gestión
del talento humano. En el caso de las Empresas de
Servicios Temporales, y particularmente de Staffing la
tecnología se ha convertido en un aliado estratégico
no solo para automatizar y llevar un mejor control de
nuestros procesos de reclutamiento y atracción, sino
también en la administración de personal.
Según la Andi, desde el inicio de la pandemia el 60% de
las empresas del país cuentan con una estrategia de
transformación y aceleración digital, mientras que el
80% de las grandes compañías del mundo aceleraron
su proceso de transformación digital, incrementando
el uso de plataformas o herramientas de inteligencia
de negocio.
Por esta razón, desde Staffing estamos apostando a
múltiples plataformas tecnológicas que nos permitan
gestionar de manera más eficiente las funciones de
recursos humanos que contemplan todo el ciclo de
vida laboral del colaborador dentro de la organización,
lo que representa un beneficio considerable en cuanto
a costos y tiempo invertido.
Además, para nosotros como compañía simboliza un
proceso de crecimiento y consolidación, gracias a la
implementación de herramientas digitales, las cuales
nos han permitido no solo optimizar y mejorar los
procesos de reclutamiento y atracción de personal,
sino también establecer ventajas competitivas para
nuestros clientes alcanzando mayores niveles de
productividad e incluso de expansión.
Dicho lo anterior podemos decir orgullosamente que
hemos invertido más de 1.000 millones de pesos en
aplicaciones e infraestructura para que todos los
procesos y áreas estén a la vanguardia tecnológica y
operativa, entre ellos Lucy Bot, un chat virtual que
recibe mensualmente más de 700 solicitudes e
inquietudes de diferentes públicos de interés.
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De igual manera, hoy tenemos una visión y
proyección tecnológica que nos permite tener
tecnologías emergentes y herramientas para el
control en nuestra gestión del talento humano,
con procesos que hace un tiempo se llevaban de
forma manual y hacia la operatividad poco
funcional, la idea de todas las implementaciones
tecnológicas es poder acortar tiempos de
respuesta, agilizar la ejecución y tener un mayor
control del mismo.
En este sentido, es importante destacar que con
la
implementación
de
estas
nuevas
herramientas tecnológicas los empleados han
dejado de ser simples números para convertirse
en un capital estratégico que debe ser
desarrollado y formado. De esta manera, no sólo
se beneficia el trabajador, que puede explotar su
potencial al máximo, sino también la empresa
que puede cumplir sus objetivos y contar con los
talentos que realmente necesita y en tiempos
justos.

Lo que debes saber

En junio lanzamos vía whatsApp nuestra campaña "Sumando Vidas, Restando Riesgos; una iniciativa
que busca comunicar y sensibilizar a nuestros empleados en misión a los riesgos que pueden estar
expuestos en el desarrollo de su labor.
Esto les permite identificar los peligros o accidentes que pueden ocurrir en el lugar de trabajo, y así
mismo tomar medidas correctivas y eliminar cualquier factor de riesgo.
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¿Cómo lo estamos haciendo?

• Reciben a su WhatsApp en diferentes momentos
cápsulas, mensajes, gifts y contenido que les
permita conocer cuál es su riesgo en sus
actividades laborales y cómo evitarlos.
• Al colaborador en misión solo le llega la
información del riesgo que les corresponde.
• Los estamos invitando a participar de forma
interactiva por este medio para que se involucren
y sean parte activa de la campaña.
• En esta primera etapa se están reconociendo
con maravillosos premios a quienes de forma
constante están interactuando en la campaña y
resolviendo preguntas y acertijos. En la segunda
etapa se encontrarán con más formas de
participar y con grandes premios de cierre para
los más activos.
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Tener un buena asesoría en la
prevención de riesgos laborales es
fundamental para cualquier compañía.
Nuestro equipo de Seguridad y Salud en
el trabajo cuenta con la experiencia se
encarga de llevar a cabo todas las
medidas necesarias para cuidar la salud
de los trabajadores y cumplir con la
legislación vigente.

