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b. RESUMEN. 

 

Actualmente a nivel mundial la situación económica y los diversos 

procesos sociales, culturales, políticos afectan a todos los niveles y 

también a gran parte de las empresas que atraviesan los desafíos 

constantes de la competencia y la tecnología, en que algunas de ellas  se 

ven  afectadas mayormente; por lo que, les es indispensable la utilización 

de planes estratégicos que las lleve a la consecución de sus objetivos y 

en procura de ser y tener una mejor y mayor participación en un mercado 

que cada vez es más competitivo. 

Siendo así, para el sector empresarial en la prestación de sus servicios  

en especial la distribución y comercialización de productos de consumo 

masivo, las empresas en el presente estudio a poner su máximo esfuerzo 

para ofrecer sus  bienes o servicios y posicionarse en el mercado.  

En nuestro país la actividad empresarial es generadora de ingreso de 

capital y aunque esto no faculta lo suficiente para que los hogares 

ecuatorianos subsistan de la mejor manera. Estas actividades de las 

comercializadoras son muy características en cualquier parte del país. 

Una de las cosas que se resalta en nuestro medio, constituidas de forma 

permanente de vida especialmente para los negocios. La actividad 

comercial  también es realizada por empresas grandes, medianas y 

pequeñas, como también por microempresas que son trabajadas por 

cuenta propia y que forman parte del sector informal urbano. Quito 

todavía mantiene una evidente dependencia del mercado externo en 
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cuanto al suministro de materias primas y de tecnología; caracterizada por 

un gran índice de comercio y poco nivel de productividad que hace que 

nuestra economía sea débil y se genere un atraso industrial. 

Considerando adicionalmente su alto nivel inflacionario que limita al 

mejoramiento de las condiciones de vida para las empresas y por ende de 

la sociedad.   

Ante esta situación crítica para las empresas y de mantenerse en la dura 

lucha frente a la competencia, el presente proyecto propuesto, se 

encamina a la aplicación de un Plan Estratégico para el Talento Humano 

de la Sucursal de Kimberly Clark del Cantón Quito. Exponiendo como 

objetivo principal alcanzar a través de la realización de éste plan 

estratégico el incremento de su participación dentro del mercado local.  

Así también, para la consecución de este fin se planteó los siguientes 

objetivos cumplidos: 

 Análisis situacional actual de para la Empresa Kimberly Clark del 

Cantón Quito que permita conocer su posicionamiento. 

 Realizar Análisis FODA. 

 Los factores Externos da una ponderación de 2,64, lo que significa 

que la empresa posee mas oportunidades y que las amenazas no 

le pueden hacer mucho daño, mientras que los factores Internos da 

una ponderación de 2,64, lo que significa la la empresa posee mas 

fortalezas que debilidades. 
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 Elaborar un plan estratégico para la Empresa Kimberly Clark del 

Cantón Quito. 

El presente proyecto fue realizado en la ciudad de Quito,en la  “Empresa 

Kimberly Clark del Cantón Quito”, cuya población de muestra de los 

clientes de la empresa es de 774, se tomó en consideración una 

segmentación de 264 encuestas aplicadas. Encuestas que permitieron la 

realización del proyecto de tesis titulado: “PLAN ESTRATEGICO PARA 

EL TALENTO HUMANO DE LA SUCURSAL DE KIMBERLY CLARK 

DEL CANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA” con el respectivo 

análisis de su funcionamiento actual, en lo referente a sus fortalezas y 

oportunidades, debilidades y amenazas, que también ayudaron a 

establecer algunas alternativas de solución.  

Gracias a la formulación del presente proyecto de tesis, fue posible la 

formulación de los objetivos específicos y estratégicos de interés 

gerencial, expuestos estos últimos en la sección de la PROPUESTA para 

la Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito debidamente fundamentados 

en conceptos teóricos para la realización de este plan. Donde, las 

diferentes técnicas de investigación y el método científico, fueron muy 

importantes para en el logro de éstos objetivos  y en el desarrollo de este 

estudio. Dando cumplimiento a lo establecido por el reglamento de 

graduación en la Universidad Nacional de Loja. 
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ABSTRACT  

Currently the world economic situation and the various social, cultural, 

political processes affect all levels and also to many of the companies 

facing the constant challenges of competition and technology, some of 

them are affected mostly; therefore, they are essential to use strategic 

plans that lead to the achievement of its objectives and seeks to be and 

have a better and greater participation in a market that is increasingly 

competitive. 

As well, for the business sector in the provision of their services especially 

the distribution and marketing of consumer products, companies in this 

study to put their best effort to offer their goods or services and market 

positioning. 

In our country the business is generating income and capital although this 

is not empowered enough to Ecuadorian households subsist in the best 

way. These activities are very characteristic marketers anywhere in the 

country. One thing that stands in our midst, consisting of permanent way 

of life especially for business. Commercial activity is also undertaken by 

large, medium and small businesses, as well as for micro-enterprises are 

worked on their own and as part of the urban informal sector. 

Loja still maintains a clear dependence on the foreign market in the supply 

of raw materials and technology; characterized by a large trade index and 

low level of productivity that makes our economy is weak and industrial 

backwardness is generated. Also considering the high inflation rate limiting 

to improving living conditions for companies and therefore of society. 
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Given this critical situation for businesses and stay in the bitter struggle 

against the competition, this proposed project is aimed at the 

implementation of a Strategic Plan for Human Resource Branch of 

Kimberly Clark of Canton Quito. Exposing main objective achieved 

through the realization of this increased participation in the local market 

strategic plan. 

Also, to achieve this purpose the following compliments objectives: 

• Current Situation Analysis of Kimberly Clark Company for the Canton 

Quito as to show its position. 

• Perform SWOT Analysis. 

. The External factors gives a weight of 2.64, which means that the 

company has more opportunities and threats you can not do much 

damage, while Internal factors gives a weight of 2.64, which means the 

company has more strengths than weakness. 

• Develop a strategic plan for the Company Kimberly Clark of Canton 

Quito. 

This project was conducted in the city of Quito, in the "Company Kimberly 

Clark of Canton Quito", whose population sample of customers of the 

company is 774, consideration was given to a segmentation of 264 people 

surveyed. Surveys that allowed the completion of the thesis project titled 

"STRATEGIC PLAN FOR HUMAN TALENT BRANCH OF KIMBERLY 

CLARK OF CANTON QUITO province PICHINCHA" with the respective 

analysis of its current operation, in relation to their strengths and 
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weaknesses, opportunities and threats, which also helped establish some 

alternative solutions. 

Thanks to the formulation of this thesis project, the formulation of specific 

and strategic objectives of management interest possible, exposed in the 

latter section of the PROPOSAL for Kimberly Clark Company of Canton 

Quito properly grounded in theoretical concepts for the realization of this 

plan. Where the different research techniques and the scientific method, 

were very important in achieving these goals and in the development of 

this study. In compliance with the regulations established by graduation 

from the National University of Loja. 
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c. INTRODUCCION. 

Toda empresa sobrevive de la buena gestión que lleve en el mercado, 

desde los servicios de preventa, ventas, distribución, servicios de 

postventa, publicidad, que tienen como objetivo atender y satisfacer las 

expectativas de los clientes. 

La Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito, se dedica a la distribución 

de productos a los clientes de esta ciudad, de diferentes marcas, vienen 

funcionando hace varios años, pero no ha logrado posicionarse en el 

mercado, la gestión deficiente del mercado le ha llevado a un poco 

crecimiento, la falta de un plan que oriente y guie el accionar de la 

empresa, en lo referente al mercado, ha sido una seria limitante para 

tomar decisiones en el mercado. 

Esta situación motivo a proponer la aplicación de un plan estratégico a la 

Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito, con el interés de conocer las 

preferencias del mercado,  sus clientes, y  las preferencias en las marcas 

y variedad de productos. 

El propósito en el presente trabajo investigativo es aportar con 

conocimientos y propuestas a la gerente en el emprendimiento de 

desarrollar y gestionar el presente plan estratégico ante la creciente 

competencia para un mejor y una mayor participación dentro del mercado 

local. Para ello, hay que poner los máximos esfuerzos en sobresalir, 

buscar adaptarse a los gustos y preferencias del consumidor del servicio y 

permitir que la empresa maximice sus fortalezas, aprovechando sus 

oportunidades y eliminando al máximo sus debilidades.El  presente plan 
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estratégico, sin duda es una de las herramientas más importantes para el 

gerente propietario de la Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito objeto 

de estudio; debido en tanto y cuanto que este plan propone actividades 

claramente definidas y delimitadas que le permite ser de gran ayuda, para 

que el personal comprenda y trabaje mejor en procura de las metas 

comunes en el desarrollo empresarial dentro del mercado. A la vez que 

expone el propósito de brindar un servicio de comercialización completo, 

eficaz y eficiente en la satisfacción de las necesidades y requerimientos 

de la sociedad, mediante la aplicación del presente plan estratégico, con 

la disponibilidad de profesionales capacitados y especializados en sus 

diversas funciones que llevan al mejoramiento de la Empresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito. 

Además, ante la búsqueda de su mejoramiento, es tan imprescindible el 

manejo de las herramientas de mercado donde la publicidad y los 

diversos mecanismos tecnológicos, cumplen un papel fundamental para 

dar a conocer los servicios que ofrece la misma, influyendo en la 

preferencia del cliente del servicio pero también contribuyendo a la 

rentabilidad de la empresa. 

Es así que durante el análisis y desarrollo del presente estudio fue 

necesario proceder a recabar la mayor parte de información 

correspondiente a lo que pueda influir o impactar a la Empresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito,  a través de un diagnóstico de su entorno tanto 

interno como externo. La indagación de los hechos que le acontecen a la 

organización para la toma de sus decisiones futuras. 



10 
 
 

 

Los resultados que fueron obtenidos, juegan un papel importante en la 

gestión administrativa del servicio, corresponden la médula para análisis y 

discusión. En éste apartado, el trabajo de campo se expone mediante 

gráficos estadísticos de forma circular (pasteles) para su mejor 

interpretación. 

Los procedimientos seguidos para la elaboración de proceso investigativo 

fueron, inicialmente se propuso un plan de tesis,  a través del mismo 

permite ordenar el trabajo de investigación; para la recolección de la 

información se utilizó las técnicas de la entrevista, la misma que fue 

aplicada al Gerente,  la encuesta fue aplicada a los 85empleados de la 

empresa, otra encuesta a los clientes fijos, a través de una muestra de 

264 encuestas, a quienes se entregaron los cuestionarios 

correspondientes para que contesten las preguntas planteadas. Los 

métodos utilizados para los análisis y diagnósticos correspondientes 

fueron el método inductivo, deductivo, analítico y sintético. 

Los capítulos con los cuales está presentado el informe final de tesis es: 

el tema propuesto que resulto del problema a investigar, un resumen en 

castellano e inglés, con la finalidad que los lectores con leer el resumen 

tengan una noción general del tema planteado, la introducción que 

demuestra el interés al lector sobre los contenidos tratados en el 

desarrollo investigativo, el marco teórico, para sustentar desde lo teórico, 

lo referente al plan estratégico, los resultados obtenidos a través de las 

técnicas de recolección de información, discusión se establece las 

condiciones externas e internas favorables y desfavorables para la 
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Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito, con lo cual se puede 

establecer el plan estratégico que debe seguir en un horizonte, las 

conclusiones y recomendaciones a las que he podido llegar con el trabajo 

investigativo, una bibliografía para conocer los libros y autores que 

sostienen sobre los planes de mercado y finalmente los anexos para 

indicar algunos aspectos que por su complejidad o magnitud no se puede 

presentar en los resultados o en alguna fase de investigación. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

Empresa. 

Grafico Nro. 1 

 

Es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 

utilización de factores de laproducción para obtener los bienes y servicios 

que se ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en la 

transformación de bienes intermedios (materias primas y productos 

semielaborados) en bienes finales, mediante el empleo de factores 

productivos (básicamente trabajo y capital). 

Para poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una 

tecnología que especifique que tipo de factores productivos precisa y 

como se combinan. Asimismo, debe adoptar una organización y forma 

jurídica que le permita realizar contratos, captar recursos financieros, si no 

dispone de ellos, y ejerce sus derechos sobre los bienes que produce. 

La empresa es el instrumento universalmente empleado para producir y 

poner en manos del público la mayor parte de los bienes y servicios 

existentes en la economía. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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Clasificación de las empresas1 

 

POR SU TAMAÑO 

 

 

 

 

POR SU TANSFORMACIÓN 

 

 

POR SU NATURALEZA 

 

 

Microempresa. 

Es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo a 

cada país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa 

cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación acotada. Por 

otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la misma. 

                                                             
1 Apuntes del 9 módulo de planeación estratégica 

Micro 1 a 2 personas 

Pequeña 11 a 49 

personas 

Mediana 50 a 99 

personas 

Grande 100 a más 

personas 

 

 
Primarias o de Extracción 

Secundarias o de 

Transformación 

Terciarias o de Servicios 

 

 Públicas capital del Estado 

Privadas capital propio 

Mixtas capital propio y 

privado 

 

http://definicion.de/empresa
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Áreas Funcionales: Dentro de una empresa hay varios departamentos o 

áreas funcionales. Una posible división es: 2 

                                                                   Grafico Nro. 2 

• Producción y logística 

• Dirección y recursos humanos 

• Comercial (marketing) 

• Finanzas y administración 

• Sistemas de información 

• Ventas 

Pueden estar juntas o separadas en función del tamaño y modelo de 

empresa.  

COMERCIALIZADORA. 

Una empresa que compra productos de otra u otras y se dedica a su 

distribución y venta ya sea en mayoreo o menudeo. 

Existen empresas que tienen sus propias comercializadoras una se 

encarga únicamente de la fabricación y la otra (comercializadora) de la 

venta. 

En general la mayoría de las tiendas son comercializadoras, esto es para 

productos nacionales o de importación. 

 

                                                             
2 Apuntes del módulo 9 de planeación estratégica. 
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Servicio al cliente. 

Concepto: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

Elementos Del Servicio Al Cliente. 

 Contacto cara a cara 

 Relación con el cliente 

 Correspondencia 

 Reclamos y cumplidos 

 Instalaciones 

Importancia del servicio al cliente. 

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional 

para las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la 

venta personal. 

Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que 

mantener uno. Por lo que la compañías han optado por poner por escrito 

la actuación de la empresa. 

Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que reciben 

de sus suministradores, ya que significa que el cliente obtendrá a las 

finales menores costos de inventario. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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Contingencias del servicio: el vendedor debe estar preparado para evitar 

que las huelgas y desastres naturales perjudiquen al cliente. 

Todas las personas que entran en contacto con el cliente proyectan 

actitudes que afectan a éste el representante de ventas al llamarle por 

teléfono, la recepcionista en la puerta, el servicio técnico al llamar para 

instalar un nuevo equipo o servicio en la dependencias, y el personal de 

las ventas que finalmente, logra el pedido. Consciente o inconsciente, el 

comprador siempre está evaluando la forma como la empresa hace 

negocios, cómo trata a los otros clientes y cómo esperaría que le trataran 

a él. 

NIVELES DEL TALENTO HUMANO. 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD. 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme 

lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más 

las que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá 

los siguientes niveles: 

Nivel Legislativo-Directivo. 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa 

bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos. Para su 

actuación está representado por la Presidencia. 

Nivel Ejecutivo. 

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será 

nombra- do por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la 

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá 

en gran medida a su capacidad de gestión. 

Nivel asesor. 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales 

de la empresa con otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda  

empresa  cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en 

caso de requerirlo. 

Nivel de Apoyo. 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 
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Nivel Operativo. 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo. 

MARCO CONCEPTUAL. 

PLAN ESTRATÉGICO. 

Es un documento formal en el que se intenta plasmar, por parte de los 

responsables de una compañía (directivos, gerentes, empresarios...) cual 

será la estrategia de la misma durante un período de tiempo, 

generalmente de 3 a 5 años. 

El plan estratégico es cuantitativo: establece las cifras que debe alcanzar 

la compañía, manifiesto: describe el modo de conseguirlas, perfilando la 

estrategia a seguir, y temporal: indica los plazos de los que dispone la 

compañía para alcanzar esas cifras. 

El plan estratégico recoge tres puntos principales: 

Objetivos: 

Un objetivo es un hecho que no depende directamente de la compañía, y 

que está formado por la ecuación: cantidad a alcanzar + plazo para 

conseguirlo.  

El verbo asociado a un objetivo es siempre conseguir: 
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 Conseguir una facturación de 1.000.000 € antes de 2.010. 

   Conseguir incrementar la rentabilidad económica un 10% durante 

2.008. 

   Conseguir una cuota de mercado del 40% antes de Noviembre de 

2.007. 

Los objetivos del tipo: "Optimizar los recursos empleados" o 

"Maximizar el beneficio durante este año" no son válidos, ya que no 

indican una cantidad a alcanzar y un plazo para conseguirlo. Tampoco 

sería correcto el objetivo: "Gastar 10.000 € en renovar el equipamiento 

informático durante Febrero", ya que eso depende directamente de la 

compañía.  

Políticas: Una política es una conducta que marca la compañía, y que 

sirve para describir su actitud, continuada en el tiempo, a la hora de 

enfrentarse a situaciones de diversa índole. El verbo asociado a una 

política es siempre establecer: 

 - Establecer una política de cobros a 30 días y de pagos a 90 días. 

 - Establecer una política de contratación para titulados con al menos 2 

años de experiencia. 

  - Establecer una política retributiva basada en un 80% de retribución 

fija y 20% retribución variable. 

 Existen muchos parámetros sobre los que se puede establecer la 

actitud de la empresa, como la política de tesorería, la política de 
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atención al cliente, la política de recursos humanos, la política de 

imagen corporativa, la política de reparto de dividendos...  

Acciones: Una acción es un hecho que depende directamente de la 

compañía, y que generalmente se lleva a cabo para facilitar la 

consecución de los objetivos, fomentar el respeto a las políticas 

impuestas, o vertebrar la estrategia global de la empresa. El verbo 

asociado a una acción es siempre realizar: 

 - Asistir a los principales congresos del sector para mejorar la 

formación interna. 

  - Lanzar una campaña de publicidad en TV y periódicos para 

promocionar el nuevo producto. 

 - Elaborar un manual de procedimientos interno que agilice la 

incorporación de nuevos miembros. 

Las acciones se suelen agrupar de tal manera que sea sencillo identificar 

su origen y, a su vez, su finalidad. Así se pueden clasificar como 

dependientes de un objetivo estratégico, de una política de empresa o 

simplemente como acciones puntuales.  

ESTRATEGIA: Alfred Chandler de Hardvard definió estrategia como “la 

determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo de una 

empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de 

recursos necesarios para lograr estos propósitos...” 
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ESTRATEGIAS Y TACTICAS: Una estrategia es un plan general  de 

acción mediante el cual una organización busca alcanzar sus objetivos; 

algunas organizaciones pueden perseguir el mismo objetivo, pero 

emplean diferentes estrategias para llevarlo a cabo. 

Una táctica es un medio por el cual se realiza una estrategia. Esta es más 

específica que la estrategia, abarca períodos más cortos, y debe coincidir 

con la estrategia correspondiente y apoyarla. 

MISION. 