Riesgos a los que pueden estar
expuestos los trabajadores:
• Riesgo Locativo
• Riesgo Vial
• Riesgo Público
• Riesgo Biomecánico
• Riesgo Mecánico
• Riesgo Eléctrico
• Riesgo Biológico
• Riesgo Químico
• Riesgo Psicosocial
• Riesgo Físico
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NUEVO GOBIERNO:
Un escenario positivo en materia
laboral pese a incertidumbre
Uno de los mayores desafíos del Gobierno
entrante para lo que resta de 2022 es lograr
que los jóvenes obtengan experiencia y se
ubiquen laboralmente. En sintonía con esa
propuesta, la contratación de personal
joven sigue siendo una prioridad para
Staffing. En lo corrido del año y como
resultado de este trabajo, 4.652 jóvenes han
realizado diferentes procesos de selección
en las empresas clientes.
Así mismo, se deben concentrar esfuerzos
durante el segundo semestre del año en
disminuir la informalidad, y para ello
trabajaremos con el Gobierno entrante en
iniciativas que fomenten el trabajo decente
y el desarrollo inclusivo.

Otro de los pilares de mayor impulso de este
gobierno entrante, es la transformación del
campo en etapas productivas que ayuden al
desarrollo y la competitividad de los
productores agropecuarios colombianos.
Para las Empresas de Servicios Temporales
la expectativa para la segunda mitad de
2022 es bastante positiva gracias a la
aceleración que ha tenido el mercado en la
creación de empleo y al repunte en casi
todos los sectores de las diferentes
industrias.
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Lo que debes saber

Lo que debes saber

LUCYBOT: Nuestro canal de atención
24/7 para los colaboradores en misión
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La asistente virtual de Staffing a través del número 321 3089821
esta 24/7 para resolver todas las inquietudes que tienen los
colaboradores en misión. Tenemos un menú que se despliega
para atender de forma inmediata las solicitudes y direccionarlos
en su labor.
Compartirle esta información a este equipo humano que hoy se
encuentra desarrollando una actividad en su compañía, nos
permitirá a todos ser más efectivos en tiempos de respuesta.
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Se extiende a 3 años el plazo para denunciar
conductas consideradas como acoso laboral.
El Congreso de la República a través del proyecto de ley 2209 extendió el
término para la aplicación de la caducidad de seis (6) meses a tres (3) años, lo
que implicará que el trabajador que, a su juicio, considere que haya sido víctima
de conductas constitutivas de acoso laboral, podrá interponer la respectiva
acción judicial en un término de tres (3) años contados a partir del último acto u
hostigamiento en la relación laboral.

Las conductas que se consideran en la normativa como
acoso son:
1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física
o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se
desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal
injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos
a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una
relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente
a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una
relación de trabajo de tipo laboral.
2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de
reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de
inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la
descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes
de horario que puedan producir desmotivación laboral.
3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de
raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso,
preferencia política o situación social que carezca de toda
razonabilidad desde el punto de vista laboral.

Como empleadores debemos tener conocimiento de estas conductas para así evitar y
prevenir a tiempo, adoptando medidas oportunas que permitan darle un buen tratamiento y
erradicando cualquier acto que pueda ser un componente de acoso laboral, protegiendo la
salud mental de los trabajadores y creando entornos laborales saludables.
4

www.staffing.com.co

Conceptos legales

Conceptos legales

Conductas que no constituyen acoso
laboral:
• Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener
la disciplina.
• Los actos destinados a ejercer la potestad
disciplinaria que legalmente corresponde a los
superiores jerárquicos sobre sus subalternos.
• La formulación de exigencias razonables de fidelidad
laboral o lealtad empresarial e institucional.
• La formulación de circulares o memorandos de
servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o
mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de
subalternos conforme a indicadores objetivos y
generales de rendimiento.
• La solicitud de cumplir deberes extras de
colaboración con la empresa o la institución, cuando
sean necesarios para la continuidad del servicio o para
solucionar situaciones difíciles en la operación de la
empresa o la institución.
• Las actuaciones administrativas o gestiones
encaminadas a dar por terminado el contrato de
trabajo, con base en una causa legal o una justa causa.
• La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el
ciudadano.
• Las exigencias de cumplir con las estipulaciones
contenidas en los reglamentos y cláusulas de los
contratos de trabajo.
• La exigencia de cumplir con las obligaciones,
deberes y prohibiciones de que trata la legislación
disciplinaria aplicable a los servidores públicos.