Grafico Nro. 3 

 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de 

una empresa u organización porque define:  

1) Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que 

actúa.  

2) Lo que pretende hacer. 

3) El para quién lo va a hacer 
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VISION. 

Grafico Nro. 4 

 

La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo 

plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas 

de crecimiento junto a las de competitividad. 

¿POR QUE PLANIFICAR? 

Siendo la Planeación una función principal de la Administración, nace la 

necesidad de planificar por lo siguiente: 

 La necesidad impostergable de mejorar la calidad de los servicios, 

productos y procesos. 

 La necesidad de recursos, en especial financieros, materiales, de 

información y humanos especializados; lo cual obliga a racionalizar el 

uso de los mismos y a optimizar sus resultados. 

 La existencia de problemas que necesitan solución; los cuales son 

de diversa índole y atañen a toda la estructura organizacional. Por ello 

es importante identificar, estudiar las causas que los originan, anticipar 

sus consecuencias, saber dónde se producen, cómo se manifiestan, 

para quiénes son problemas, quiénes se oponen a su solución, etc. 
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“... la planificación es esencial en todas las esferas de la vida, como 

fuente de diagnóstico, como un punto de partida para reducir los 

márgenes de error en la toma de decisiones, como fundamento de una 

gestión racional de los recursos y como base de previsión frente al 

azar”. 

En este contexto, una buena planeación nos conlleva a la consecución de 

tres grandes objetivos empresariales: 

a) Una mejora en la toma de decisiones: 

b) Un incremento significativo en la rentabilidad (Reducir sus costos y 

aumentar las utilidades); y, 

Una disminución en el riesgo. (Entendiéndose que este factor existe 

siempre en una toma de decisiones).  

Concepto de Planeación Estratégica3 

“Es el proceso continuo y sistemático de evaluar la naturaleza del 

negocio, mediante un análisis interno y externo de la empresa, definiendo 

los objetivos a largo plazo, identificando metas cuantificables, 

desarrollando estrategias para lograr los objetivos y las metas, y 

distribuyendo los recursos para realizar dichas estrategias”1 

A diferencia de la planificación a largo plazo, la planificación estratégica 

es un proceso mucho más complejo y desorganizador. Esto planteó la 

                                                             
1GURRIARAN, Jesús. La Planificación Educativa en el Futuro, México 1990. 
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pregunta de si la planificación estratégica era útil o si la adaptación 

orgánica, basada en la intuición y la experiencia empresarial, no era el 

mejor método para responder a los retos estratégicos.”4 

PRINCIPIOS BASICOS DE LA PLANEACION. 

Democrática: 

La planificación es democrática y participativa en la medida que fomente 

colaboración de todos los integrantes de la organización en la 

formulación, ejecución y evaluación del plan. 

Lo importante es que los actores de la planificación se sientan parte del 

plan y como tal, asuman el compromiso de apoyarlo y respaldarlo. 

Integral: 

La planificación es integral u holística en cuanto que cubre la totalidad de 

las funciones de la organización: finanzas, gerencias, ventas, personal, 

etc., sumando esfuerzos para lograr un todo armónico. 

Flexible: 

La planificación no es perfecta, requiere incorporar en el proceso de 

formulación y ejecución de ciertas alternativas estratégicas de cambio no 

previstas inicialmente como son las generadas por adelantos científicos, 

tecnológicos, administrativos, políticos, directrices generales de acción, 

entre otras. Requiere de una revisión permanente. 

                                                             
2ANSOFF, Igor H. De la planeación estratégica a la planeación estratégica, México 1998 
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Operativa: 

Procurar la cristalización de acciones concretas y específicas de los 

planes, programas y proyectos que se plantean para el desarrollo 

organizacional. Es decir que la planificación debe tener un alto grado de 

factibilidad y viabilidad en hechos reales y concretos. Para ello debe estar 

en correspondencia directa con el presupuesto y los niveles de dirección 

Crítica y Autocrítica: 

La planificación fomenta la crítica y la autocrítica profunda y 

cuestionadora de la realidad y statu quo6 de la organización con miras a 

que se constituya en la base de los planteamientos estratégicos de 

cambio e innovación. 

Sistémica: 

Este elemento se asocia al principio de la integralidad, dado que es 

fundamental considerar a la organización como un todo, que analice 

componentes: entradas, procesos y productos, así como sus 

interacciones y la retroalimentación con el fin de lograr mayor calidad en 

su función y servicio. 

Prospectiva: 

Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de la 

organización, susceptible no solo de ser diseñado sino también 

construido. Este futuro aporta una serie de elementos para la toma de 

decisiones, ya que identifica amenazas y oportunidades que a la postre 
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sirven para identificar políticas y acciones alternativa, ya que identifica 

amenazas y oportunidades que a la postre sirven para identificar políticas 

y acciones alternativas 

Evaluativa: 

La planificación incorpora en su proceso a la evaluación en el propósito 

de comprender lo ejecutado respecto de lo planificado y recomendar los 

correctivos cuando fuere del caso o simplemente para perseverar los 

aciertos mediante acciones de seguimiento y retroalimentación. 

Líder: 

Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo humano técnicamente 

preparado para llevar a cabo la planificación.”5 

MARKETING. 

Partiremos de la siguiente definición de marketing: “conjunto de actividades que 

tratar de organizar la comunicación y el intercambio entre la producción y el 

consumo”. 

A finales de la década de los 70, el marketing estaba relacionado con las 

empresas de modo que su definición se limitaba a las relaciones de 

intercambio que se producían en el mercado. Es decir, se limitaba a la 

idea de las transacciones de productos o servicios6. 

 
                                                             
5 GUTIERREZ, Auristela; y otros. Gestión Tecnológica Empresarial. Módulo 8 Carrera 

Administración de Empresas  u.n.l. Marzo-Julio 2007 
6 Del libro: Mercadotecnia, Tercera Edición, de Laura Fischer y Jorge Espejo, Mc 

Graw Hill, Págs. 40 - 47 



27 
 
 

 

FINALIDAD DEL PLAN DE MARKETING. 

En los siguientes ítems se puede encontrar respuesta al interrogante 

acerca de cuál debe ser la finalidad de un Plan de marketing: 

 Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles 

para la empresa. 

 Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los 

desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías 

que lleven a los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la 

diferencia entre lo planificado y lo que realmente está sucediendo. 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MARKETING. 

Un plan de Marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que 

sea fácil encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. 

El primer fin implica cierta redundancia. Debe haber, por fuerza, varias 

cuestiones que sean tratadas en otros tantos apartados para que, de este 

modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de 

ubicación. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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LAS CUATRO “P” DE MARKETING. 

Grafico Nro. 5 

 

 Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, 

organización o institución que se ofrezca en un mercado para su 

adquisición, o uso que satisfaga una necesidad. 

La política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales: 

1. La cartera de productos 

2. La diferenciación de productos 

3. La marca 

4. La presentación 

 Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la 

utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el uso o el 

consumo del producto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fijaci%C3%B3n_de_precios&action=edit&redlink=1
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 Es el elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el 

que la empresa puede adaptarse rápidamente según la 

competencia, coste... 

 Se distingue del resto de los elementos del marketing mix 

porque es el único que genera ingresos, mientras que los 

demás elementos generan costes. 

 Para determinar el precio, la empresa deberá tener en 

cuenta lo siguiente:  

 Los costes de producción, distribución… 

 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la 

competencia. 

 Las estrategias de Marketing adoptadas. 

 Los objetivos establecidos. 

 Plaza o Distribución: Elemento del mix que utilizamos para 

conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. 

Cuatro elementos configuran la política de distribución: 

1. Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de 

mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

2. Planificación de la distribución. La toma de decisiones para 

implantar una sistemática de cómo hacer llegar los productos a los 

consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, 

minoristas). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%28negocios%29
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3. Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados. 

4. Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el 

punto de venta. Consiste en la disposición y la presentación del 

producto al establecimiento, así como de la publicidad y la 

promoción en el punto de venta. 

Cuando hablamos de place es un término en inglés para denominar el 

lugar, también se maneja en español como la evidencia física del lugar, 

para el marketing es muy importante llevar al cliente experimentar los 5 

sentidos en un lugar de venta como lo son: -olor -color -vista -gusto -tacto 

Entre más sentidos capte nuestro consumidor mayor será el grado de 

captación de nuestra empresa, mejorando la aceptación en su top Of 

mind. 

 Promoción:  

o La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste 

tenga una respuesta del público objetivo al que va 

destinado. Los objetivos principales de la comunicación son:  

 Comunicar las características del producto. 

 Comunicar los beneficios del producto. 

 Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

o La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes 

instrumentos que configuran el mix de comunicación son los 

siguientes:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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 La publicidad. 

 Las relaciones públicas. 

 La venta personal. 

 La promoción de ventas. 

 El Marketing directo. 

FUNCIONES DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES. 

a.   Presentación de una situación futura: se establecen objetivos que 

sirven como una guía para la etapa de ejecución de las acciones. 

b.   Fuente de legitimidad: los objetivos justifica las actividades de una 

empresa. 

c.   Sirven como estándares: sirven para evaluar las acciones y la eficacia 

de la organización. 

d.   Unidad de medida: para verificar la eficiencia y comparar la 

productividad de la organización. 

La estructura de los objetivos establece la base de relación entre la 

organización y su Medio ambiente. Es preferible establecer varios 

objetivos para satisfacer la totalidad de necesidades de la empresa. 

Los objetivos no son estáticos, pues están n continua evolución, 

modificando la relación de la empresa con su medio ambiente. Por ello, es 

necesario revisar continuamente la estructura de los objetivos frente a las 

alteraciones del medio ambiente y de la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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MATRIZ FODA. 

El análisis FODA se utiliza para identificar y analizar fortalezas y 

debilidades de la organización o programa, así como las oportunidades y 

amenazas reveladas por la información obtenida del contexto externo. In 

primer acercamiento sería:  

Grafico Nro. 6

 

Este análisis establece el diagnóstico estratégico y su objetivo consiste en 

concretar, en un gráfico o una tabla los puntos fuertes y débiles propios 

del programa, con las amenazas y oportunidades externas, en coherencia 

con la lógica de que la estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre su 

capacidad interna y su posición competitiva externa. 

IMPORTANCIA. 

Lo importante de este análisis es pensar en lo que es necesario buscar 

para identificar y medir los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y 
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las amenazas del proyecto, cuestiones claves que son compiladas y 

analizadas gráficamente.  

Las fortalezas y debilidades internas resultan de vital importancia, ya que 

nos permiten entender la viabilidad del proyecto en el entorno concreto en 

que éste se tiene que llevar adelante. Un primer paso, por tanto, consiste 

analizar el ambiente en que está inmerso el proyecto. Se debe, 

posteriormente, determinar las variables o factores críticos de éxitos 

apropiados a utilizar.  

Una vez determinadas las variables o factores críticos se debe realizar un 

proceso de benchmarking o análisis comparativos con otros proyectos o 

programas. Este proceso permitirá identificar nuevas oportunidades.  

Por último se establece un gráfico que recoja las posibles estrategias a 

adoptar. Este gráfico se lleva a cabo a partir de la elaboración de una 

matriz de 2x2 que recoge la formulación de las estrategias más 

convenientes.  

Grafico Nro. 7 
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En la matriz FODA por columnas, se establece el análisis del entorno, 

primera columna: Amenazas y segunda columna: Oportunidades. 

Mientras que por filas se realiza el diagnóstico del proyecto, primera fila: 

Fortalezas y segunda fila: Debilidades. Así se establecen cuatro 

cuadrantes que reflejan las posibles estrategias que se deben adoptar 

para que el proyecto se lleve a feliz término.  

La relación que se establece sería la siguiente:  

Cuadrante 1-1……..Estrategias defensivas 

Cuadrante 1-2……..Estrategias ofensivas. 

Cuadrante 2-1…… Estrategias de supervivencias 

Cuadrante 2-2…… Estrategia de orientación. 

Grafico Nro. 8
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La Matriz Interna – Externa. 

La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: los totales ponderados 

del EFI en el eje x y los totales ponderados del EFE en el eje y. Cada 

división de la organización debe preparar una matriz EFI y una matriz EFE 

para su parte correspondiente de la organización. 

Los totales ponderados que se derivan de las divisiones permiten 

construir una matriz IE a nivel corporativo. 

En el eje x de la matriz IE, un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 del EFI 

representa una posición interna débil, una calificación de entre 2.0 y 2.99 

se puede considerar promedio y una calificación de entre 3.0 y 4.0 es 

fuerte. De igual manera, en el EFE, un total ponderado de entre 1.0 y 

1.99, en el eje y se considera bajo, una calificación de entre 2.0 y 2.99 es 

intermedio y una calificación de 3.0 y 4.0 es alta. 

Matriz EFI. 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además 

ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por 

lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque 

científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 
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contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores 

incluidos que las cifras reales. 

Pasos para la construcción de una matriz EFI. 

Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, 

que incluyan tanto fuerzas como debilidades.  

 Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más 

específico posible y use porcentajes, razones y cifras 

comparativas.  

 Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un 

factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar 

el éxito de la empresa. 

 Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o 

una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar 

los pesos más altos. 

 El total de todos los pesos debe de sumar 1.0. 

 Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a 

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor 

(calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza 

menor (calificación = 3) o una fuerza mayor (calificación = 4).   
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 Las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los 

pesos del paso 2 se refieren a la industria.  

 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para 

cada variable.  

 Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado dela organización entera. 

Matriz EFE. 

Grafico Nro. 9 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. 
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Análisis Externo. 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de 

ese entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede 

realizar de la siguiente manera: 

Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 

De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

 Interés de las instituciones públicas. 

De carácter legal: 

1. Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 
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2.  Legislación 

 Laboral. 

 Mantenimiento del entorno. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

 

3. Económicas 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es 

decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 
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representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 

aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un 

problema. También puede haber situaciones que más bien representen 

AMENAZAS para la organización y que puedan hacer más graves sus 

problemas. 

Oportunidades. 

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el 

entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se 

están presentando? 



41 
 
 

 

Amenazas. 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearlas. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de 

la empresa? 

LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DEL MERCADO. 

Una herramienta para analizar el entorno es la portada por M. Porter en 

su  libro Estrategia Competitiva sobre las fuerzas competitivas del 

mercado. 

La capacidad de una empresa para explorar una determinada ventaja 

competitiva en su mercado no sólo depende de la competencia directa 

que encuentre sino también de los competidores potenciales, los clientes 

y los proveedores y los productos sustitutivos. 

 



42 
 
 

 

Competidores potenciales. 

(Amenaza de los nuevos competidores) 

Competidor del sector  

(Rivalidad entre empresas existentes) 

Proveedores            Clientes 

(Poder negociación)  (Poder negociación) 

Productos sustitutivos. 

(Amenaza productos sustitutivos) 

Amenaza de los nuevos competidores. 

Una amenaza que la empresa debe afrontar es la posibilidad de entrada 

de nuevos competidores al mercado. 

De manera que la empresa debe crear barreras de entrada para evitar 

que accedan estas empresas. Los tipos de barreras de entrada pueden 

ser: 

1. Economías de escala que obliguen a nuevos competidores a incurrir 

en grandes inversiones si quieren conseguir la escala suficiente 

para ser competitivos en el mercado, por lo que puede incurrir en 

desventajas en costes para el competidor potencial. 

2. Importancia de la imagen de marca que hace que los consumidores 

del producto sean fieles a ella y no estén dispuestos a comprar una 

marca nueva y desconocida que llega al mercado. 
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3. La necesidad de capital que puede ser tan importante que haga 

poco interesante entrar en ese mercado. 

4. El acceso a canales de distribución, a veces el nuevo competidor 

debe crear su nuevo canal debido a que los canales existentes se 

niegan a incluir esos nuevos productos en sus canales. 

5. Las patentes que pueden perfectamente proteger a un producto y 

por tanto la entrada de nuevos competidores a ese mercado. 

En cuanto a las características de los competidores potenciales podemos 

decir que estos pueden ser de varias clases: 

6. Empresas externas a los productos mercados pero que podrían 

superar con facilidad las barreras de entrada a ese mercado. 

7. Empresas para las cuales una entrada a ese mercado generaría 

alguna sinergia. 

8. Empresas para las que la entrada a ese mercado constituye una 

prolongación de su estrategia. 

9. Clientes o proveedores que pueden llevar a cabo una estrategia de 

integración vertical. 

Por último comentar otro aspecto importante como es la reacción de los 

competidores existentes sobre los que desean acceder al mercado. 

Amenaza de los productos sustitutivos. 

Los productos sustitutivos son los productos que desempeñan la misma 

función para el mismo grupo de consumidores, pero que se basan en una 

tecnología diferente. 
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Estos productos constituyen una amenaza constante, puesto que la 

sustitución puede hacerse siempre. Esta amenaza puede ser más intensa 

si la relación calidad/precio se modifica a favor del producto sustitutivo por 

un cambio tecnológico u otra causa7. Ejemplo de ello son los coches 

coreanos en relación a los europeos. 

Son los productores de bienes sustitutivos los que luchan por mejorar esa 

relación calidad/precio, por lo que será necesario vigilar esta evolución así 

como lograr una diferenciación que suponga un coste para el comprador y 

anule la ventaja en el diferencial del precio. 

El objetivo para la empresa implantada en un mercado es identificar a 

esos productos sustitutivos, es decir productos que definen a la misma 

necesidad o responden a la misma función. Será necesario observar los 

usos que como un sistema de vigilancia de la evolución tecnológica para 

así poder contrarrestar a dichos productos sustitutivos. 

El poder negociador de los clientes. 

Los clientes posen un poder negociación frente a los proveedores, 

pueden influir obligando a reducir precios, exigiendo mayores servicios, 

facilidades de pago, enfrentando a los competidores, etc. 

La importancia del poder de negociación dependerá de una serie de 

factores como: 

                                                             
7 BENGOECHEA Bruno P.  DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS. CULTURAL S.A 

EDICIÓN 1999.  Madrid. Pág.154 
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 La concentración de los clientes de manera que suponga un 

porcentaje muy elevado de las compras de ese proveedor. 

 Los productos comprados por el cliente tienen un peso muy 

elevado en su estructura de costes lo que le obligará a negociar 

duramente. 

 Los costes de cambio de proveedor son reducidos. 

 Los productos no son diferenciados por lo que el cliente puede 

encontrar con facilidad otro proveedor. 

 Los clientes representan una amenaza real de integración 

vertical, pudiendo ser incluso competidores potenciales. 

 Los clientes disponen de información total sobre costes de 

producción, demanda, etc. 

El poder de negociación de los proveedores.  

El poder de los proveedores reside en la posibilidad de incrementar los 

precios, de limitar las entregas en volumen y tiempo o incluso reducir la 

calidad del producto8. Por lo tanto pueden incidir sobre la rentabilidad de 

la empresa cliente de forma sustancial. 

Algunos de los factores que permiten tener un poder elevado a los 

proveedores son: 

 Mayor concentración del grupo de proveedores que el grupo de 

clientes. 

                                                             
8BENGOECHEA Bruno P.  DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS. CULTURAL S.A 

EDICIÓN 1999.  Madrid. Pág.155 
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 El proveedor no está amenazado por otros productos que puedan 

sustituir el suyo. 

 La empresa no es un cliente importante para el proveedor. 

 El proveedor tiene muy bien diferenciado su producto e incluso 

existen unos costes muy elevados por cambiar de proveedor. 

 El producto es básico para la producción del cliente. 

 Los proveedores constituyen una amenaza real de integración para 

el cliente. 

 Por ejemplo el proveedor de harina que decide empezar a fabricar 

él mismo pan. 

EL MODELO PEST, UNA HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DEL 

ENTORNO DE NEGOCIOS. 

Para tomar decisiones estratégicas, necesitamos conocer el entorno en 

que se desenvuelve nuestra empresa. El modelo PEST nos ofrece un 

esquema ordenado para analizar los factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos que afectan a las empresas. 

El proceso de análisis estratégico suele comenzar por el estudio de los 

factores más generales que afectan al entorno. El modelo PEST 

(abreviatura de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) 

ha sido concebido para analizar el entorno de una compañía o unidad de 

negocio. 

Al estudiar cómo pueden cambiar los factores contemplados en el 

modelo, las empresas pueden diseñar su estrategia para adaptarse a las 

grandes tendencias que afectan a toda la industria. 

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=22848
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FACTORES POLÍTICOS. 

En este punto, se analizan los factores político-legales que afectan a la 

industria donde opera la compañía: cómo se relaciona con el gobierno, las 

actitudes de los consumidores hacia la industria, así como los esfuerzos 

de lobby por parte de las empresas y consumidores. 

Aquí, también se incluye un análisis legal acerca de las regulaciones que 

deben cumplir las compañías, los clientes, canales y consumidores, así 

como sus posibles cambios.  

Por ejemplo, en los últimos años, el factor político en la Argentina ha 

impuesto restricciones sobre la libertad de las empresas para fijar precios. 

En el caso de la carne y la leche en polvo, incluso ha limitado las 

exportaciones.  

La estatización de las AFJP ha sido, por otro lado, un cambio legal de 

profundo efecto en las empresas que se desempeñaban en esa industria 

(ya que implicó la desaparición de las mismas). 

FACTORES ECONÓMICOS. 

En este componente, se analiza la distribución y uso de los recursos 

económicos de la sociedad. Se trata, por supuesto, de un aspecto muy 

importante pues los hábitos de consumo reciben una fuerte influencia de 

la tasa de desempleo, el ingreso disponible, el tipo de cambio, etc. 

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=38770
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Conociendo la probable evolución de cada uno de estos factores y cómo 

la afectará en su caso particular, una empresa podrá introducir medidas 

de prevención para reducir ciertos riesgos.  

En la Argentina, durante la crisis posterior al año 2001, por ejemplo, por la 

importante influencia del factor económico, las compañías de consumo 

masivo adaptaron sus envases y las formulaciones de sus productos para 

llegar a los consumidores con un precio accesible 

FACTORES SOCIALES. 

El componente social del entorno contiene factores como la tasa de 

analfabetismo, la cultura de la sociedad, las normas éticas, las 

costumbres, el estilo de vida, el nivel educativo, la distribución etérea, etc. 

Estas variables muchas veces terminan evolucionando hacia factores 

políticos.  

Por ejemplo, una empresa que varias décadas atrás arrojaba desperdicios 

de su planta al río, estaba teniendo un comportamiento poco ético. En la 

actualidad, ese mismo comportamiento implicaría una violación a la ley.  

FACTORES TECNOLÓGICOS. 

Son los cambios en la tecnología que afectan al sector tanto en su parte 

industrial, como en su parte comercial y administrativa.  

La introducción de botellas PET, por ejemplo, tuvo un fuerte impacto 

sobre la competencia en la industria de las bebidas. Antes, las barreras 

de entrada eran prácticamente infranqueables para una pequeña o 

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=37612
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mediana empresa pues debía tener un gran capital inmovilizado en 

envases. Además, la ventaja logística de empresas como Coca-Cola era 

demasiado grande, ya que el camión debía llevar envases llenos y retirar 

envases vacíos. 

Con la aparición de las botellas PET, también aparecieron y ganaron 

participación las segundas marcas, ya que no necesitaban tener un 

importante capital inmovilizado y disminuía la ventaja logística de los 

líderes del mercado.9 

EL TALENTO HUMANO. 

DIRECCION TALENTO HUMANO. 

El Director de Talento Humano es el encargado de coordinar y apoyar 

todas las funciones que se realizan en el departamento, apoyándose en 

un Plan de Acción en el cual se contemplan las actividades que se deben 

desarrollar en cada una de las secciones, en este también viene 

relacionada la fecha de inicio y la fecha de entrega de las mismas. Como 

se dijo anteriormente existe una rotación en los puestos de trabajo, 

dejando evidencias de las actividades realizadas. El desempeño se 

evalúa mediante un instrumento diseñado para tal fin, en el que se tienen 

en cuenta tanto las competencias técnicas como las comportamentales.10  

 

                                                             
9

FoundingPartner de Midas Consulting.Coordinador del posgrado en Análisis Estratégico e 
Inteligencia Competitiva en la Universidad de Belgrano 

 
10

 Talentohumanosena.galeon.com/directh. 

http://www.midasconsulting.com.ar/
http://www.ub.edu.ar/
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CAPACITACION Y DESARROLLO. 

Las personas constituyen el recurso eminentemente dinámico de las 

organizaciones. El Recurso Humano presenta una increíble actitud para 

desarrollar nuevas habilidades, obtener nuevos conocimientos y modificar 

aptitudes y comportamientos. En los últimos años se ha observado como 

las empresas líderes y competitivas han comprendido que solo mediante 

una racional inversión en programas de capacitación lograran obtener el 

nivel de competencia exigido en los nuevos mercados. La sección de 

Capacitación y Desarrollo de Personal, realiza diagnósticos para 

identificar necesidades de formación, con el objeto de desarrollar 

competencias tanto técnicas como comportamentales, se diseñan 

programas de Inducción- Re inducción y Orientación Todo esto útil para el 

desarrollo humano y generar sentido de pertenecía para los integrantes 

de la organización. El desempeño se evalúa mediante un instrumento 

diseñado para tal fin, de acuerdo a las competencias laborales 

establecidas, con el objeto de identificar las limitaciones y de ser 

necesario se trazan planes de mejoramiento. De ahí que el instrumento 

puede ser bien llamado Evaluación para el Desarrollo.11 

ADMINISTRACION DE SALARIOS. 

Esta sección se encarga de establecer una estructura de salarios 

equitativos y justos que permiten mantener un ambiente laboral adecuado 

La valoración de cargos se realiza de acuerdo a las políticas y reglas 

                                                             
11 Talentohumanosena.galeon.com/directh. 
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establecidas por la organización. Se inicia con el estudio del mercado 

laboral, se determina el sistema de valoración a utilizar, elaborando un 

manual hasta construir la estructura de salarios.  

PROVISION Y SELECCION DE PERSONAL. 

Las actividades que se realizan en esta sección comienzan con la 

requisición de personal hecha por del Director de Talento Humano. Una 

vez recibida la solicitud el encargado, revisa la base de datos para saber 

si se cuenta con personal que pueda cubrir la vacante y si ninguno 

cumple con los requisitos procede a hacer una Convocatoria, utilizando 

como medio de divulgación las carteleras. En el momento de recibir las 

hojas de vida se evalúan ciertas características y luego se examina 

quienes cumplen con los requisitos, se hace un informe de preselección 

con el objeto de informar quienes continúan en el proceso. Se aplican 

métodos de selección, se realizan entrevistas, se le solicita a la sección 

de salarios evaluar la hoja de vida para asignar el salario adecuado, luego 

se envía un informe de preseleccionados a quien hizo la solicitud para 

que tome la decisión final y una vez escogido el candidato se le informa al 

seleccionado sobre la decisión y se envían cartas de agradecimientos a 

los demás participantes. Los encargados de esta sección brindan además 

charlas informativas sobre consejos prácticos para presentar hojas de 

vida y entrevistas.12 

 

                                                             
12 Talentohumanosena.galeon.com/directh. 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

 

MATERIALES. 

Recursos Materiales: 

Cuadro Nro. 1 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Borrador 1 

Calculadora 1 

Cuaderno de apuntes 1 

Derechos de tesis 1 

Escritorio 1 

Esferos  10 

Flash memory 1 

Impresora 1 

Infocus 1 

Lápices 2 

Laptop 1 

Libros de apoyo 8 

Manual de tesis 1 

Resmas de papel a4 5 

Scaner 1 

Servicio de internet 1 

Sillas 2 

Tinta de impresora 6 

transporte 1 

Elaborado por: La Autora.  
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Recursos Humanos: 

Autora: Norma Romero. 

Coautor: Director de Tesis. 

Personas Encuestadas: Personal de Kimberly Clark. 

Personas entrevistadas: Gerente administrador. 

 Recursos Financieros: 

Cuadro Nro. 2 

DESCRIPCION CANTIDAD V / U V / 
TOTAL 

BORRADOR 1 0,2 0,2 

CALCULADORA 1 5 5 

CUADERNO DE APUNTES 1 3 3 

ESCRITORIO 1 220 220 

ESFEROS 10 0,5 5 

FLASH MEMORY 1 14 14 

IMPRESORA 1 145 145 

LÁPICES 2 0,8 1,6 

LAPTOP 1 750 750 

LIBROS DE APOYO 3 80 240 

MANUAL DE TESIS 1 5 5 

RESMAS DE PAPEL A4 5 3,2 16 

SERVICIO DE INTERNET 1 25 25 

SILLAS 2 45 90 

TINTA DE IMPRESORA 6 28 168 

TRANPORTE 40 1 40 

TOTAL PROYECTADO 1727,8 

IMPREVISTOS 10% 172,78 

TOTAL 1900,58 

Elaborado por: La Autora. 
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MÉTODOS. 

En el presente estudio se aplicó una investigación de tipo no experimental 

ya que se observará las variables pero no se manipulara ni se intervino de 

manera directa y no se afectó su estado natural, después de su estudio se 

encontró la causa de los problemas de la empresa.  

Entre los métodos que se utilizaron en la presente tesis están: 

Método científico. 

Permitió acceder a una explicación del  problema a  investigar en la 

empresa y por este  medio, determinar cuales son las causas, los efectos 

que provocan y establecer la posible solución del problema dentro del 

personal de talento humano de la empresa Kimberly Clerck. 

Método Analítico. 

Mediante este método se examinó e identificó de una manera específica 

situaciones que se presentaron en el presente estudio, como es por 

ejemplo: el talento humano de la empresa en estudio sus intereses, sus 

aspiraciones, las cualidades, el ambiente y otros. 

Método inductivo– deductivo. 

Aplicado al estudiar cada hecho o actividad que  se genera, las 

verdaderas causas del problema y emitir así una solución práctica. Su uso 

es fundamental desde el momento en que se afirma las causas y los 

resultados que se obtengan de la aplicación de este método que debieron 
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compararse con la realidad a través de las conclusiones que se derivaron 

del proyecto. 

La obtención de resultados fiables del presente proyecto dependió de la 

correcta aplicación de las entrevistas y revisiones bibliográficas en lo 

referente al Plan estratégico para el Talento Humano. 

Método Histórico. 

Por medio de este método se analizaron los antecedentes de la empresa 

permitiendo proyectar una correcta forma de administrar o planificar 

estrategias de desarrollo. 

TÉCNICAS. 

Entre las técnicas que se utilizo para la presente investigación  estuvieron:  

La Observación. 

Se utilizó la técnica de la observación que permitió obtener una 

información básica para identificar cuáles son los problemas más 

comunes en la empresa,  y del estado de las instalaciones,  condiciones 

de trabajo,  las realciones interpersonales y organización de la empresa. 

Esta técnica de observación se la aplicó al personal que labora dentro de 

la empresa. 
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Entrevistas. 

Para alcanzar los distintos objetivos se procedió  a realizar la entrevista al 

Jefe de Talento Humano  para poder  identificar sus fortalezas 

debilidades, oportunidades  y amenazas lo que sirvió de insumo para 

poder estructurar el plan  estrategico. 

Encuestas. 

Las mismas que fueron aplicadas en una población y muestra de todo el 

personal que labora en la empresa, se considera pertinente aplicar a cada 

uno de los trabajadores para tomar en cuenta sus espectativas  e 

integrarlo a través de procesos de  socializacion y empoderamiento. 

Mesas de trabajo. 

Se aplicaran a todo el personal  de la empresa que son 85 empleados en 

su totalidad  con la finalidad de poder definir con  mayor exactitud cuales 

son  las espectativas  que tienen los  empleados y que esperan de la 

empresa.   

Técnica de la Encuesta: Las encuestas fueron aplicadas a los clientes 

reales de la empresa Kimberly Clark, lo que constituye la muestra con 

cual se realizó la presente investigación.  

POBLACION Y MUESTRA. 

En la sucursal de Kimberly Clark  sus principales clientes son los 

autoservicios: 6 Megamaxi, 18 Supermaxi, 8 Gran Aki y 21 Aki con ventas 
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mayores al $1´800.000 mensuales, 24 Santa Marías con ventas mayores 

a los $600.000, 135 Fybecas y 132 Sana Sanas con ventas mayores al 

$1´000.000, Canal mayorista  (85 bodegas, 54 pañaleras, 85 farmacias 

económicas, 120 farmacias cruz azul, 64 Medicity´s,) con venta mayores a 

los $900.000, 15 Distribuidoras  FEVI, 6 distribuciones ENVENTAS, 6 

Juan de la Cruz,  4 Distrinteg  con ventas superiores a los $700.000. 

Estos son los principales clientes de Kimberly Clark en Quito.  

Cuadro Nro. 3 

CLIENTES NÚMERO DE 
CLIENTES 

Megamaxi 6 

Supermaxi 18 

Gran Aki 8 

Aki 21 

Santa María 24 

Fybecas 135 

Sana Sana 132 

Bodegas 85 

Pañaleras 54 

Farmacias económicas 85 

Farmacias Cruz Azul 120 

Medicity`s 64 

Distribuidoras FEVI 6 

Distribuciones ENVENTA 6 

Juan de la Cruz 6 

Distrinteg 4 

TOTAL: 774 

Fuente: Datos estadísticos de Kimberly Clark. 
Elaborado por: La Autora. 
 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

Ne

N
n

21
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población  

e = error, se aplica el 5% 

DESARROLLO DE LA FORMULA 

                    774 
n = ------------------------------ 
        1 + (0.05)2 (774) 
 

                    774 
n = ------------------------------ 
        1 + (0.05)2 (774) 
 
 
           774 
n = -------------- 
  2.935 
 

n = 263.71 

n = 264 encuestas. 

Procedimiento: 

Para la aplicación y al correcta utilización de métodos, técnicas y 

verticalidad de los procedimientos, siendo estos los factores 

determinantes para el éxito de todo proceso investigativo, de aquí la 

necesidad de delimitar el camino que se siguió para la ejecución del 

presente trabajo de investigación, el mismo que se resume en los 

siguientes pasos. 
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En el desarrollo del trabajo investigativo se requirió leer y revisar 

diferentes textos, folletos, archivos y todo tipo de documentos que 

obtengan información acerca del tema en estudio. 

Por ende, en lo que concierne a las encuestas esto fue realizado a los 

clientes de la empresa. 

Posterior a esto se tabulo e interpreto cada una de las encuestas 

aplicadas y se logró determinar los problemas enunciados, análisis que 

permitió elaborar, las matrices EFI y EFE para luego elaborarla matriz 

FODA. 

Luego de esto se realizó la alineación de estrategias en base a los 

objetivos estructurados, es así que se realizó la propuesta empresarial a 

través de una misión, visión y objetivos estratégicos que permitieron a la 

sucursal de la empresa Kimberly Clark de la ciudad de Quito, ser más 

creativa y de esta manera aprovechar sus oportunidades y fortalezas. 
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f. RESULTADOS.  

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DE LA SUCURSAL DE 

KIMBERLY CLARK DEL CANTON QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA. 

HISTORIA DE LA EMPRESASUCURSAL DE KIMBERLY CLARK DEL 

CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA SUCURSAL KIMBERLY CLARK  

RAZÓN SOCIAL 

La razón social de la empresa es KIMBERLY CLARLK  ECUADOR. 

S.A. 

Grafico Nro. 10 

LOGOTIPO 

 

SITUACIÓN LEGAL 

La empresa KIMBERLY CLARK ECUADOR  está constituida 

jurídicamente es una productora y distribuidora de pañales papel higiénico 

etc., destinada a brindar este producto a sus clientes cuya misión es 

satisfacer las necesidades del consumidor 
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En Ecuador inició operaciones en el año de 1995, las oficinas  se 

encontraban únicamente en la ciudad de Quito,  ubicadas en la Av. 

Panamericana norte, se contaba con un personal no mayor a las 40 

personas para las diferentes áreas,  durante los 3 primeros años se 

distribuía únicamente productos importados para luego de 3 años dar el 

gran paso de comprar dos grandes compañías del Ecuador: MIMO S.A y 

LA REFORMA, compañías que tenían un claro liderazgo del mercado con 

productos nacionales. 

Luego de dicha adquisición, algunos productos continuaron siendo 

importados y otros empezaron a ser manufacturados en Ecuador, 

momento en que la corporación empezó invirtiendo en nuestro país con la 

introducción de convertidores y plantas más modernas ubicadas en 

Mapasingue, como la manufactura evolucionó, la operación para la 

distribución creció a la misma velocidad que la producción. Ahora  

contamos con una planta de producción y oficina principal ubicada en 

Guayaquil y la sucursal en Quito ubicada actualmente en el edificio la 

Previsora, décimo piso en la Av. Naciones Unidas y  Amazonas. Ahora  se 

cuenta en la Sucursal de Quito  con  85 colaboradores, para las diferentes 

áreas RRHH, Ventas, Marketing, Legal, Finanzas, Supply Chain, no 

tenemos actualmente una  bodega de almacenamiento de producto, la 

mercadería es  transportada directamente de la planta ubicada en  

Guayaquil y se  entregada a los diferentes proveedores en las distintas 

ciudades.  
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Kimberly Clark es una empresa líder en productos de consumo para el 

cuidado e higiene personal y familiar.  

Sus principales lugares de distribución son autoservicios, supermercados, 

farmacias y canales tradicionales; además de tener sus distribuidores, 

sobre los cuales hay un seguimiento continuo y riguroso para que los 

productos lleguen de manera correcta al consumidor final. 

Estructura organizacional. 

En la Sucursal de Quito la estructura organizacional cuenta con las 

siguientes áreas:  

Área de Marketing. 

Tiene como misión el entendimiento de los canales y los clientes de cada 

categoría para identificar y priorizar oportunidades de incremento en las 

ventas. Así mismo, es responsable de crear y ejecutar estrategias para 

posicionar nuestras marcas en el consumidor final y garantizar la 

rentabilidad de la categoría.  Ing. María Angélica King. 

Área Comercial – Ventas. 

Esta área diseña, dirige y coordina la estrategia comercial en las 

diferentes zonas y canales, de acuerdo a las metas y lineamientos 

establecidos por el Gerente de Zona y a la estrategia de Marketing. Se 

encarga de desarrollar nuevos canales, así como fortalecer y rentabilizar 

los canales existentes para asegurar el cumplimiento de las metas de 
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ventas y rentabilidad, optimizando los recursos financieros, logísticos y de 

mercadeo. Ing. Augusto Nakasone. 

Área de Finanzas. 

Genera las estrategias financieras para garantizar la rentabilidad del 

negocio e impulsar el crecimiento de la compañía. Es la responsable del 

manejo del riesgo mediante el análisis, la planeación y la ejecución de las 

acciones necesarias para brindar estabilidad al negocio. Ing. Paola 

Capelo. 

Área de Supply Chain. 

Controla la cadena de suministro desde las compras hasta la distribución, 

para apoyar el incremento en las ventas, maximizando la eficiencia del 

sistema de abastecimiento en términos de negociación, información, 

seguimiento y desarrollo de proveedores y asegurando la competitividad 

futura de la compañía. Ing. Martha Guerrero 

Área de Recursos Humanos. 

Es la encargada de crear y sostener un modelo de gestión humana 

basado en el liderazgo y la cultura y alineado con la estrategia del 

negocio. Es la responsable de atraer, desarrollar y retener a los mejores 

talentos para lograr resultados extraordinarios. Ing. Carolina Reyes. 

Área de Asuntos Corporativos. 

Provee servicios legales y de seguridad, convirtiéndose en un soporte 

efectivo para que la compañía cumpla con los objetivos de negocio 
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protegiendo los activos, la imagen de la compañía, sus productos y 

actuando con responsabilidad frente al medio ambiente y la comunidad.  

Gerente del Dpto. Abg.  Gabriela Jijón. Siendo la presidenta a nivel 

nacional  Mgr.  Adriana Gonzales. 

FILOSOFIA. 

El departamento de RRHH está considerado como un socio de negocio 

estratégico dentro de Kimberly-Clark, compañía que fabrica marcas tan 

conocidas como Scottex, Kleenex o Huggies. Por este motivo, forma parte 

del Comité de Dirección y sus políticas se alinean en todo momento con el 

plan de negocio. Una prueba de ello es que Kimberly-Clark desarrolla 

desde hace dos años el Global Performance Management (GPM), un 

proceso de Revisión del Rendimiento a nivel mundial, pionero y que 

compromete a todos los niveles de la organización con el Plan Global de 

Negocio. Su punto central es que no son valorados únicamente los 

resultados conseguidos en función de los objetivos establecidos al inicio 

de año, sino que los comportamientos clave desarrollados para 

alcanzarlos ocupan un puesto relevante en dicha evaluación. Una de las 

características principales de este proceso es que proporciona una visión 

clara de lo que espera la compañía, tanto de cada equipo como de cada 

persona, reforzando el diálogo constante entre jefes de equipo y sus 

miembros, dentro de una cultura que fomenta el respeto y el liderazgo. 

En este contexto, RRHH traza planes de carrera profesional para todos 

los empleados que se incorporan a la compañía y tiene entre sus 

objetivos principales impulsar el desarrollo de Diversity –a través de lo 
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cual fomenta la diversidad de su plantilla– así como Work-Life Balance. 

Kimberly Clark estimula la rotación horizontal, implementando su política 

de broad banding, en la que se fomenta el desarrollo a través de 

diferentes departamentos, local e internacionalmente, con el objetivo de 

tener equipos con una perspectiva más amplia del negocio y entorno. 

MISIÓN. 

Somos una empresa Quiteña dedicada a mejorar la higiene, el bienestar y 

la salud de las personas cada día y en cada lugar. 

VISIÓN. 

Es ser una compañía líder con crecimiento y rentabilidad sustentable con 

el compromiso de ser los mejores en todo lo que hacemos, con  un equipo 

de personas con mentalidad ganadora y orgullosa de pertenecer a 

Kimberly Clark 

VALORES. 

 Autenticidad: Continuamos con nuestra herencia de honestidad, 

integridad y coraje haciendo lo correcto   

 Responsabilidad: Somos responsables por nuestro negocio y 

nuestro futuro 

 Innovación: Estamos comprometidos con las nuevas ideas que 

aportan valor. 

 Dedicación: .Respetamos y cuidamos de las comunidades en las 

que vivimos y trabajamos. 
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OBJETIVOS. 

El principal objetivo es mejorar las contribuciones productivas del personal 

a la organización, de forma que sean responsables desde el punto de 

vista estratégico, ético y social 

Entre los objetivos más importantes tenemos: 

 Lograr que el recurso humano tenga el nivel de capacidad 

necesaria requerido por la empresa.  

  Alcanzar el desarrollo armónico y coordinado de las acciones de 

cada una de las personas.  

  Eliminar conflictos, prejuicios y complejos que impidan el 

desarrollo de la organización.  

  Alcanzar la eficiencia y eficacia de los recursos humanos.  

  Distribuir aptitudes personales del recurso humano.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

Organigrama y subsistemas de la empresa 

Para poder distinguir con mayor facilidad los talentos humanos que posee 

la empresa, se toma como punto de partida el primer nivel conocido como 

directivo, en un segundo nivel denominado ejecutivo y un tercero 

administrativo dado que este proyecto se está realizando en la sucursal 

Kimberly Clark y este no cuenta con planta ni bodegas de 

almacenamiento el nivel operativo no será colocado ya que no se cuenta 

con este dato. 
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Dichos niveles están compuestos de:   

PRIMER NIVEL DIRECTIVO. 

Miembros del Directorio, representados por su presidente. 

Presidente ejecutivo: Representante legal de la empresa y accionistas. 

Vicepresidente ejecutivo: Responsable de todas las líneas y negocios de 

la empresa. Jefe de todas las direcciones corporativas. 

NIVEL EJECUTIVO Gerente Corporativo – Sucursal Pichincha: Bajo la 

Dirección de Comercialización, representante en la zona, con poder de 

decisión. 

Gerencias de negocios: Son los gerentes de Kimberly Clark Institucional 

NIVEL ADMINISTRATIVO.- Entre el personal administrativo tenemos: 

Aéreas de apoyo: (jefes inmediatos) y además reportan a las  direcciones 

corporativas (jefes directos) en Quito. 

Desarrollo Organizacional: encargado de Recursos Humanos. 

Contraloría: manejan la información contable de Kimberly Clark. 

Sistemas: soporte tecnológico a los usuarios. 

Proveedores: atención a personas naturales o jurídicas que brindan 

bienes o servicios a la empresa. 

Ventas: encargados de la comercialización de los productos. 
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Seguridad: protege bienes y enseres materiales y al personal que labora 

en la empresa. 

Compras: quienes realizan las negociaciones con los proveedores. 

Asistencia Administrativa: soporte administrativo. 

MICRO LOCALIZACION. 

Domicilio Legal:  

Las oficinas de Kimberly  Clark  se encuentra ubicada en la ciudad de  

Quito, en la Av. Naciones Unidas y Amazonas Piso  10 su teléfono es el 

023975400 

MICRO LOCALIZACION 

Grafico Nro. 11

 

Fuente: Indixmundi. 
  Elaborado por:   Norma Romero. 

 

 

OFICINAS 

KIMBERLY  

CLARK 
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ESTRUCTURA DE LA DESCRIPCION DE CARGOS Y PUESTOS. 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

1. Nombre de la organización: 

Sección de identificación del puesto: mediante el título del puesto y otros 

datos de identificación, ayuda a distinguir un puesto entre los demás de la 

organización 

 Nombre del puesto: 

 Departamento: 

 Nivel jerárquico del puesto: 

 Subordinación: 

 Comunicaciones colaterales:  

2. Descripción General: 

Sección de resumen del puesto o establecimiento del puesto: sirve para  

proporcionar una visión general que deberá ser suficiente para identificar 

y diferenciar las obligaciones de ese puesto 

3. Descripción Detallada: 

Sección de deberes del puesto: deben ser descriptos por declaraciones 

breves, en las que debe indicarse: 
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 Lo que hace el trabajador,  cómo lo hace - por qué lo hace, -

herramientas y  equipos utilizados, materiales empleados y 

procedimientos a seguir. 

ESTRUCTURA DEL ANALISIS CARGOS Y PUESTOS 

1. REQUISITOS INTELECTUALES: 

Requerimientos educacionales: Incluyen la educación formal mínima, 

cursos especiales o el entrenamiento técnico considerado necesario. 

Experiencia: la mínima cantidad y tipo de experiencia requerida para que 

un empleado ocupe un puesto, generalmente puede expresarse en 

términos objetivos y cuantitativos. 

Requerimientos de conocimientos específicos: Pueden incluir un 

conocimiento sobre ciertos asuntos particulares, que no pueden cubrirse 

con los requerimientos educacionales o la experiencia. 

Adaptabilidad al cargo: Habilidad requerida en un individuo para encajar 

en una situación particular y para trabajar armoniosamente con otros. 

Iniciativa necesaria. Aptitudes necesarias. 

 Instrucción básica: 

 experiencia: 

 adaptabilidad al puesto: 

 iniciativa necesaria: 

 aptitudes necesarias:  
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2. REQUISITOS FÍSICOS: 

Esfuerzo físico necesario: incluye la cantidad de esfuerzo físico requerido 

para desempeñar un puesto, el tipo de esfuerzo y la duración en tiempo 

en que debe mantenerse tal esfuerzo. 

Capacidad visual. 

Destreza o habilidad: pueden tener que definirse en términos de cantidad, 

calidad o naturaleza del trabajo que debe desempeñarse, o en términos 

de la puntuación mínima que debe ser alcanzada en ciertas pruebas. 

Complexión física necesaria. 

 Esfuerzo físico necesario: 

 Habilidades: 

3. RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS: 

Es práctica común, sumariar los diferentes tipos de responsabilidades que 

el empleado puede requerir: 

 Supervisión de personal, -material, herramientas o equipos, -

dinero, título o documentos, contactos internos o externos,  

información confidencial. 

4. CONDICIONES DE TRABAJO: 

Ambiente de trabajo: se refiere al medio físico dentro del cual debe 

desempeñarse el puesto. 
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Riesgos: consiste en enumerar los riesgos que pudieran ocasionar daño 

físico. La especificación de los riesgos puede ayudar a asegurar que las 

personas asignadas a puestos peligrosos cuenten con las calificaciones 

mentales y físicas necesarias para desempeñar el trabajo en forma 

segura. 

Beneficios: incluye: 

* Capacitación. 

* Remuneración. 

* Carrera, etc. 

VALORACION DE PUESTOS. 

La valoración de puestos se caracteriza de la siguiente manera; 

1. jerarquización del salario.  

2. jerarquización del personal.  

3. ver cuánto vale el puesto.  

4. una estructura de salario y establecimiento de políticas.  

5. ver puestos de nueva creación.  

Existe una técnica complementaria de la valuación de puestos, las 

encuestas de sueldos, ya sean locales o regionales, las cuales, ayudan a 
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ubicar los sueldos, acercando éstos a los promedios que se pagan en 

otras empresas similares.  

La línea de sueldos, que se construye como resultado de la valuación de 

puestos, permite conocer en forma tangible si éstos ascienden con 

rapidez, o, por el contrario, su aumento es casi imperceptible al aumentar 

su categoría, si hay desproporción en los sueldos pagados de un 

departamento a otro, etc.  

La valuación de puestos permite establecer desde un principio, y en forma 

segura, la colocación y el sueldo que deben señalarse a un puesto nuevo. 

Así mismo proporciona elementos objetivos indiscutibles para fijar el 

sueldo con mayor justicia, como son la habilidad que exige el puesto, las 

condiciones en que se realiza, el riesgo que supone, la capacidad para la 

solución de problemas, etc., elementos que se estiman y ponderan dentro 

de esta técnica. 
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NOMINA DEL PERSONAL 

Cuadro Nro. 4 

No. 
NOMBRE DE 
COLABORADOR 

SEXO 
NUMERO DE 
CÉDULA 

CARGO 
OCUPACIONAL 

AÑOS DE 
SERVICIO/ 
NUMERO 
MESES 

TOTAL 
CARGAS 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

TITUTLO DE TERCER 
NIVEL 

1 
ABARCA 
SUAREZ DANY 
JAVIER 

M 1712412541 MERCADERIASTA 22 4 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

2 
ACOSTA ABAD 

HEIDY MARIUXI 
F 1717736605 

ESPECIALISTA 

FINANCIERO 
25 2 

ESPECIALISTA 
EN FINANZAS Y 

ADMINISTRACION 

INGENIERIA EN FINANZAS 

3 
ACOSTA 
SALAZAR JUAN 
CARLOS 

M 1715454215  21 2 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

4 
ADRIANA 
GONZALES  

M 1712215154 GERENTE  20 4 
ESPECIALISTA 
EN FINANZAS Y 
ADMINISTRACION 

INGENIERIA COMERCIAL  

5 
CAROLINA 
REYES  

F 1712122150 JEFE  RRHH 30 2 
ESPECIALISTA 
EN RECURSOS 
HUMANOS 

INGENIERIA EN RRHH 

6 
ALAY CHOEZ 
PAULO 
ALFONSO 

M 1713163250 
ASESOR 
FINANCIERO 

20 2 
ESPECIALISTA 
EN FINANZAS Y 
ADMINISTRACION 

INGENIERIA EN 
ECONOMIA 

7 
ALEJANDRO 
ARROYO  

M 1713064556 
BTA.  KEY 
ACCOUNTS 
QUITO 

12 3 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

8 

ALCIVAR 
MENDOZA 
MAYIYI 
KATHERINE 

F 1712513650  1 2 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

9 

ALDAS 
FAJARDO 
BOLIVAR 
ALEJANDRO 

M 1712965863  20  
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

10 
ALVARADO 
MALDONADO 
DIANA SILVANIA 

F 625135650  7  
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

11 

ALVAREZ 
MORALES 
MARIA 
GABRIELA 

F 1713561641  2 1 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

12 

AMORES 
ZUNIGA 
ADRIANA 
MERCEDES 

F 1214543050  13  
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

13 
ARANA 
PANCHANA 
BETZY CECIBEL 

F 1545451846  7 4 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

14 

ARDILA 
MONTANO 
YOMARA 

LISSETH 

F 1784201001  14  
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

15 
AREVALO 
APOLO LILIANA 
EDITH 

F 1235244482  14 2 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

16 
ARIAS LANDI 
JAZMIN 
AURORA 

F 1713561164  2 2 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

17 
ASTUDILLO 
ORTIZ CESAR 
GERMAN 

M 1712867169  20 3 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

18 

ASTUDILLO 
VILLACIS 
JAQUELINE 
LEONOR 

F 1235152561  13 4 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

19 
AVILES CHALEN 
LUIS ALBERTO 

M 1712768476  8 3 BACHILLER - 

20 
AYALA 
REMACHE 
JULIO ALBERTO 

M 1712669782  20 2 BACHILLER - 

21 
BAJANA 
BAJANA MARIA 

PAOLA 

F 625131544  13 3 
ESTUDIANTE 

UNIVERSITARIO 
- 

22 

BAJANA 
CUESTA 
CHRISTIAN 
ALEJANDRO 

M 1712571089  20 3 BACHILLER - 
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23 BARZOLA 
MATAMOROS 
JACKE 
FERNANDO 

F 1312823146 25 4 ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

24 
BELTRAN 
URGILES VILMA 
JANNETH 

F 1255352264  12 1 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

25 

BETTER 
ROMERO 
MIGUEL 
ANDRES 

M 1712472395  20  BACHILLER - 

26 
BODERO 
MEDINA SONIA 
MARITZA 

F 501631661  12 3 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

27 

BONE 

AGUILERA 
CHRISTIAN 
ESTALIN 

M 1712373702  20 3 BACHILLER - 

28 
BORJA CHOEZ 
HUGO ALBERTO 

M 1712275008  5  BACHILLER - 

29 

BRAVO 
BERMELLO 
WILLIAM 
MAXIMILIANO 

M 1712176315  20 2 BACHILLER - 

30 

BRIONES 

CORTEZ 
JOSEPH HEINS 

M 1712077621  20 3 BACHILLER - 

31 
CABEZAS RUIZ 
FRANCISCO 
DUQUERMAN 

M 1711978928  20 1 BACHILLER - 

32 

CABRERA 
BAJANA 
GRECIA 
CRISTINA 

F 1211514542  7 2 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

33 

CADENA 
SAMBONINO 
XAVIER 
ALBERTO 

M 1711880234  20 1 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

34 

CAICEDO 
NAZARENO 
ARGELIS 
ROGELIO 

M 1711781541  12 5 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

35 
CALDERON 
MESTANZA 
ALEX JAVIER 

M 1711682847  20 3 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

36 

CAMPOVERDE 
MARQUEZ 
MARIA 
FERNANDA 

F 1791215410  32 1 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

37 
CANARTE 
HILBRON MARIA 
DEL ROCIO 

F 1713322515  5  
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

38 
CAPELO 
PARRENO 
JENNY PAOLA 

F 1716133797  15 1 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

39 

CARRASCO 

CANDELARIO 
EDDY ARTURO 

M 1711584154  20 4 
ESTUDIANTE 

UNIVERSITARIO 
- 

40 
CARRILLO 
ALAVA MARIA 
GEORGETTE 

F 3530318022  9  
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

41 

CASTILLO 
PINCAY 
ARSENIO 
PATRICIO 

M 1711485460  23 1 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

42 

CASTILLO VERA 

EUGENIA 
LETICIA 

F 4110018890  4 2 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

43 
CASTRO 
ALVARADO 
PAUL DARIO 

M 1711386767  11 5 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

44 

CEDEÑO 
CABRERA 
CARLOS 
HUMBERTO 

M 1711288073  23  
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

45 

CEPEDA 
ALCOCER 

DIANA 
GABRIELA 

F 1717736658  15  
ESTUDIANTE 

UNIVERSITARIO 
- 

46 
CEREZO PINTO 
SAMIA 
MERCEDES 

F 1713622215  45 6 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 
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47 CERVANTES 
ARTEAGA 
ANDRES 
ALEJANDRO 

M 1711189380 2 ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

 
48 

 
CEVALLOS 
QUITO MONICA 
ISABEL 

 
F 

 
1713626655 

 
 
15 

 
1 

 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

 
- 

49 

CHALEN 
ORRALA 
JHONNY 
WASHINGTON 

M 1711090686  12 4 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

50 
GUAMAN 
DAISSY 

F 1710885173 
SUPERVISORA 
KEY ACCOUNTS 
QUITO  

24 1 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

INGENIERA EN 
MERKETING  

51 

COLLANTES 
HUACON 
JACKSON 
ALFREDO 

M 605251478  10  
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

52 

CORDERO 
NARANJO 
CARLOS 
FRANCISCO 

M 604515454  23  
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

53 

FIGUEROA 
CRESPO 
WASHINGTON 
XAVIER 

M 602515152  2 4 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

54 
FIGUEROA 
PLUA MARIA 
AUDELI 

F 1708830172  2 4 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

55 
GUAPUCAL 
VERA VICENTE 
LEONARDO 

M 511515541  8 3 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

56 
IBAÑEZ SOTELO 
JUAN PABLO 

M 1215141151  25  
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

57 

IZURIETA 
ALTAMIRANO 
XAVIER 
EDUARDO 

M 1389016614  23 2 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

58 

JAIME 
FIGUEROA 
CARLOS 
LUCIANO 

M 1695329613  6 7 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

59 
LEON 
CAMPOZANO 
JOHANNA ELISA 

F 1706775170  16  
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

60 
LEON MEJIA 
JORGE 
HIPOLITO 

M 1725461825  7 3 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

61 
LUCIO SALAZAR 
HOMERO 
JAGSON 

M 1725461818  23 4 BACHILLER - 

62 
MADERA 
CABEZAS 
MONICA ISABEL 

F 1704720169  9  
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

63 

MERCHAN 

ARROYO 
FRANKLIN 
MARTIN 

M 1725461811  3 5 BACHILLER - 

64 
ONA CUNDULLE 
BYRON RENE 

M 1725461804  24 5 BACHILLER - 

65 

ONATE 
RODRIGUEZ 
MONICA 
PATRICIA 

F 1702665167  18 2 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

66 

OROZCO 

BONILLA 
EDISON JAVIER 

M 1725461797  28 3 BACHILLER - 

67 
PILLIGUA LINO 
LEONOR 
ESTEFANIA 

F 1700610166  25 2 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

68 

REYES 
SALGADO 
DIANA 
CAROLINA 

F 1698555164  6 1 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

69 
RIASCOS 
NARVAEZ TANIA 

LILIANA 

F 1696500163  18 2 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

70 

RIVADENEIRA 
ESPINOSA 
SANTIAGO 
JOSE 

M 1725461790  24  BACHILLER - 
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71 ROMERO 
PINZON NORMA 
ELIZABETH 

F 1694445161 PROMOTORA DE 
VENTAS  

20 2 ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

72 

RUIZ 

REGALADO 
CARLOS 
ROBERTO 

M 1725461783  9  BACHILLER - 

73 

SALAZAR 
RODRIGUEZ 
MARTHA 
BETANIA 

F 1716225511 ASESOR RRHH 20 2 
ESPECIALISTA 
EN RECURSOS 
HUMANOS 

INGENIERIA EN RRHH 

74 
SALDARRIAGA 
MUENTES 
RAMON ERICK 

M 1725461776 ASESOR RRHH 24 2 BACHILLER - 

75 

SALVATIERRA 

BONILLA ROSA 
VICENTA 

F 1111215015 ASESOR RRHH 22 4 

ESPECIALISTA 

EN RECURSOS 
HUMANOS 

INGENIERIA EN RRHH 

76 
SANCHEZ 
CONSUEGRA 
LUIS ALBERTO 

M 1725461769 ASESOR RRHH 42 3 BACHILLER - 

77 

SOLORZANO 
MENDOZA 
MARIUXI 
MARIBEL 

F 506204519 ASESOR RRHH 25 2 
ESPECIALISTA 
EN RECURSOS 
HUMANOS 

INGENIERIA EN RRHH 

78 

SONGOR 

CHANBA 
ROSANA 

F 1718262151  1 3 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

79 

TOALA 
PINARGOTE 
DARWIN 
ANTONIO 

M 1725461762  3 1 BACHILLER - 

80 
VALENCIA 
LASTRA 
NATALIA MARIA 

F 1715152153  12 1 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

81 
YANAGOMEZ 
ENCARNACION 
TANIA LILIAN 

F 1712042155  22 2 
ESTUDIANTE 

UNIVERSITARIO 
- 

82 
ZELAYA 
ELIZALDE 
WALTER ALEX 

M 1725461755  24 4 BACHILLER - 

83 
ZILTZ MOLINA 
JUAN DAVID 

M 1725461748  12  BACHILLER - 

84 
ZUNIGA JIJON 
YOLANDA 
GABRIELA 

F 1708932157  21 1 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

- 

85 

ZWIRNER 
VASCONEZ 
GERARDO 
ANDRES 

M 1725461741  24  BACHILLER - 
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ANALISIS EXTERNO E INTERNO DE LA SUCURSAL KIMBERLY CLARK DE 

LA CIUDAD DE QUITO. 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES MACRO-AMBIENTE (PESTL) 

Escenarios Externos y su Impacto en la Sucursal Kimberly Clark de 

la ciudad de Quito 

Grafico Nro. 12 

 

 

FACTOR SOCIO-CULTURALES. 

Los factores sociales y culturales, están ligados estrechamente al 

concepto de derechos humanos, los mismos que forman un universo 

indivisible e interdependiente que se proyecta hacia la práctica, en unos 

Estados con mayor fortuna que en otros. 

La Constitución Política del Ecuador que consagra los derechos 
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Constitución; esta garantía involucra las obligaciones del Estado que 

consagra los derechos económicos, sociales y culturales que trata sobre 

la propiedad, el trabajo, la familia, la salud, los grupos vulnerables, la 

seguridad social, la cultura, la educación, la ciencia y tecnología; la 

comunicación y, los deportes. 

El Desempleo. 

El desempleo cayó en Ecuador hasta el 5% en diciembre del 2010, la tasa 

más baja de los últimos cuatro años, informaron el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) y la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (Senplades). 

La caída del desempleo supuso la creación de 260.000 puestos de trabajo 

en el 2010, resaltó el Semplades. 

Esta recuperación se debe a que se registraron mayores niveles de 

ocupación en ciudades como Guayaquil, donde se redujo el desempleo 

de 14% al 7,6%, o Machala en el 2010, donde pasó del 12% al 4,4%, en 

el último año. 

El desempleo urbano cayó hasta el 6,1 en diciembre, comparado con el 

7,9% del mismo mes de 2009, indicó el INEC. 

Semplades también señaló que en los cuatro años de mandato del 

presidente Rafael Correa se disminuyó la pobreza en cinco puntos 

porcentuales a nivel nacional y en un 8 en las zonas rurales. 
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Asimismo, en los últimos cuatro años la desigualdad cayó en 7 puntos 

porcentuales a nivel nacional y en 13 puntos a nivel rural. 

El secretario de Senplades, René Ramírez, apuntó que la reducción de la 

desigualdad se debe a un "incremento de salarios, a la estabilidad de 

precios y a la política tributaria", según indicó en una rueda de prensa. 

El Subempleo. 

El subempleo en la Ciudad de Loja tiende a disminuir entre los 18 y 29 

años, pero se incrementa a partir de los 30 y llega a representar el 

67.10% en la tercera edad. Esto nos demuestra que el mercado de 

trabajo tiende a precarizarse cuando se trata de gente adulta que ha 

logrado terminar un ciclo de formación y ha acumulado experiencia, esto 

ya no se valora tanto, como en la primera etapa de búsqueda de empleo. 

La educación, la capacitación y la experiencia tampoco aseguran una 

permanencia adecuada dentro del mercado laboral. 

La Migración. 

 En  los últimos años ha impactado notablemente en la socio economía, 

no solo de las familias y comunidades directamente afectadas, sino al 

país en su conjunto. En el mejor de los casos, lo que ha habido es una 

relativa activación económica, pero vulnerable y sujeta a la movilidad 

socioeconómica de ciertas familias de emigrantes y que de alguna forma 

contrarresta su empobrecimiento. 

Fenómenos como la emigración afectan considerablemente al segmento 

joven, “del porcentaje de personas que migraron una tercera parte son 
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hombres y mujeres de 20 a 29 años, de los cuales un poco más de la 

mitad eran mujeres. 

 A esto hay que añadir el fenómeno migratorio campo – ciudad, que 

implica mayores dificultades para los varones, pues la mayoría tiene 

problemas para hallar un empleo regular debido a su nivel de instrucción 

e inexperiencia”  

El movimiento migratorio campo-ciudad se produce debido a la 

agudización de la crisis socioeconómica de las zonas rurales y las 

expectativas de mejorar las condiciones de vida y de trabajo por medio 

del acceso a los servicios de educación, salud, vivienda y otras 

comodidades de las ciudades. 

Pobreza y Desigualdad. 

La indigencia nacional de 13.6% en 1995 llegó en el 2007al 12.8%. Los 

datos de pobreza tienen un 39.3% en el 95 y en el año pasado es de 

38.3%. A nivel regional existe retroceso para la costa y avances para la 

sierra. la costa empezó con una incidencia de pobreza de 36.1% y 

terminó con 40.3%; mientras que la sierra que empezó con 41.7% y llegó 

a niveles de 33%. 

 1 de cada 2 vive en condiciones de pobreza  

  Aproximadamente el 30% de los pobres del país tienen entre 14 y 

29 años  

  392600 mujeres entre 15 y 29 recibían el “Bono Solidario”  
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  El 35% de los jóvenes entre 18 y 24 años han concluido la 

secundaria 

  El 22% de jóvenes entre los 25 y 29 años realizó uno o más años 

de estudios superiores el 8% de jóvenes entre 25 y 29 tienen 

certificado de egresado  

  El 34% de jóvenes entre 14 y 29 han establecido sus propios 

hogares  

 El 6% tienen título universitario. 

 

ANALISIS PERSONAL. (AMENAZA) 

La Preferencia de productos importados se vuelve una amenaza para 

las empresas que se encuentran en el país, por cuanto al momento de 

que ingresan productos de otros países, los productos nacionales quedan 

a  un margen en la economía del país, es por esta razón que el gobierno 

debe tomar cartas en el asunto y crear políticas en la cual se destaquen 

los productos nacionales como son los que tiene la empresa Kimberly 

Clark de la ciudad de quito y tengan más acogida que los productos que 

vienen de fuera. 

FACTOR ECONÓMICO. 

El factor económico es preponderante en el desenvolvimiento de las 

organizaciones o empresas, que se localizan en los países en vías de 

desarrollo por lo tanto es necesario analizar que la dura crisis que 

atraviesa nuestro país, ya que al encontrarnos vinculados a la suerte de la 
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economía  de Estados Unidos y al ser este país nuestro principal aliado 

comercial y más aún, haber aceptado como moneda de curso legal el 

dólar, estamos recibiendo el impacto negativo de los sucesos 

perpetuados, situación que provoco una gran recesión económica, que 

inclusive repercutió en los mercados bursátiles del mundo, obviamente, el 

Ecuador por su nexo directo sintió el impacto y continua sintiendo el 

impacto al observar que medianas y pequeñas empresas cerraron sus 

puertas dejando sin fuentes de trabajo a miles de ecuatorianos. 

ANALISIS PERSONAL. (OPORTUNIDAD) 

Estos hechos coyunturales nos dan la pauta para realizar un análisis 

profundo de la economía del país, en donde los factores negativos nos 

exigen que los componentes positivos arrojen resultados convenientes al 

incursar con empresas, la estrategia consiste en saber determinar dónde 

están las oportunidades y amenazas, para que las empresas logren crear 

ventajas a su favor, es por esta razón que en estos últimos tiempos la 

económica del país hace más fácil acceder a tener Capital para invertir 

en tiempo de crisis mediante la capacidad de gestión empresarial que 

sería una oportunidad para la Sucursal de Kimberly Clark de la ciudad 

Quito y tener los recursos económicos, sumados a la aptitud positiva del 

recurso humano profesional capacitado permita alcanzar niveles más 

elevados de bienestar. 
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FACTOR TECNOLÓGICO. 

Hoy en día la ciencia ha acelerado el crecimiento tecnológico tanto en  las 

computadoras, la comunicación electrónica y satelital, esto ha modificado 

substancialmente la velocidad del progreso del mundo, país y por ende de 

la ciudad de Loja. 

La tecnología cambia  la forma  y la velocidad de hacer negocios, de 

dirigir a las organizaciones, de enseñar, de estudiar e impartir 

información; en un mundo donde la velocidad y los nuevos 

descubrimientos han hecho que nuestro mundo sea tentativo y virtual. 

ANALISIS PERSONAL. (OPORTUNIDAD) 

La nueva innovación tecnológica hace que las empresas tengan una 

gran oportunidad en el desarrollo interno de las mismas en todos los 

aspectos de la última generación en programas de desarrollo empresarial, 

que influye directamente en la Sucursal de Kimberly Clark de la ciudad 

Quito. 

FACTOR POLÍTICO/LEGAL. 

Cada nación adopta su propio sistema interno de gobierno, políticas y 

leyes, y determina cómo hará tratos con otras naciones.  A ello se 

agrega, que cada país tiene su propio estilo de gobiernos, de cómo 

promulgan y ponen en función leyes que pueden en determinadas 

situaciones afectar o beneficiar el comportamiento empresarial. En 

algunos casos,   algunas leyes pueden afectar la proporción de la 
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propiedad que pueda tener la compañía multinacional en su subsidiario, 

los objetivos del subsidiario, políticas de contratación, políticas de 

adquisición, etc. Los gobiernos que creen en el libre comercio dan la 

bienvenida a las inversiones extranjeras y a las importaciones. Los que 

no, restringen las importaciones y las inversiones extranjeras, y están en 

contra de las empresas con base en el extranjero que están haciendo 

negocios en sus países. El entorno político legal en un país anfitrión 

potencial puede afectar la decisión de las empresas multinacional para 

entrar al país y la manera en que operará el subsidiario. Entonces, antes 

de comprometerse a entrar a un mercado, la compañía multinacional 

debe analizar con profundidad el entorno político. Venezuela 

últimamente ha originado cierto 12emor en las inversiones por su 

inestabilidad política, por su política cambiaria, por sus medidas 

tributarias, Por su preferencia con algunos países que de acuerdo a 

convenios, pactos los  favorecen, aunque muchas veces ello afecta el 

desarrollo empresarial del país. No  hay que  olvidar, que los principales 

riesgos políticos que enfrentan las empresas  son la confiscación, la 

expropiación, la nacionalización y la interiorización. La confiscación 

significa que el país anfitrión adopta la propiedad de la multinacional en 

ese país sin indemnizar a la empresa. La expropiación implica el pago 

parcial de parte del gobierno en una venta forzada de las propiedades 

de la multinacional. La interiorización es una variedad de esfuerzos 

hechos por el gobierno del país anfitrión para presionar a que las 

empresas transfieran la propiedad y/o el control de la multinacional a 

nacionales. 
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ANALISIS PERSONAL (AMENAZA). 

Por ahora el gobierno Nacional hace que no exista mayor apoyo a las 

empresas que están captando clientes en su región y esto genera la 

Falta de apoyo a los empresarios, teniendo una desventaja para otras 

empresas que ya están en el mercado por muchos años, suscitando que 

se tenga como amenaza este tipo de situación, en tal virtud que la 

economía del país está en auge y que el gobierno apoya de manera muy 

pobre a las empresas que pueden salir con un capital para poder invertir. 

ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

Consiste en analizar las fuerzas competitivas de un ambiente empresarial, 

con la finalidad de identificar las oportunidades y amenazas que enfrenta 

una organización. Se concentra en las cinco fuerzas que generan la 

competencia dentro de una empresa.  

Porter argumenta que cuanto más fuerte sea cada una de estas fuerzas, 

más limitada sería la capacidad de empresas establecidas para aumentar 

precios y obtener mayores utilidades. La solidez de las cinco fuerzas 

puede cambiar con el paso del tiempo, debido a factores que se 

encuentran fuera del control directo de una firma. En tales circunstancias 

la tarea que enfrentan los gerentes consiste en reconocer oportunidades y 

amenazas a medida que surjan y formular respuestas estratégicas 

apropiadas.  
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RIVALIDAD DE INGRESO DE COMPETIDORES POTENCIALES.  

Los competidores potenciales son empresas que en el momento no 

participan en una industria pero tienen la capacidad de hacerlo si se 

deciden. La solidez de la fuerza competitiva de empresas rivales depende 

en forma considerable de la dificultad de las barreras impuestas al 

ingreso. La principal barrera de entrada que se presenta en el sector es la 

presencia de empresas de productos de consumo para el cuidado e 

higiene personal y familiar cuyos lugares de distribución son 

autoservicios, supermercados, farmacias y canales tradicionales; además 

de tener sus distribuidores, sobre los cuales hay un seguimiento continuo 

y riguroso para que los productos lleguen de manera correcta al 

consumidor final, representando una amenaza ya que estas empresas 

pertenecen a grupos económicos que abarcan una gran parte del 

mercado del país, asegurando así su participación en éste, dificultando 

de esta manera el ingreso de nuevos competidores.  

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES.  

En los actuales momentos la empresa Kimberly Clark ha crecido, ya que 

los grupos sociales que han emigrado a otros países envían sus remesas 

de dinero para que sus familiares inviertan en algo seguro, además la 

gente ya no invierte en las entidades financieras debido a que existe el 

inminente peligro de que liquiden y pierdan sus ahorros, las personas que 

tienen un poder de ahorro están invirtiendo en las compra de bienes 

inmuebles. 
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La empresa Kimberly Clark procura mantener su prestigio y colocarse por 

encima de sus competidores al presentar un proceso de producción de 

sus productos que genera una buena imagen frente los clientes, 

siendo esta una oportunidad porque a través del uso de materiales de 

calidad y de una planificación totalmente funcional, permite el desarrollo 

de la vida familiar en total armonía, así mismo parte del prestigio se mide 

por el seguridad que proporciona a los clientes. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES. 

Los compradores se pueden considerar una amenaza competitiva cuando 

obligan a bajar precios o cuando demandan mayor calidad y mejor 

servicio. La gran competencia en el sector de la producción de productos 

para la higiene y cuidado del hogar, ha originado la disminución de los 

precios y el mejoramiento en la calidad de los productos, con el propósito 

de captar al máximo número de clientes. Debido a la presencia de varias 

empresas que se dedican a la misma actividad, los compradores pueden 

cambiar sus preferencias, al hacer una comparación entre todas las 

empresas de producción de estos productos terminados y escoger a la 

que ofrezca los mejores precios y la mayor calidad, logrando así 

establecer enfrentamientos entre las diferentes empresas, con la finalidad 

de obligarles a bajar los precios, eligiendo a la que le ofrezca lo que más 

se acerque a sus necesidades. De esta manera se puede asegurar que 

los clientes poseen un alto poder de negociación, de su decisión 

dependerá el éxito o fracaso de la empresa, lo que representa una 

amenaza para la misma, debido a que tendrá que estar regida a los 
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deseos y requerimientos de los clientes para evitar que la cambien por un 

competidor que le proporcione mejores opciones.  

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

Los proveedores pueden considerarse una amenaza para la empresa 

cuando están en capacidad de imponer el precio que debe pagar por el 

insumo o de reducir la calidad de los bienes suministrados disminuyendo 

la rentabilidad de la misma. La multiplicación de empresas dedicadas a la 

misma actividad ha conducido a un proceso de encarecimiento de estos 

materiales, trayendo como consecuencia el aumento de empresas que se 

dedique a la producción y distribución de productos para la higiene del 

hogar, logrando así la disminución de los precios y el mejoramiento de la 

calidad que de igual forma redunda en beneficio de los clientes, lo que 

significa una oportunidad para la empresa porque está en la capacidad 

de elegir y de imponer sus propias condiciones.  

La empresa Kimberly Clark posee una gran cantidad de proveedores, 

debido a que esta empresa requiere de la utilización de una 

diversidad de materiales. 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

La existencia de productos sustitutos cercanos representa una fuerte 

amenaza competitiva para cualquier empresa, pues limita el precio de sus 

productos y su rentabilidad. Tomando en cuenta los diferentes procesos 

productivos, los sistemas tradicionales han sido sustituidos por 

nuevas técnicas de elaboración de productos de higiene personal y 
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del hogar, como el uso de estructuras la tecnología, o de sistemas 

prefabricados que son productos similares a los que comercializa la 

empresa Kimberly Clark y estos sistemas abaratan los costos pero en 

ningún momento reemplazan la calidad de los productos para la higiene 

del hogar.  

MATRIZ FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES  PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1. Capital para invertir. Factor 
Económico. 

0.15 4 0.60 

2. Innovación tecnológica. Factor 
Tecnológico. 

0.15 3 0.45 

3. Proceso de producción de sus 
productos que genera una 
buena imagen frente los 
clientes. 

Rivalidad entre 
competidores. 

 0.12 3 0.36 

4. Posee una gran cantidad de 
proveedores. 

Negociación con 
los proveedores. 0.12 4 0.48 

AMENAZAS  PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1. Preferencia de productos 
importados. 

Factor Socio 
cultural. 0.10 2 0.20 

2. Falta de apoyo a los 
empresarios. 

Factor Político 
Legal. 0.09 1 0.09 

3. Empresas pertenecen a grupos 
económicos que abarcan una 
gran parte del mercado. 

Ingreso de 
competidores 
potenciales. 

0.10 2 0.20 

4. Los clientes poseen un alto 
poder de negociación. 

Negociación con 
los clientes. 0.09 2 0.18 

5. Los sistemas tradicionales han 
sido sustituidos por nuevas 
técnicas de elaboración de 
productos de higiene personal y 
del hogar. 

Productos 
sustitutos. 

0.08 1 0.08 

TOTAL  1  2.64 

Fuente: Factores externos. 
Elaboración: La Autora. 
 

Resultado Ponderado Total: 

Resultados menores de 2.5 indican predominio de las amenazas en la 
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Empresa, mientras que valores mayores que 2.5 denotan preponderancia 

de las oportunidades, siendo este (2.64) el caso de la sucursal de 

Kimberly Clark sucursal Quito. 

SUSTENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE 

LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS. 

La realización del análisis de los factores externos y su incidencia en el 

desarrollo empresarial de la empresa Kimberly Clark sucursal Quito, 

denota los siguientes factores, lo que permitió poder identificar las 

siguientes oportunidades y amenazas para la empresa objeto de la 

presente investigación: 

Oportunidades: 

- Capital para invertir. (Factor Económico) 

- Innovación tecnológica. (Factor Tecnológico) 

- Proceso de producción de sus productos que genera una 

buena imagen frente los clientes. (Rivalidad entre 

competidores) 

- Posee una gran cantidad de proveedores. (Negociación con 

proveedores). 

Amenazas: 

- Preferencia de productos importados. (Factor Socio cultural) 

- Falta de apoyo a los empresarios. (Factor Político Legal) 

- Empresas pertenecen a grupos económicos que abarcan 
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una gran parte del mercado. (Ingreso de competidores 

potenciales) 

- Los clientes poseen un alto poder de negociación. 

(Negociación con los clientes) 

- Los sistemas tradicionales han sido sustituidos por nuevas 

técnicas de elaboración de productos de higiene personal y 

del hogar.(Productos sustitutos) 

ANALISIS DE FACTORES INTERNOS. 

Son aquellos que hacen al entorno de la empresa y sobre los cuales ésta 

no tiene mayor poder para modificar. Se escogen los factores claves y se 

clasifican en función de las Fortalezas y Debilidades, asignándoles pesos 

referentes a la respuesta actual de la estrategia de la empresa respecto al 

factor. 

ENCUESTA REALIZADA AL GERENTEOS CLIENTES DE LA 
SUCURSAL DE KIMBERLY CLARK DEL CANTON QUITO PROVINCIA 
DE PICHINCHA. 

1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la Empresa Kimberly Clark del 

Cantón Quito? 

Tener liderazgo en el mercado. 

Realizar publicidad más agresiva en los diferentes medios de 

comunicación de Quito. 

 

 



93 
 
 

 

2. ¿La Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito cuanta con misión y 

visión? 

El gerente supo indicar que la empresa no cuenta con una misión y visión 

establecida. 

3. ¿La Empresa Kimberly Clark del Cantón Quitocuenta con un plan 

estratégico? 

No, pero sería de suma importancia realizar un plan estratégico para la 

empresa, por cuanto se daría a conocer la empresa por medio de 

estrategias que beneficiaria de mucho internamente y externamente. 

4. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico en la 

Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito? 

Si, por las razones antes indicadas y pensando siempre que actualmente 

toda empresa necesita de este tipo de planes para mejorar sus servicios. 

5. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

Bueno, el control que se realiza conjuntamente con el personal a cargo de 

bodega en cuanto al ingreso de mercadería, y con el resto de personal en 

cuanto se refiere al servicio que se ofrece y los servicios que se da en la 

empresa y todos los demás procedimientos que se necesite realizar 

cuando un cliente llega a pedir los servicios de la empresa. 

6. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo? 

Si, en cuanto a los precios de todos y cada uno de los productos que tiene 

la empresa, se le ofrece al cliente precios competitivos de acuerdo a la 
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competencia, y así contar con clientes permanentes y satisfechos de los 

productos ofrecidos por la empresa. 

7. ¿Se realiza  actividades promociónales en la Empresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito. Cuáles son? 

Bueno, con respecto a las promociones, se las realiza solamente en 

ocasiones especiales, más no todo el tiempo. 

8. ¿Qué medio de publicidad utiliza la empresa? 

La publicidad que se realiza por parte de la empresa son anuncios 

publicitarios por medio de la radio en estaciones de la localidad en forma 

no frecuente. 

9. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes? 

Bueno, no se realiza este tipo de incentivos. 

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza la Empresa Kimberly Clark del 

Cantón Quitopara darse a conocer?  

Solo por medio de algunas estaciones de radios de la ciudad de Quito. 

11. ¿Cómo considera la ubicación de la Empresa Kimberly Clark del 

Cantón Quito? 

La ubicación de la empresa la considero en mi forma de ver personal, que 

se encuentra bien ubicada, porque tenemos accesibilidad de todos los 

clientes para poder llegar sin ningún problema hacia la empresa y obtener 

los productos ofrecidos. 
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12. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones. De qué 

tipo y hasta qué grado? 

La libertad en la toma de decisiones se las considera por parte de los 

empleados que trabajan en los departamentos de la empresa y que sea 

de agrado del cliente, por parte del personal administrativo, las decisiones 

depende exclusivamente de gerencia. 

13. ¿Cuenta la Empresa Kimberly Clark del Cantón Quitocon 

personal calificado para dar el servicio al cliente? 

El personal que trabaja en la empresa tiene una experiencia en las 

labores que realiza, pero si se está pensando en realizar capacitaciones 

permanentes en cada una de las áreas de la empresa para tener un 

personal capacitado y calificado para realizar sus labores. 

14. ¿Se capacita al personal de la Empresa Kimberly Clark del 

Cantón Quito. En qué temas? 

No, pero se está pensando realizar capacitaciones en las diferentes áreas 

de la empresa, así se podría pensar en cursos de relaciones humanas, 

atención al cliente, en taller en capacitaciones de todo tipo de prestación 

de servicios acordes a los requerimientos actuales. 

15. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

Si, se lleva una base de datos de todos y cada uno de los clientes que 

acuden a la empresa. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA SUCURSAL DE 
KIMBERLY CLARK DEL CANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 
1. ¿Su edad está comprendida entre? 

CUADRO N-º 5 
EDAD 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

20-30 48 18% 

31-40 97 35% 

41-50 124 45% 

50 o Más. 5 2% 

TOTAL 264 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

 
GRAFICO N-º 13 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 264 clientes encuestadas que corresponde al 100%, entre las 

edades comprendidas de 41 a 50 años corresponden al 45%, de 31 a 40 

años corresponden al 35%, de 50 o más corresponden al 2%, y de 20-30 

años de edad correspondiente al 18%.  Según las encuestas podemos 

deducir que la mayoría de personas o clientes de la Empresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito que compran productos son de 41-50 años. 
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2 ¿Usted cree que los productos que ofrece la empresa Empresa 

Kimberly Clark del Cantón Quito son? 

CUADRO N-º 6 
PRODUCTOS QUE OFRECE 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 129 49% 

Importante 135 51% 

Nada importante 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 264 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 14 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 264 clientes encuestados que corresponde al 100%, el 51% creen 

que los productos que ofrece la Empresa Kimberly Clark del Cantón 

Quitoson importantes, mientras que el 49% de los clientes creen lo 

contrario que son muy importantes. Según la encuesta podemos decir que 

la mayoría de los clientes encuestados creen que los productos que 

ofrece la Empresa Kimberly Clark del Cantón Quitoson importantes lo que 

podemos considerar como una fortaleza para la misma. 
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3 ¿Qué opinión merece los productos de la Empresa Kimberly Clark 

del Cantón Quito, acerca de la calidad? 

CUADRO N-º 7 
CALIDAD DE PRODUCTOS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy buena. 75 28% 

Buena. 147 56% 

Regular. 42 16% 

Mala. 0 0% 

TOTAL 264 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 15 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 264 clientes encuestados que corresponden al 100%, el 56% de 

las encuestas dice que los productos que comercializa la empresa son de 

buena calidad, mientras que el 28% piensan que son de muy buena 

calidad, y el 16% restante creen que son de calidad regular. Según el 

resultado la mayor parte de los clientes afirman que la Empresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito ofrece productos de buena calidad lo que se 

considera para la empresa como una fortaleza ya que existen productos 

de muy buena calidad. 
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4. ¿Qué razones le motivaron para la adquisión de productos de la 

Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito?  

CUADRO N-º 8 
ADQUISICION DE PRODUCTOS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Calidad. 135 51% 

Precio. 64 24% 

Servicio. 43 17% 

Forma de pago. 21 8% 

TOTAL 264 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 16 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 264 clientes encuestados que corresponden a un 100%, el 51% 

manifestaron que las razones del porque adquieren los productos a la 

Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito es por la calidad de productos 

que ofrecen, el 24% por el precio, el 17% por el servicio, y el 8% por la 

forma de pago.  

51% 

24% 

17% 
8% 

ADQUISICION DE PRODUCTOS 

Calidad.

Precio.

Servicio.

Forma de pago.



100 
 
 

 

5. ¿Con qué frecuencia usted hace pedido de los productos a la 

Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito? 

CUADRO N-º 9 
FRECUENCIA DE ADQUISICION DE PRODUCTOS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diario. 12 4% 

Semanal. 152 58% 

Quincenal. 87 33% 

Mensual. 13 5% 

TOTAL 264 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 17 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 264 clientes encuestados que corresponde a un 100%, 

manifestaron que el 4% de ellos realizan pedidos a productos a la 

empresa de forma diaria, el 58% lo hace semanal, el 33% lo hace de una 

forma quincenal, y el 5% de forma mensual. En esta pregunta podemos 

deducir que la mayor parte de los clientes de la Empresa Kimberly Clark 

del Cantón Quito, adquieren los productos de forma semanal lo que sería 

positivo para  la misma ya que tendrá más beneficios.  
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6. ¿La atención que le presta el empleado de la Empresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito es? 

CUADRO N-º 10 
ATENCION QUE RECIBE 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy buena. 78 30% 

Buena. 122 46% 

Regular. 64 24% 

Mala. 0 0% 

TOTAL 264 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 18 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 264 clientes encuestados que corresponden al 100%, 

manifestaron, el 30% que la atención que presta el empleado de la 

empresa es muy buena, el 46% que es buena, y el 24% regular para 

ellos. Interpretando las encuestas aplicadas la mayor parte de los clientes 

confirman que la atención de los empleados es buena por lo que se 

puede pensar que  la competencia podría ofrecer una mejor atención. 
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7. ¿Según su criterio el precio de los productos que ofrece es? 

CUADRO N-º 11 
PRECIO DE PRODUCTOS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Elevado. 18 7% 

Normal. 157 59% 

Bajo. 89 34% 

TOTAL 264 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 19 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 264 clientes encuestados que corresponden al 100%, el 7% de los 

mismos creen que los precios de los productos que ofrece son elevados, 

el 59% que son normales, y el 34% que son bajos.  En esta pregunta 

podemos decir que según las encuestas que la Empresa Kimberly Clark 

del Cantón Quito podrá adquirir más clientela, y por ende llegar a lograr 

un puesto líder en el mercado local. 
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8. ¿La ubicación de la Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito, lo 

considera? 

CUADRO N-º 12 
UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Adecuada. 133 50% 

Inadecuada. 7 3% 

No conoce. 124 47% 

TOTAL 264 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 20 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 264 clientes encuestados que corresponden al 100%, el 50% de 

ellos manifestaron la empresa donde funciona actualmente consideran la 

ubicación adecuada, un 3% la consideran inadecuada, y un 47% no 

conocen esa respuesta o no saben cómo contestarla. Deduciendo la 

pregunta realizada a los clientes, la mayoría de ellos manifestaron que la 

Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito, tiene una ubicación adecuada, 

ya que se encuentra en un lugar accesible dentro de la ciudad, 

facilitándosele la rápida entrega de sus productos a locales más cercanos.   
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9. ¿Qué considera usted que debe implementar la Empresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito? 

CUADRO N-º 13 
QUE DEBE IMPLEMENTAR 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Surtir productos. 73 28% 

Calidad. 17 6% 

Publicidad. 174 66% 

TOTAL 264 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 21 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 264 clientes encuestados que corresponden al 100%, el 28% creen 

que lo que se le debe implementar a la empresa es surtir con más 

productos, el 6% deben mejorar la calidad de los productos, y el 66% que 

la empresa debe tener más publicidad. Según el análisis de las encuestas 

se puede deducir que la mayor parte de los clientes consideran que la 

Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito debe implementar más 

publicidad ya que si no cuenta con esta y no se da conocer dentro y fuera 

de la ciudad no podrá cumplir con su visión planteada. 
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10. ¿Cómo adquiere usted los productos de la Empresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito? 

CUADRO N-º 14 
COMO ADQUIERE LOS PRODUCTOS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Contado. 67 25% 

Crédito. 197 75% 

TOTAL 264 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 22 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 264 clientes encuestados que corresponde al 100%, el 5% de ellos 

manifestaron que adquieren los productos de la empresa al contado, 

mientras que el 75% que son la gran mayoría adquieren los productos a 

crédito. Se puede decir en esta pregunta se la considera importante para 

la Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito ya que con esa facilidad de 

pago que les brinda a los clientes podrá mantenerlos, lo que será 

beneficioso para la misma.  
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11. ¿La entrega de los productos de pedidos que realiza en la 

Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito, son? 

CUADRO N-º 15 
ENTREGA DE PRODUCTOS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Al día siguiente. 201 76% 

A la siguiente semana. 51 19% 

A la quincena. 12 5% 

Al mes. 0 0% 

TOTAL 264 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 23 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 264 clientes encuestados que corresponde al 100%, el 76% de 

ellos manifestaron que los pedidos los reciben al día siguiente, el 19% 

semanal, el 5% quincenal.  Podemos decir para esta pregunta según la 

respuesta de los clientes que los productos solicitados a la Empresa 

Kimberly Clark del Cantón Quito por medio del vendedor los adquieren al 

día siguiente, lo que para la empresa es una gran ventaja. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA KIMBERLY CLARK DEL 
CANTÓN QUITO. 

 

1. ¿Qué nivel de estudio tiene? 

CUADRO N-º 16 
NIVEL DE ESTUDIOS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Bachillerato. 20 23% 

Estudiante Universitario. 56 66% 

Especialista. 9 11% 

TOTAL 85 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 24 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 85 empleados encuestados que  corresponden al 100%, el  23% 

de los empleados tienen un nivel de bachillerato, el 66% de los 

empleados que laboran en la empresa tienen una educación de 

estudiante universitario y el 11% de los empleados restantes tienen una 

educación de especialidad en alguna rama de su educación superior. 

Según los resultados la mayoría de los empleados de la Empresa 

Kimberly Clark del Cantón Quito poseen una educación superior. 
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2. ¿Cómo usted califica el sueldo que percibe por la prestación de 

sus servicios en la  Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito? 

CUADRO N-º 17 
SUELDO QUE PERCIBE 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Alto. 16 19% 

Medio. 65 76% 

Bajo. 4 5% 

TOTAL 85 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 25 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 85 empleados encuestados que corresponde al 100%, el 19% 

manifiestan que el sueldo que perciben por prestar sus servicios en dicha 

empresa es alto, el 76% en cambio les parece medio para satisfacer sus 

necesidades u obligaciones que tiene el trabajador y el 5% de ellos 

manifestaron que el sueldo que perciben es bajo.Según los resultados 

obtenidos la mayoría de los empleados indican que el sueldo que 

perciben en la empresa es medio lo que no podría ser recomendable la 

continua rotación de personal. 
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3. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresaEmpresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito? 

CUADRO N-º 18 
MISION Y VISION 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 16 19% 

No. 69 81% 

TOTAL 85 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 26 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 85 empleados encuestados que corresponde al 100%, el 19% si 

conocen la misión y la visión de la empresa, mientras que el 81% no 

conocen de la misión y la visión de la empresa. Según el resultado de las 

encuestas realizadas a la parte interna de la Empresa Kimberly Clark del 

Cantón Quito el mayor número de empleados no conocen de la Misión y 

la Visión de la misma. 
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4. ¿Cómo considera usted al personal de la empresaEmpresa 

Kimberly Clark del Cantón Quito? 

CUADRO N-º 19 
COMO CONSIDERA AL PERSONAL 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy calificado. 26 31% 

Poco calificado. 39 46% 

Nada calificado. 0 0% 

No sabe. 20 23% 

TOTAL 85 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 27 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 85 empleados encuestados que corresponden al 100%,  el 31% 

del personal de la Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito es muy 

calificado, el 46% de los empleados son poco calificados y el 23% no 

sabe. Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

empleados de la empresa, la mayor parte del personal es poco calificado 

lo que consideramos que existen pocos profesionales en el medio y así 

brindar un mejor servicio a sus clientes. 
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5. ¿La capacitación que brinda la empresa Empresa Kimberly Clark 

del Cantón Quito es: 

CUADRO N-º 20 
CAPACITACION AL PERSONAL 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente. 6 7% 

Muy buena. 32 38% 

Buena. 47 55% 

No existe. 0 0% 

TOTAL 85 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 28 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 85 empleados encuestados que corresponden al 100%, el 7% de 

los empleados  indican que la capacitación que brinda la empresa es 

excelente, el 38%  revelan que la capacitación que brinda la empresa es 

muy buena, y el 55% indica que la capacitación es buena. Según el 

resultado obtenido de las encuestas realizadas a los empleados en su 

mayoría dicen que la capacitación que reciben por parte de la empresa es 

buena, lo que sería que el personal no es altamente capacitado. 
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6. ¿La relación  con sus compañeros en el ambiente laboral es? 

CUADRO N-º 21 
AMBIENTE LABORAL 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente. 74 89% 

Muy buena. 9 11% 

Buena. 0 55% 

Mala. 0 0% 

TOTAL 85 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

GRAFICO N-º 29 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 85 empleados encuestados que corresponden al 100%, el 89% de 

los empleados indican que el ambiente laboral entre compañeros es 

excelente, mientras que el 11 % de los empleados dicen que es muy 

buena. Según el resultado obtenido de la encuesta la mayor parte de los 

empleados  mantienen una relación excelente entre compañeros lo que 

les permite laborar en un ambiente armonioso. 
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7. ¿El servicio que ofrecen a los clientes es? 

CUADRO N-º 22 
SERVICIO QUE OFRECEN 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente. 63 74% 

Muy buena. 12 14% 

Buena. 10 12% 

Mala. 0 0% 

TOTAL 85 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

 
GRAFICO N-º 30 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 85 empleados encuestados que corresponden al 100%, el 74% de 

los empleados afirman que el servicio que ofrecen a los clientes es 

excelente, el 14%  de los empleados que el servicio que dan a los clientes 

es muy bueno, mientras que los 12% restantes consideran que el servicio 

es bueno. Según el resultado obtenido de las encuestas realizadas a los 

empleados la mayoría de ellos indican que el servicio que da la empresa 

a la cual pertenecen es excelente lo que para la empresa es bueno dentro 

del mercado local. 
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8. ¿Los precios de venta de productos que tiene la empresa Empresa 

Kimberly Clark del Cantón Quito, cree que son? 

CUADRO N-º 23 
PRECIOS DE VENTA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy apropiados. 28 33% 

Apropiados. 53 62% 

Poco apropiados. 4 5% 

Indiferente. 0 0% 

TOTAL 85 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

 
GRAFICO N-º 31 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 41 empleados encuestados que corresponde al 100%, el 33% de 

los empleados   dicen que los precios de los productos que comercializa 

la empresa son muy apropiados, el 62% respondieron que los precios son 

apropiados y el 5% restante manifestaron que los precios son poco 

apropiados. Según el resultado obtenido de la encuesta la mayor parte  

de los empleados expresan que los precios que ofrece la empresa para la 

cual laboran son apropiados ya que la competencia ofrece precios 

cómodos para poder competir. 
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9. ¿Los productos que desean sus clientes, exigen de?  

CUADRO N-º 24 
PRODUCTOS QUE DESEAN LOS CLIENTES 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente calidad. 68 80% 

Poca calidad. 17 20% 

No busca calidad. 0 0% 

Le es indiferente. 0 0% 

TOTAL 85 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

 
GRAFICO N-º 32 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 85 empleados encuestados que corresponde al 100 %, el 80% de 

los empleados supieron contestar que los productos que  los clientes 

exigen son los de excelente calidad mientras que el 20%  de los  

empleados indican que los clientes piden productos de poca calidad. 

Según el resultado obtenido de la encuesta la mayoría de empleados 

indican que los clientes exigen productos de excelente calidad  lo que 

para la empresa seria de que tome en cuenta para poder competir dentro 

del mercado. 
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10. ¿Cree que la ubicación de la empresa Empresa Kimberly Clark 

del Cantón Quito es? 

CUADRO N-º 25 
UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy apropiada. 58 68% 

Apropiada. 27 32% 

Poco apropiada. 0 0% 

Le es indiferente. 0 0% 

TOTAL 85 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

 
GRAFICO N-º 33 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 85 empleados encuestados que corresponde al 100%, el 68% de 

los empleados indican que la ubicación de la empresa es muy apropiada 

mientras que el 32% expresan que la ubicación de la empresa es 

apropiada. Según los resultados obtenidos  la mayoría de los empleados 

indican que la ubicación de la Empresa Kimberly Clark del Cantón Quitoes 

muy apropiada, lo que representa para la empresa es una gran ayuda 

para los clientes. 
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11. ¿Sus opiniones son escuchados y tomados en cuenta en la 

empresa? 

CUADRO N-º 26 
OPINIONES ESCUCHADAS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 85 100% 

No. 0 0% 

TOTAL 85 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

 
GRAFICO N-º 34 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 85 empleados encuestados que corresponde al 100% , el 100% de 

los empleados indican que sus opiniones dentro de la empresa son 

escuchadas y tomadas en cuenta. Según el resultado obtenido el 

personal que labora en la empresa, sus opiniones son escuchadas y 

tomadas en cuenta para la toma de  decisiones lo es una gran ayuda para 

sus jefes inmediatos superiores y así poder mejorar algún aspecto en el 

que está fallando. 
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12. ¿A su criterio en que aspectos cree Ud., que debe mejorar la 

empresa? 

CUADRO N-º 27 
QUE DEBE MEJORAR LA EMPRESA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Atención al cliente. 5 6% 

Nuevos servicios. 47 55% 

Infraestructura. 8 9% 

Capacitación al personal. 15 18% 

Incentivos y Motivación. 10 12% 

TOTAL 85 100% 

ELABORACIÓN: La autora. 
FUENTE: Las encuestas. 

 
GRAFICO N-º 35 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 85 empleados encuestados que corresponde al 100%, el 6% de los 

empleados de la empresa manifiestan que debe mejorar la atención al 

cliente, el 55% que debe mejorar en nuevos servicios al cliente, el 9%, 

que debe mejorar la infraestructura de la empresa, el 18% que debe 

mejorar la capacitación al personal y el12% restantes de los empleados 

que deben tener incentivos y motivación.  
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MATRIZ FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS  PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1. Dar a conocer a sus clientes los 
servicios que presta la empresa, 
para adquirir sus productos en 
forma eficiente y eficaz. 

 

0.15 4 0.60 

2. La misión y visión de la 
empresa es muy buena dentro 
de la misma. 

 

0.15 3 0.45 

3. La  capacitación que brinda la 
empresa a sus empleados es 
buena. 

 

0.12 3 0.36 

4. La ubicación de la empresa es 
apropiada. 

 
0.12 4 0.48 

5. La relación entre compañeros 
es excelente dentro de la 
empresa. 

 

   

DEBILIDADES  PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 

TOTAL 

1. El personal que labora en la 
empresa es poco calificado. 

 
0.10 2 0.20 

2. El nivel de estudio de los 
empleados  de la empresa tiene 
la secundaria. 

 

0.09 1 0.09 

3. Los productos que desean sus 
clientes, exigen excelente 
calidad. 

 

0.10 2 0.20 

4. No tiene Implementados nuevos 
servicios. 

 
0.09 2 0.18 

TOTAL  1  2.64 

Fuente: Factores externos. 
Elaboración: La Autora. 

 

Resultado Ponderado Total: 

Resultados menores de 2.5 indican predominio de las amenazas en la 

Empresa, mientras que valores mayores que 2.5 denotan preponderancia 

de las oportunidades, siendo este (2.64) el caso de la sucursal de 

Kimberly Clark sucursal Quito. 
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SUSTENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE 

LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS. 

La realización del análisis de los factores externos y su incidencia en el 

desarrollo empresarial de la empresa Kimberly Clark sucursal Quito, 

denota los siguientes factores, lo que permitió poder identificar las 

siguientes oportunidades y amenazas para la empresa objeto de la 

presente investigación: 

Fortalezas: 

- Dar a conocer a sus clientes los servicios que presta la 

empresa, para adquirir sus productos en forma eficiente y 

eficaz. 

- La misión y visión de la empresa es muy buena dentro de la 

misma. 

- La  capacitación que brinda la empresa a sus empleados es 

buena. 

- La ubicación de la empresa es apropiada. 

- La relación entre compañeros es excelente dentro de la 

empresa. 
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Debilidades: 

- El personal que labora en la empresa es poco calificado. 

- El nivel de estudio de los empleados  de la empresa tiene la 

secundaria. 

- Los productos que desean sus clientes, exigen excelente 

calidad. 

- No tiene Implementados nuevos servicios.  
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FO,FA,DO,DA) 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 
1. Dar a conocer a sus clientes los servicios que 
presta la empresa, para adquirir sus productos en 
forma eficiente y eficaz. 
2. La misión y visión de la empresa es muy buena 
dentro de la misma. 
3. La  capacitación que brinda la empresa a sus 
empleados es buena. 
4. La ubicación de la empresa es apropiada. 
5. La relación entre compañeros es excelente 
dentro de la empresa. 

DEBILIDADES 
1. El personal que labora en la empresa es poco 
calificado. 
2. El nivel de estudio de los empleados  de la 
empresa tiene la secundaria. 
3. Los productos que desean sus clientes, exigen 
excelente calidad. 
4. No tiene Implementados nuevos servicios.  
 
 

OPORTUNIDADES 
1. Capital para invertir.  
2. Innovación tecnológica.  
3. Proceso de producción de sus productos que 
genera una buena imagen frente los clientes.  
4. Posee una gran cantidad de proveedores.  
 

ESTRATEGIA FO 

(F1-A2) Desarrollar servicios de postventa para 
obtener  clientes satisfechos 
 

ESTRATEGIA DO 

(D1-O4)  Establecer planes publicitarios a 
través de medios de comunicación (Televisión, 
Radio, Prensa Escrita). 
 

AMENAZAS 
1. Preferencia de productos importados.  
2. Falta de apoyo a los empresarios.  
3. Empresas pertenecen a grupos económicos que 
abarcan una gran parte del mercado.  
4. Los clientes poseen un alto poder de 
negociación. 

ESTRATEGIA FA 

(F3-A1)   Plantear un plan de Capacitación 
para el personal de la Empresa Kimberly-Clark 
del cantón quito. 

 
 

 

ESTRATEGIA DA 

(D5-O5)  Mejorar el ambiente de trabajo entre 
empleador y empleado. 
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g. DISCUSION. 

PROPUESTA PLAN ESTRATEGICO 

Para realizar el plan estratégico de los servicios que presta la “Empresa 

Kimberly Clark del Cantón Quito”, es importante comenzar con un 

diagnostico en el que se desarrolle las actividades de la organización, 

vista a nivel externo como a nivel interno. Componentes fundamentales 

que influyen de manera directa o indirecta en la actividad empresarial, 

información sujeto de análisis expuesto a continuación: 

MISION DE LA EMPRESA. 

Somos una empresa Quiteña dedicada a la distribución y comercialización 

de productos de uso doméstico y personal, orientados a impulsar el 

desarrollo comercial del País. 

 

VISION DE LA EMPRESA. 

Ser una empresa para los siguientes 5 años, líderes y reconocidos a nivel 

regional y nacional en distribución y comercialización de productos de uso 

doméstico y personal, aplicando siempre los mejores procesos en 

servicios de comercialización. 
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OBJETIVOS. 

 Realizar una distribución minuciosa a todos los puntos de venta 

para así abarcar con todo el mercado y llegar a ser líder en todas 

las líneas y ser único distribuidor en Quito y la provincia.  

 Abastecerse de mercadería para así cumplir con todos  los 

pedidos de sus clientes. 

 La prestación del servicio de entregas rápidas de pedidos en los 

locales comercial de sus clientes. 

 El servicio de facilidad de pago de facturas de  sus clientes. 

 

VALORES DE LA EMPRESA. 

Para poder alcanzar los objetivos  que se trazan para la empresa 

investigada se lo debe hacer tomando en cuenta el tema de los valores: 

 JUSTICIA: Hacia todo el personal, tanto en el trato como en la 

asignación de actividades a realizar, dependiendo éstas de la 

capacidad de cada uno de ellos. 

 INNOVACIÓN: Innovación continua de las estrategias y de los 

métodos de trabajo. 

 PUNTUALIDAD: En la entrega de los pedidos de mercadería para 

todos los clientes. 

 COHERENCIA: Entre lo que se compromete la empresa con los 

clientes y lo que se efectúa como trabajo.  
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 COMUNICACIÓN: Constante y efectiva, entre todos los miembros 

que forman parte de la empresa, así como con los proveedores y 

clientes. 

 CONFIANZA: En que se realiza las labores de la mejor manera, 

con la finalidad de satisfacer a cada uno de los clientes.  

 COMPROMISO: Con los clientes, al brindarles un servicios de 

calidad; con la sociedad, al brindar estabilidad a las familias de 

todo el personal, y con el medio Ambiente, al respetar y cumplir 

todas las normas establecidas para el cuidado del mismo. 

 CALIDAD: Esfuerzo constante en todo lo que se hace. 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 Política de Servicios. 

La política de la Empresa Kimberly Clark del Cantón Quitoes  prestar sus 

servicios  de comercialización de calidad, rapidez y  eficiencia. 

 Política de Precios. 

La política de precios de la Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito, 

esta fijada de acuerdo al margen de utilidad que maneja,  volumen de 

compras que realicen los clientes y el precio de acuerdo como  las 

empresa autorice su distribución. 

OBJETIVO CORPORATIVO. 

Lograr que la empresa con la imagen que tiene, fidelizar más clientes y 

sobre todo que los mismos reconozcan a la empresa por su imagen en 
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cualquier lugar de la ciudad de Quito y la provincia  por su servicio y por la 

variedad de productos que la misma ofrece. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 

DESARROLLAR SERVICIOS DE POSTVENTA PARA 

OBTENER  CLIENTES SATISFECHOS 

PROBLEMA. 

Falta de productos en bodega. 

METAS. 

Mejorar el nivel de servicio que presta la Empresa Kimberly Clark del 

Cantón Quito para lograr el 80% de la fidelización de los clientes. 

ESTRATEGIAS. 

 Entregar productos a domicilio. 

 Establecer un sistema de garantías por los productos adquiridos. 

 Brindar asesoramiento personalizado. 

TÁCTICAS 

 Comprobar la entrega del producto por medio de una llamada 

telefónica en el día de entrega; con esta acción se asegura que la 

entrega fue hecha de modo satisfactorio, y demuestre al cliente 

que existe un interés por dar servicio. 
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 Se establecerá un periodo de garantía de los productos por algún 

defecto, en el cual el vendedor retirara para su posterior 

devolución.   

 Se brindara al cliente asesoramiento personalizado con la finalidad 

de formar, orientar, acerca de los productos para que obtengan un 

provecho de los mismos. 

ACTIVIDADES 

 Convocar al personal que lo integra la empresa para dar a conocer 

minuciosamente  los servicios van a ponerse en marchar dentro de 

la misma puesto que para garantizar un resultado favorable es 

necesario que cada miembro de equipo de trabajo conozca y 

comprenda sus responsabilidades y funciones en ellos. 

 Capacitar a los vendedores encargados.  

RESPONSABLE 

 Gerente de la Empresa 

TIEMPO EN EL QUE VA  A DURAR ESTA PROPUESTA. 

 2 meses. 

COSTOS 

DETALLE COSTO 

Uso de Data Show por 3 horas. 12,00 

TOTAL 12,00 
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Nº 1   Desarrollar servicios de postventa para obtener  clientes satisfechos 
 

META ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES RESPONSA TIEMPO PRESUPUE
STO 

Mejorar el nivel de 
servicio que presta la  
Empresa Kimberly Clark 
del Cantón Quito para 
lograr el 80% de la 
fidelización de los 
clientes. 
 

Entregar los 
productos a domicilio. 
Establecer un sistema 
de garantías por los 
productos adquiridos. 
Brindar 
asesoramiento 
personalizado 
 
 
 

Comprobar la entrega del 
producto por medio de una 
llamada telefónica en el día 
de entrega; con esta acción 
se asegura que la entrega fue 
hecha de modo satisfactorio, 
y demuestre al cliente que 
existe un interés por dar 
servicio. 
Se establecerá un periodo de 
garantía de los productos por 
algún defecto, en el cual el 
vendedor retirara para su 
posterior devolución.   
Se brindara al cliente 
asesoramiento personalizado 
con la finalidad de formar, 
orientar, acerca de los 
productos para que obtengan 
un provecho de los mismos. 

Convocar al personal que lo 
integra la empresa para dar a 
conocer minuciosamente  los 
servicios van a ponerse en 
marchar dentro de la misma 
puesto que para garantizar un 
resultado favorable es 
necesario que cada miembro 
de equipo de trabajo conozca 
y comprenda sus 
responsabilidades y funciones 
en ellos. 
Capacitar a los vendedores 
encargados.  

Geren
te 

 
 
 
 
 

   2 
semanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 semana 
 
 
 
 
 
2 días 
 
 
3 días 

  
    0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    12,00 
 
 
 
 
 
    5,00 
 
 
0,00 

TOTAL           
 1 MES 

  
    17,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N 2 

ESTABLECER PLANES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TELEVISIÓN, RADIO, 

PRENSA ESCRITA). 

PROBLEMA. 

Falta de publicidad de la Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito. 

META. 

 Lograr difundir en un 65% el plan de promoción de los productos 

que comercializan en los diferentes medios de comunicación con 

un periodo de revisión de tres meses de los contenidos a difundir.  

ESTRATEGIA. 

 Elaborar programas publicitarios para difundir los productos que 

ofrece la Comercializadora. 

TÁCTICA. 

 Se empleara medios de comunicación tales como: radio, prensa, y 

televisión para difundir publicidad. 

 Se realizara campañas publicitarias de manera permanente para 

mantener informado a los clientes. 

ACTIVIDADES. 

 Se trasmitirá un Spot publicitario por medio de la television, puesto 

que cada canal goza de una buena cobertura a nivel local. 

Provincial, de difusión se hará en el noticiero del medio día, siendo 

difundidos 22 sport/mes. 
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 Se realizara un anuncio publicitario que será trasmitido por la radio 

Súper Laser Quito  al medio día durante 5 días a la semana. 

 Se exhibirá igualmente un anuncio publicitario por el Diario La Hora 

de Quito, siendo el medio de prensa escrita de mayor circulación a 

nivel local; se exhibirá 5 clasificados al mes. 

RESPONSABLE. 

 Gerente- Subgerente 

 Contadora.  

TIEMPO. 

 3 Meses  

 

COSTOS. 

MEDIO PUBLICITARIO Nº DE 

INSERCIONES 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

MENSUAL 

PRECIO TOTAL 3 

MESES 

TELEVICION  22 spot/mes 450.00 450.00 1350.00 

RADIO 3 cuñas(lun-sab) 

(80/mes) 

150.00 150.00 450.00 

PRENSA ESCRITA 10 clasificados 

por mes. 

9.20 9.20 55.20 

TOTAL    1.855.20 
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IMAGEN DE LA COMERCIALIZADORA PARA EL MEDIO DE 

TELEVISION 

 

 

FORMATO DE CUÑA RADIAL PARA LA EMPRESA KIMBERLY-CLARK 

DEL CANTÓN QUITO 

 

¿ESTAS BUSCANDO LOS MEJORES PRODUCTOS PARA SU 

CONSUMO? 

¡PUES YA NO BUSQUES MAS…………………… 

 

Ahora en la Empresa Kimberly-Clark del Cantón Quito, 

encontraras los mejores productos de uso doméstico y de uso 

personal, con trato personalizado con nuestro personal 

capacitado, pensando en usted. 

Además te podemos ofrecer el servicio donde usted lo requiera 

con mejores descuentos y alternativas de pago. 

Nuestra empresa se encuentra ubicada en la avenida Naciones 

Unidas y Amazonas, Piso  10, para mayor información: 

Contáctanos al 023975400 o escríbenos al correo electrónico 

Kimberly.clark@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Kimberly.clark@hotmail.com
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DISEÑO DE LA PRENSA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontraras los mejores productos de uso doméstico y uso personal, con 

trato personalizado con nuestro personal capacitado pensando en usted. En 

el cual se encuentra ubicado en la avenida Naciones Unidas y Amazonas, Piso  

10,para mayor información. 

Contáctenos al 023975400 o escríbenos al correo electrónico 

Kimberly.clark@hotmail.com 

 

mailto:Kimberly.clark@hotmail.com
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Nº 2 Establecer planes publicitarios a través de medios de comunicación (Televisión, Radio, Prensa Escrita). 

 

1 META ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES RESPONSA TIEMPO PRESUPUE
STO 

  Lograr difundir en 

65% el plan de 

promoción de los 

productos que 

comercializan en los 

diferentes medios de 

comunicación con un 

periodo de revisión de 

tres meses de los 

contenidos a difundir. 

Elaborar 

programas 

publicitarios para 

difundir los 

productos que 

ofrece la 

Comercializadora. 

 

Se empleara medios de 

comunicación tales 

como: radio, prensa, y 

televisión para difundir 

publicidad. 

Se realizara campañas 

publicitarias de manera 

permanente para 

mantener informado a los 

clientes. 

 

Se trasmitirá un Spot 

publicitario por medio de 

televisivo, puesto que cada 

canal goza de una buena 

cobertura a nivel local. 

Provincial, de difusión se hará 

en el noticiero del medio día, 

siendo difundidos 22 

sport/mes. 

Se realizara un anuncio 

publicitario que será trasmitido 

por la radio Súper Laser  al 

medio día durante 5 días a la 

semana. 

Se exhibirá igualmente un 

anuncio publicitario por el 

Diario La Hora de quito, siendo 

el medio de prensa escrita de 

mayor circulación a nivel local; 

se exhibirá 5 clasificados al 

mes. 

 

Gerente- 

Subgerente 

Contadora.  

 

3 MESES 1.855.20 
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OBJETIVO ESTRATEGICO N 3 

PLANTEAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL 
PERSONAL DE LA EMPRESA KIMBERLY-CLARK DEL 

CANTÓN QUITO. 

 

PROBLEMA. 

Poca capacitación al personal que labora en la Empresa Kimberly-Clark 

del Cantón Quito. 

META. 

 Se difundirá una capacitación semestralmente al personal con un 

90% del personal, con la finalidad de que sus actividades sean 

desarrollados con mayor eficiencia. 

ESTRATEGIA. 

 Se difundirá cursos o seminarios al personal de la empresa acorde 

a las funciones que se desarrolla en cada puesto de trabajo. 

TÁCTICA. 

 Se contratara los servicios de instituciones que ofrezcan planes y 

programas de capacitación con la finalidad de optimizar el uso de 

los recursos de la empresa. 

ACTIVIDADES. 

 El personal de la empresa recibirá el síguete programad de 

capacitación que contendrá los siguientes temas: 

 Gerencia y Liderazgo 
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 Atención al cliente 

 Relaciones humanas 

RESPONSABLE. 

 Gerente de la empresa 

 Contabilidad 

TIEMPO EN EJECUTAR. 

2 Capacitaciones al año. 

COSTOS. 

SEMINARIOS DURACION PARTICIPANTES P.U P.T 

Gerencia y 
liderazgo 

12 horas 2 100.00 200 

Atención al 
cliente. 

23 85.00 1955 

Relaciones 
humanas 

18 80.00 1440 

TOTAL  265.00 3595 
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Nº 3 Plantear un plan de Capacitación para el personal de la empresa. 

4 META ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES RESPONSA TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUES
TO 

  Se difundirá una capacitación 

semestralmente con un 90% 

del personal con la finalidad 

de que sus actividades sean 

desarrolladas con mayor 

eficiencia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Se difundirá cursos 

o seminarios al 

personal de la 

empresa acorde a 

las funciones que se 

desarrolla en cada 

puesto de trabajo. 

Se contratara los servicios de 

instituciones que ofrezcan 

planes y programas de 

capacitación con la finalidad 

de optimizar el uso de los 

recursos de la empresa. 

El personal de la 

empresa recibirá el 

síguete programad 

de capacitación 

que contendrá los 

siguientes temas: 

Gerencia y 

Liderazgo 

Atención al cliente 

Relaciones 

humanas 

 

 
 
 
 

Gerente de la 

Empresa 

Auxiliar de 

Contabilidad. 

 
 

   

 
1 año 

  
3.595   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N 4 

 

MEJORAR EL AMBIENTE DE TRABAJO ENTRE 
EMPLEADOR Y EMPLEADO. 

 

PROBLEMA 

Falta de democracia  

META 

 Mejorar en un 100% el nivel de comunicación entre los mismos 

para lograr un mejor ambiente de trabajo. 

ESTRATEGIAS 

 Brindar al empleado la confianza. 

TÁCTICAS 

 Darle  empleado  los beneficios de ley. 

ACTIVIDADES 

 Convocar  a los empleados una vez al mes y dialogar acerca de los 

de los problemas en la empresa y por ende darle solución. 

RESPONSABLE 

 Gerente de la empresa 

 Secretaria 

TIEMPO 

1 MES 
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Nº 4 Mejorar el ambiente de trabajo entre empleador y empleado. 
 

 

5 META ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES RESPONSA TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUE
STO 

  Mejorar en un 100% el nivel 

de comunicación entre los 

mismos para lograr un mejor 

ambiente de trabajo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Brindar al empleado 

la confianza. 

 

Darle  empleado  los 

beneficios de ley. 

 

Convocar  a los 

empleados una 

vez al mes y 

dialogar acerca de 

los de los 

problemas en la 

empresa y por 

ende darle 

solución. 

 

Gerente de la 

empresa 

Secretaria 

 

  

    
TOTAL 

          
 1 MES 

  
    00.00 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Al concluir con el presente trabajo de investigación sobre el “PLAN 

ESTRATEGICO PARA EL TALENTO HUMANO DE LA SUCURSAL DE 

KIMBERLY CLARK DEL CANTON QUITO PROVINCIA DE 

PICHINCHA.” Se pudo concluirlo  de la siguiente manera: 

 La Empresa Kimberly Clark del Cantón Quitono cuenta con un plan 

estratégico en el cual no le permite tener desarrollo mejor eficiente. 

 La Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito cuenta con una 

infraestructura adecuada para que pueda brindar, los servicios con 

mayor eficiencia. 

  En la aplicación de la matriz de factores internos se pudo 

determinar un sin número de fortalezas y debilidades que no le han 

permitido desarrollarse de una mejor manera a la comercializadora. 

 La Empresa Kimberly Clark del Cantón Quitonecesita implementar 

capacitaciones para todos los trabajadores. 

 En el entorno externo también se presentan oportunidades que se 

las debe considerar para el crecimiento de la Empresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito, tomando en cuenta los factores 

económicos, sociales, culturales, legales y tecnológicos. 

 Con la aplicación de los objetivos estratégicos la Empresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito, podrá tener un mayor posicionamiento en 

el mercado y por ende obtendrá mayor rentabilidad.   
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Con la finalidad  de alcanzar o  posesionar a la Empresa  en el ámbito 

Local y Provincial, seria mejorando la calidad del servicio y por ende la 

rentabilidad de la misma se ha considerado las siguientes 

recomendaciones 

 La Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito debe aplicar un 

análisis FODA para conocer los puntos fuertes y débiles que le 

permitan tener un mejor desenvolvimiento en la prestación de sus 

servicios. 

 Implementar publicidad para la Empresa Kimberly Clark del Cantón 

Quito, para que de esta manera pueda dar a conocer los productos 

que ofrece al mercado. 

 
 Se recomienda a la Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito, 

tener convenios con instituciones financieras los mismos que 

ofrezcan préstamos a largo plazo y así poder acceder a créditos 

inmediatos con el fin de ejecutar el plan estratégico propuesto.  
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1.  FICHA DE RESUMEN  

TEMA: 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA EL TALENTO HUMANO DE LA 

SUCURSAL DE KIMBERLY CLARK DEL CANTÓN QUITO PROVINCIA 

DE PICHINCHA” 

PROBLEMÁTICA. 

Es vital reconocer que el éxito de cualquier gestión, a todo nivel, se ha realizado 

por un control eficiente del conocimiento, destrezas y habilidades que el talento 

humano demanda ya que son la clave del éxito.  

En países en vías de desarrollo como el nuestro, es importante impulsar una 

nueva óptica de gestión del talento humano, de tal manera, que nuestros 

empresarios descubran el nivel de conocimiento con que cuenta su organización. 

Cada día se afianza más la necesidad de introducir a la organización 

herramientas que permitan alinear la gestión con la estrategia del negocio, 

favoreciendo la integración del trabajador en la formulación y logro de los 

objetivos, agregando valor al talento humano y propiciando un mejor desempeño 

laboral en cuanto a una excelente calidad de vida.  

En el Ecuador la presencia del amor por el trabajo, la pasión por la excelencia ha 

hecho que la gerencia de algunas empresas demuestren que tienen sentido de 

responsabilidad social por el bienestar de sus empleados; consideran importante 

como se lleva a cabo la gestión de talento humano; además que está probado 

científicamente que una persona que recibe reconocimientos por sus logros se 

siente comprometida e identificada de una manera más intensa con la 

organización y por esta razón tienen un buen desempeño laboral.  

Hoy en día gracias a las políticas del estado ecuatoriano, en cuanto a los 

productos de consumo masivo, las empresas empiezan  a buscar el crecimiento, 

siendo eficientes, eficaces, efectivas y competitivas, tomando en cuenta que el 

factor primordial para llevar a cabo las actividades de una organización se realiza 

gracias al desempeño laboral de sus empleados. 

El desarrollo de las ciudades y en especial de las empresas multinacionales de 

consumo masivo, líderes en el mercado con productos esénciales para el 
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mejoramiento de la calidad de vida de sus consumidores, dependen de la 

calidad y cantidad de sus líderes; si se mejora el desempeño laboral en equipo, 

el fin de este trabajo desarrollado por ellos, será óptimo y de alta calidad. 

La empresa de comercialización Kimberly Clark sucursal Pichincha, presta un 

servicio de comercialización de productos de limpieza para aseo personal  

representado marcas de gran demanda, posicionadas en el mercado local y 

nacional la cual no mantiene una estructura organizacional  y funcional. 

Para  mantener su vigencia y ser competitiva debe estar acorde a los cambios y 

exigencias del mercado en lo referente a la capacitación del talento humano, 

mejorando los índices de eficiencia que inducen al desarrollo de la cultura 

organizacional fuertemente orientada a la satisfacción del cliente y la comunidad. 

En particular el liderazgo en la gestión de Kimberly Clark, indica que en todos los 

ámbitos miles de empleados se quejan de sus superiores y expresan que los ven 

únicamente como recursos para generar riqueza para los dueños, el talento 

humano no es visto como el verdadero potencial que ellos significan con 

sentimientos, emociones y necesidades de reconocimiento.  

Una empresa que no domina todo lo relacionado con el talento humano, no 

podrá realizar verdaderas valoraciones sobre sí misma, por lo tanto no podrá 

definir dónde está, con qué cuenta, o hacia dónde va.  

Es indispensable analizar las causas y consecuencias que dan origen a la 

problemática y comprender el objeto de estudio y se derivan de: 

La escasa capacitación del personal administrativo, provoca el desconocimiento 

del adecuado modelo de gestión del talento humano para un excelente 

desempeño laboral.  

Resistencia al cambio, no tener conocimientos actualizados genera que las 

personas que laboran para esta multinacional, tengan miedo de aplicar un 

modelo de gestión del talento humano para incrementar el desempeño laboral y 

se acoplan a conocimientos empíricos preconcebidos que en algún momento 

dieron resultado pero que en la actualidad son deficientes.  

Inadecuada retroalimentación y reconocimiento al progreso de sus empleados 

por la ejecución ejemplar de sus destrezas.  
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En este contexto el objeto de estudio será: La carencia de un Plan de 

Estratégico para el Talento Humano de la empresa Kimberly Clark, con el fin de  

incrementar la contribución del personal a los objetivos organizacionales de 

dicha empresa. 

OBJETIVOS. 

General 

Elaborar plan estratégico para el talento humano de la sucursal de Kimberly 

Clark del cantón Quito, provincia de Pichincha. 

Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa orientado al 

personal que la labora en la empresa. 

 

 Efectuar  un estudio  de la estructura administrativa que permita establecer 

las relaciones formales en el interior de la empresa a fin de que está alcance 

los objetivos  tanto económicos de producción y conservación 

 

 Aplicar el diagrama de causa-efecto de ishikawa  para identificar el 

escenario actual y con esta información construir un árbol de problemas y un 

árbol de objetivos. 

 

 Aplicar la metodología de marco lógico para definir el fin, propósito 

componentes, actividades y medios de verificación que se planteara como el 

plan de desarrollo estratégico. 

 

 Establecer el presupuesto  de implementación para cada una de las 

actividades que se realizaran para cumplir con cada componente. 

 Definir indicadores de control de aplicación y seguimiento del Plan 

Estratégico de Talento Humano que permita evaluar el proyecto. 

 Elaborar un cronograma de acción  fundamentado en: Las Teorías de 

Motivación, Gestión por Competencias, Liderazgo en el Talento Humano y 

Ambiente Laboral Seguro y Saludable 
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METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

En el presente estudio se aplicara una investigación de tipo no experimental ya 

que se observará las variables pero no se manipulara ni se intervendrá 

demanera directa y no se afectara su estado natural, después de su estudio 

seencontrara la causa de los problemas de la empresa.  

Entre los métodos que utilizaré en la presente tesis están: 

Método científico 

Permitirá acceder a una explicación del  problema a  investigar en la empresa y 

por este  medio,determinar cuales son las causas, los efectos que provocan y 

establecer la posible solución del problema. 

Método Analítico 

Mediante este método se examinará e identificará de una manera específica 

situaciones que se presentan en el presente estudio, como espor ejemplo: el 

talento humano de la empresa en estudio sus intereses, sus aspiraciones, las 

cualidades, el ambiente y otros. 

Método inductivo– deductivo 

Aplicado al estudiar cada hecho o actividad que  se genera, las verdaderas 

causas del problema y emitir así una solución práctica.Su uso es fundamental 

desde el momento en que afirmamos las causas y los resultados que se 

obtengan de la aplicación de este método deberán compararse con la realidad a 

través de las conclusiones que se deriven del proyecto. 

La obtención de resultados fiables del presente proyecto dependerá de la 

correcta aplicación de las entrevistas y revisiones bibliográficas en lo referente al 

Plan estratégico para el Talento Humano. 

Método Histórico 

Por medio de este método se analizará los antecedentes de la empresa 

permitiéndonos proyectar una correcta forma de administrar o planificar 

estrategias de desarrollo. 
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TÉCNICAS 

Entre las técnicas que utilizaré para la presente investigación  están: 

 

La Observación 

Utilizando la técnica de la observación permitirá obtener una información básica 

para identificar cuáles son los problemas más comunes en la empresa,  y del 

estado de las instalaciones,  condiciones de trabajo,  las realciones 

interpersonales y organización de la empresa. 

Esta técnica de observación se la aplicará  al personal que labora dentro de la 

empresa. 

Entrevistas 

Para alcanzar los distintos objetivos se procederá  a realizar la entrevista al Jefe 

de Talento Humano  para poder  identificar sus fortalesas debilidades, 

oportunidades  y amenazas lo que nos sevira de insumo par poder estructurar el 

plan  estrategico. 

Encuestas 

Las mismas que serán aplicadas en una población y muestra detodo el personal 

que labora en la empresa , se considera pertinente aplicar a cada uno de los 

trabajadores para tomar en cuenta sus espectativas  e integrarlo a través de 

procesos de  socializacion y empoderamiento. 

Mesas de trabajo 

Se aplicaran a todo el personal  de la empresa  con la finalidad de poder definir 

con  mayor exactitud cuales son  las espectativas  que tienen los  empleados y 

que esperan de la empresa. 
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ANEXO 2. 

ENCUESTA REALIZADA AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE 
KIMBERLY CLARK DEL CANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA. 

1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la Empresa Kimberly Clark del 

Cantón Quito? 

2. ¿La Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito cuanta con misión y 

visión? 

3. ¿La Empresa Kimberly Clark del Cantón Quitocuenta con un plan 

estratégico? 

4. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico en la 

Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito? 

5. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

6. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo? 

7. ¿Se realiza  actividades promociónales en la Empresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito. Cuáles son? 

8. ¿Qué medio de publicidad utiliza la empresa? 

9. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes? 

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza la Empresa Kimberly Clark del 

Cantón Quitopara darse a conocer?  

11. ¿Cómo considera la ubicación de la Empresa Kimberly Clark del 

Cantón Quito? 
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12. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones. De qué 

tipo y hasta qué grado? 

13. ¿Cuenta la Empresa Kimberly Clark del Cantón Quitocon 

personal calificado para dar el servicio al cliente? 

14. ¿Se capacita al personal de la Empresa Kimberly Clark del 

Cantón Quito. En qué temas? 

15. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 
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ANEXO 3. 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA SUCURSAL DE 
KIMBERLY CLARK DEL CANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 
1. ¿Su edad está comprendida entre? 

2 ¿Usted cree que los productos que ofrece la empresa Empresa 

Kimberly Clark del Cantón Quito son? 

3 ¿Qué opinión merece los productos de la Empresa Kimberly Clark 

del Cantón Quito, acerca de la calidad? 

4. ¿Qué razones le motivaron para la adquisión de productos de la 

Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito?  

5. ¿Con qué frecuencia usted hace pedido de los productos a la 

Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito? 

6. ¿La atención que le presta el empleado de la Empresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito es? 

7. ¿Según su criterio el precio de los productos que ofrece es? 

8. ¿La ubicación de la Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito, lo 

considera? 

9. ¿Qué considera usted que debe implementar la Empresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito? 

10. ¿Cómo adquiere usted los productos de la Empresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito? 

11. ¿La entrega de los productos de pedidos que realiza en la 

Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito, son? 
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA KIMBERLY CLARK DEL 
CANTÓN QUITO. 
 

1. ¿Qué nivel de estudio tiene? 

9. ¿Los productos que desean sus clientes, exigen de?  

10. ¿Cree que la ubicación de la empresa Empresa Kimberly Clark 

del Cantón Quito es? 

11. ¿Sus opiniones son escuchados y tomados en cuenta en la 

empresa? 

12. ¿A su criterio en que aspectos cree Ud., que debe mejorar la 

empresa? 

2. ¿Cómo usted califica el sueldo que percibe por la prestación de 

sus servicios en la  Empresa Kimberly Clark del Cantón Quito? 

3. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresaEmpresa Kimberly 

Clark del Cantón Quito? 

4. ¿Cómo considera usted al personal de la empresaEmpresa 

Kimberly Clark del Cantón Quito? 

5. ¿La capacitación que brinda la empresa Empresa Kimberly Clark 

del Cantón Quito es: 

6. ¿La relación  con sus compañeros en el ambiente laboral es? 

7. ¿El servicio que ofrecen a los clientes es? 

8. ¿Los precios de venta de productos que tiene la empresa Empresa 

Kimberly Clark del Cantón Quito, cree que son? 

9. ¿Los productos que desean sus clientes, exigen de?  
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10. ¿Cree que la ubicación de la empresa Empresa Kimberly Clark 

del Cantón Quito es? 

11. ¿Sus opiniones son escuchados y tomados en cuenta en la 

empresa? 

12. ¿A su criterio en que aspectos cree Ud., que debe mejorar la 

empresa? 
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