El acoso laboral se puede
entender como el
conjunto de prácticas o
conductas que buscan
hostigar al trabajador,
con el fin de
amedrentarlo o
intimidarlo.

Trade Marketing:
Qué es y cómo potencializar tu marca
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Conoce lo nuevo

Mejorar la experiencia de compra para los usuarios en las tiendas físicas se ha convertido
en uno de los retos y desafíos más relevantes de las marcas, es aquí donde el Trade
Marketing juega un papel clave y fundamental para generar estrategias y acciones que
seduzcan a los consumidores finales.

Conoce
lo nuevo

Te compartimos algunas estrategias que pueden ayudar a tu negocio y a la productividad
del mismo.
1. Análisis de datos

Observar el comportamiento de nuestro púbico objetivo es clave, obtener datos nos
permitirá proyectar el compartimento de compra: Añade a tu plan de análisis preguntas
tales como: ¿Con qué productos debo tener presencia y en dónde? ¿A cuántos clientes
llegan tus distribuidores?¿A qué precio? ¿Qué cobertura geográfica estoy abarcando?
¿Cómo está la competencia? Esta información es de vital importancia pues con ella se
pueden desarrollar campañas y activaciones que generen mejores resultados.
2. Estructura de procesos

Una correcta definición de la estructura del proceso permite ordenar, agrupar y
estandarizar las actividades y recursos del negocio, con el propósito de alcanzar objetivos
y resultados definidos. La planificación de cada uno de los procesos debe tener como
objetivo identificar las funciones que desempeñan los empleados, agrupar las acciones y
distribuirlas de forma estratégica.
3. PDV Perfecto
Nos referimos a un conjunto de acciones, ideas y estrategias enfocadas a mejorar la
experiencia del comprador en el PDV, fidelizarlo con la marca y así aumentar el sell out;
todo lo anterior basados en la exhibición, surtido, precio y disponibilidad del producto.
La medición de los k´PIS de PDV perfecto nos darán la panorámica de cómo debemos
actuar según la estrategia definida.
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4. Producto surtido
Es importante tener siempre el producto disponible para nuestros consumidores finales,
ya que como dicen “Producto que no se exhibe, no se vende“. Es entonces cuando el gestor
de punto de venta debe velar porque el producto esté disponible siempre en los anaqueles,
góndolas, muebles o exhibiciones de los puntos de venta, validando que cada una de las
marcas referencia o productos cuenten con el stock ideal para no generar quiebres en la
disponibilidad, en caso de evidenciar alguna anomalía en la disponibilidad en las góndolas,
el gestor debe validar la razón del por qué se están presentado dichos agotados y tomar
rápidamente acciones para que el cliente final este satisfecho.
5. Stock en PDV e Inventarios
Realiza el monitoreo constante no solamente del stock en la tienda, sino también la
cantidad de ítems en el inventario de distribuidores o en tránsito. Tener una visión
detallada y en tiempo real de datos como estos es importantísimo para garantizar que
todo funcione a la perfección en la planificación de trade marketing.
Otra forma de evitar que un quiebre nos tome desprevenidos es garantizar el
abastecimiento del sistema de forma correcta. El producto fantasma, ese que aparece
disponible en el informe cuando en realidad no lo está, genera impactos directos en los
procesos de compra y venta.

Es una unidad de negocio de Outsourcing en
Staffing, en donde acompañamos a quienes
necesitan que su marca se fidelice, sea visible,
estabilizada y, además, en una posición
competitiva antes de la elección del cliente final.

Trade Marketing

Síguenos en:

