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Resumen ejecutivo 

La compañía Essity dueña de la marca TORK, es una empresa fundada en 1929, en 

Estocolmo, Suecia mediante la fusión de diez compañías forestales inicialmente llamada 

SCA (© Svenska Cellulosa Aktiebolaget). TORK es una marca global con una participación en 

Costa Rica desde 1998, cuando se distribuía indirectamente mediante las alianzas 

estratégicas con Sancela Costa Rica y Grupo Copamex Centroamérica. 

En el año 2008 se inicia la comercialización directamente de la marca TORK en 

Centroamérica, ofreciendo desde sus inicios productos en su mayoría a base de celulosa 

(materia prima del papel), para cubrir necesidades de higiene personal, limpieza de equipos 

y utensilios principalmente para centros de salud, hoteles, restaurantes y catering service. 

Tomando en cuenta la importante participación de la marca en el sector HORECAS (Hoteles, 

Restaurantes y Catering Service) se detecta la necesidad en la empresa de profundizar y 

desarrollar un análisis de la mezcla de mercadeo entendiendo la percepción actual de los 

clientes a través del principal distribuidor del segmento, con el fin de mejorar y ajustarse a 

las necesidades individuales de los clientes para generar relaciones a largo plazo. 

Siendo así la Distribuidora PMT el principal distribuidor de la marca TORK en el segmento 

HORECA, ésta encuentra una fórmula ganadora entre importar y crear sus marcas propias en 

la categoría de carnes, quesos y vinos, además de incluir marcas líderes en el mercado 

costarricense, cuenta con una alta diferenciación con respecto a los demás competidores 

como lo son las líneas de limpieza incluida la marca TORK que es de nuestro interés. 

El principal competidor de TORK es actualmente Kimberly Clark Professional, esta es una 

marca de higiene y salud que desde 1880 ha ido creando un portafolio de productos 

compuesta de papel higiénico, toallas femeninas, pañales, faciales, toallas, servilletas, todas 

estas compitiendo directamente con Essity. 
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Para determinar la situación actual de la marca en estudio, se utilizó como método de 

investigación la elaboración y aplicación de entrevistas y cuestionarios. Primeramente, se 

realizó una entrevista al Gerente Regional de Mercadeo de la marca TORK, al Jefe de 

Categoría de TORK en la distribuidora PMT y finalmente cuestionarios por vía telefónica, 

correo electrónico o presencial dirigida a dos poblaciones de clientes del distribuidor. 

Estas dos poblaciones se definieron para establecer un diagnóstico real del mercado y se 

conforman por los clientes actuales de la marca con un total de 155 clientes y una muestra 

representativa de 60 clientes y la segunda población son los clientes potenciales con un total 

de 97 clientes y una muestra representativa de 53, con el fin de evaluar el nivel de 

satisfacción de los clientes y el nivel de oportunidad que tiene la marca para incrementar su 

participación en el mercado. 

Una vez analizado los datos, según la problemática reflejada en el estudio se procede a 

realizar la propuesta estratégica, tomando en cuenta mezcla de mercadeo: producto, 

precio, plaza, comunicación integral, con el objetivo de elaborar planes de acción, los cuales 

se describen a continuación. 

En cuanto a producto, TORK cuenta con un amplio catálogo de productos institucionales de 

higiene, permitiendo poder abarcar varios segmentos de mercado con sus líneas de 

producto y ajustándose a las necesidades específicas de cada negocio pues se dispone de 

tres líneas: universal, premium y advance, según lo anterior se recomienda mantener la 

estrategia actual al igual que en la estrategia de precio, pues ha sido considerada como 

adecuada por el segmento analizado, en tanto el objetivo de la fijación de precios coincide 

con la estrategia propuesta para los productos y la percepción de los clientes. 

En el área de comunicación integral, en vista de que la base de datos es de fácil obtención, 

se propone implementar un enfoque de mercadeo directo en ambas poblaciones con el 

objetivo de brindar información combinada con una ofertación única y personaliza a cada 

grupo de clientes según las necesidades que arrojo la investigación. 
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Otra necesidad es desarrollar un catálogo de productos atractivo para los compradores, con 

información práctica para facilitar la decisión de compra, eliminando el catálogo actual 

donde solo se presentan las especificaciones de los productos; la propuesta incluirá 

imágenes de los productos con el código respectivo y una descripción de uso, el precio a 

pagar, referencias adicionales como dirección de la página web, dirección de red social 

Facebook y número de teléfono de servicio al cliente.  

En la parte plaza, según el estudio realizado los entrevistados indicaron una excelente 

atención y servicio por parte del distribuidor, sin embargo, existe una oportunidad de mejora 

basados en los resultados ya que se refleja una deficiencia en la capacitación específica de la 

marca y acompañamiento a los vendedores por lo que se propone implementar un plan de 

capacitaciones por semestre con diferentes temas como: innovación, especificaciones y 

beneficios de los productos, atributos para el cuidado del ambiente, estrategias de precios y 

un concurso de ventas para motivarlos. 

Finalmente se recomienda a la marca implementar la propuesta planteada en esta 

investigación, considerando las oportunidades y aprendizajes de la investigación realizada 

en los clientes actuales y los que no están siendo alcanzados. 
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Introducción 

 

TORK es una marca global de origen sueco, proviene del sustantivo “torka” cuyo significado 

corresponde a la palabra seco (Linguee, 2016). En el 2008 se lanza la marca para Centro 

América, ofreciendo productos a base de celulosa como lo son: papel higiénico, toallas de 

mano, toallas de cocina, servilletas, pañuelos desechables, y otros como: jabón líquido, 

dispensadores de plástico y aluminio. 

Actualmente es número uno a nivel global en el mercado institucional, es la única marca 

con desarrollo sustentable al utilizar en su fabricación biocombustibles, priorizan el uso de 

energía renovable y un alto porcentaje de sus productos son hechos con materiales 

renovables y reciclados.  

Sus productos son demandados por hospitales, escuelas, oficinas, industrias, hoteles, 

restaurantes, cafeterías, bares, y otros establecimientos del sector turístico y gastronómico, 

donde el principal negocio en el país se enfoca en HORECA (acrónimo de hoteles, 

restaurantes y catering service). 

Al ser un mercado tan amplio, cambiante y diversificado, no se puede aplicar una misma 

estrategia de mercadeo para todos los clientes, es por esto que el problema radica en 

proponer una mejora basada principalmente en las necesidades del sector HORECAS. 

Mediante los distribuidores se logra atender este tipo de mercado en todo el territorio 

nacional, algunos intermediarios son: Moli del Sur, Florex, PMT, entre otros. Estas empresas 

tienen un amplio portafolio de productos para abastecer la demanda del mercado, 

cubriendo necesidades de variedad, crediticias, de tiempos, calidad, reducción en costos, 

entre otros. 

El presente proyecto consiste en elaborar una propuesta de mejora a la estrategia de 

mercadeo de la marca TORK para incrementar la comercialización de productos en el sector 

HORECA, basado en un análisis en el Gran Área Metropolitana Urbana (GAMU) a través de 

su principal distribuidor.  
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Es necesario analizar detalladamente la empresa y el mercado donde comercializa sus 

productos para así conocer las condiciones de la industria, adicionalmente, se debe realizar 

una investigación de mercado para examinar el nivel de satisfacción de los clientes actuales 

y la posible demanda de los clientes potenciales, y con estos resultados alimentar un FODA 

y así sustentar la estrategia de mercadeo.  

Con esta herramienta se pretende maximizar las fortalezas, tomando en cuenta las 

oportunidades brindadas por el mercado, generar propuestas para superar las debilidades 

y enfrentar las amenazas del sector HORECAS y además, con las estrategias propuestas, 

cuya implementación depende únicamente de la empresa, se pretende colaborar con la 

marca para optimizar su plan de mercadeo actual. 
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Justificación  

 

TORK tiene un mercado potencial bastante amplio en Costa Rica especialmente en el sector 

de HORECAS, este canal demanda gran cantidad de insumos para ofrecer un mejor servicio 

al consumidor final. Quien desee atender el sector, debe comprender la complejidad del 

mercado, ya que posiblemente la mayoría de clientes del canal HORECA escojan aquellas 

opciones que les ofrezcan un servicio eficiente y les favorezca a reducir sus costos de 

operación, aumentando sus márgenes de ganancia.  

Quienes abastecen este canal, deben dar una atención personalizada de calidad, con una 

oferta amplia de productos de acuerdo a cada cliente, donde se entregue un beneficio entre 

costo, variedad, innovación y rentabilidad, tomando en cuenta los diferentes segmentos del 

mismo mercado e incluyendo variables como tamaño, capacidad de compra, capacidad de 

almacenamiento, frecuencia de compra, entre otros. 

TORK ha logrado a través de los años mantener una cartera de clientes importante a nivel 

nacional, cumpliendo esa serie de requisitos del consumidor final e innovando con productos 

para atraer nuevos clientes y de esta forma posicionarse como una de las mejores marcas en 

el sector institucional.  Llevar a cabo este proyecto de mejora es necesario, ya que la marca 

está buscando mejorar su posición actual y crear ventajas competitivas para tener un mayor 

impacto sobre el sector HORECA.   

La necesidad principal expuesta por la empresa, es el realizar un análisis de su estrategia de 

mercadeo y servicio actual, en busca de estandarizar el acercamiento con los clientes y 

unificar la mejor manera de hacer negocios en el segmento descrito generando relaciones a 

largo plazo.  
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Alcances y limitaciones  

 

Alcances  

 

La propuesta de mejora en la estrategia de mercadeo consiste en un análisis del entorno y 

del sector HORECA, con la finalidad de determinar las ventajas competitivas de la marca e 

identificar aquellas donde puede desarrollarse. 

La investigación del proyecto se lleva a cabo con los clientes actuales y clientes potenciales 

de la marca TORK atendidos por el distribuidor PMT en el Gran Área Metropolitana Urbana 

y con la gerencia regional de TORK Centroamérica y Jefe de Categoría TORK de PMT.  

La investigación y diseño de la propuesta se enfocará en el segmento HORECA (hoteles, 

restaurantes y catering service) del Gran Área Metropolitana Urbana. 

La recolección de datos se realiza el segundo semestre del año 2018, las cuales se utilizarán 

para analizar e interpretar los resultados y así poder desarrollar la propuesta.  

 

Limitaciones 

 

Se cuenta con la autorización de la gerencia de TORK Costa Rica para presentar la 

información con base en las políticas de confidencialidad internacional de la marca, por lo 

que se utiliza únicamente los datos del ámbito financiero relevantes para la investigación. 

El estudio solamente se enfocará en el análisis los principales competidores con el fin de 

maximizar los recursos y así representar a la amplitud de competidores, los cuales ofrecen 

la misma gama de productos sin necesidad de utilizar recursos adicionales y de forma 

innecesaria. 

Este proyecto se realizará únicamente en Costa Rica, en el Gran Área Metropolitana Urbana 

(GAMU), contemplando los clientes del distribuidor PMT. 
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Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Elaborar una propuesta de mejora a las estrategias de mercadeo de la marca TORK para 

incrementar la comercialización de productos en el sector hoteles, restaurantes y catering 

service (HORECA), basado en un análisis de su principal distribuidor en el Gran Área 

Metropolitana Urbana (GAMU). 

 

Objetivos específicos 

1. Contextualizar el entorno del sector HORECA a nivel nacional, estableciendo los 

conceptos teóricos necesarios para desarrollar la propuesta de mejora a las 

estrategias de mercadeo de la marca TORK. 

2. Describir la situación actual y reseña histórica de la marca TORK, de la empresa ESSITY 

dueña de la marca internacionalmente y de los principales distribuidores en Costa 

Rica, describir la estructura organizacional de TORK y del principal distribuidor PMT, 

las unidades estratégicas, prácticas mercadológicas y su línea de productos. 

3. Realizar una investigación y análisis de mercado para identificar las necesidades del 

consumidor, perspectivas de la marca, expectativas de los clientes del principal 

distribuidor y estrategias del mismo.  

4. Proponer un plan de mejora a las estrategias de mercadeo de la marca TORK para la 

comercialización de productos en el sector HORECA basados en los resultados de la 

investigación realizada. 

5. Plantear las conclusiones obtenidas de la investigación y brindar las 

recomendaciones necesarias para la marca y el distribuidor.  
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CAPÍTULO I 

Contextualización del sector de mercado HORECA y las 

perspectivas teóricas generales sobre planificación estratégica de 

mercadeo. 
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Contextualización del sector de mercado HORECA y las perspectivas 

teóricas generales sobre planificación estratégica de mercadeo. 

 

En el presente capítulo se desarrolla una contextualización de la industria de productos de 

higiene personal elaborados con papel. Se desarrolla la diversa línea de productos de esta 

categoría, así como el proceso de fabricación.  De la misma forma, se analiza en el ámbito 

nacional el sector de mercado comprendido por hoteles, restaurantes y catering service 

(HORECA), sector de mercado en estudio.  

La investigación se desarrolla en el sector de mercado HORECA ya que este corresponde al 

mayor porcentaje de las ventas del principal distribuidor de la marca TORK.  

Asimismo, se considera un marco teórico en donde se detallan conceptos básicos de 

planificación estratégica, mercadeo, y estrategia; los cuales son términos fundamentales 

para el desarrollo de la investigación y propuesta.  

 

1.1. Industria de productos de higiene personal elaborados con papel. 

 

La categoría de productos de higiene personal elaborados con papel se puede segmentar 

en limpieza personal del hogar o institucional e industrial, tales como lo son el papel 

higiénico, servilletas, toallas de cocina y pañuelos desechables (Villalta, 1995). Empresas 

globales como Essity y Kimberly Clark se han dedicado a la fabricación y comercialización de 

este tipo de productos elaborados a base de papel. En Costa Rica se pueden encontrar gran 

variedad de marcas importadas dirigidas a segmentos de mercado muy específicas. 

Se utiliza un tipo de papel fino absorbente fabricado de pulpa de celulosa con las 

características de suavidad, elasticidad y absorción; estas características responden a las 

necesidades provenientes del uso doméstico y sanitario. El papel se caracteriza por ser 

liviano y en toda su superficie base presenta una micro arruga, la misma permite disponer 
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de un papel más suave. Esta micro arruga aumenta la superficie específica del papel y abre 

las fibras, facilitando mayor capacidad de absorción y mayor flexibilidad que las de una hoja 

de papel corriente como las utilizadas en los libros. 

Los papeles pueden ser fabricados con una base de fibra virgen, directamente de la madera; 

fibra de papel reciclado o una mezcla de ambos. El resultante es un papel, el cual de acuerdo 

con la forma en la que se corte y su grosor, puede llegar a elaborarse papel higiénico, toallas 

de cocina, servilletas, o como material de limpieza industrial. 

 

1.1.1. Líneas de Productos 

 

La industria de productos de higiene elaborados de papel se puede segmentar en los 

siguientes: servilletas, toallas, papel higiénico, y pañuelos desechables. Asimismo, se debe 

incluir los dispensadores como producto asociado necesario para la adecuada utilización 

del papel.  

Ilustración 1.1  

Productos de higiene elaborados de papel. 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Productos de higiene 
elaborados  de papel

Servilletas Toallas Papel higiénico 
Pañuelos 

desechables

Dispensadores 
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A continuación de describen los productos de la industria de higiene de papel.  

a. Servilletas de papel  

Su función radica en ser un elemento de ayuda para la limpieza a la hora de consumir 

alimentos, se convierte en la opción preferida no solo por su cualidad de desechable y 

económica sino también por su capacidad de absorber superficies húmedas. Se utiliza tanto 

en hogares como en restaurantes, hoteles y todo aquel lugar donde el consumo de 

alimentos esté presente.  

Existe una gama de servilletas la cual se clasifica según su tamaño, forma, colores, diseños, 

texturas, para poder adaptarlas al uso que el consumidor desee darle. Su presentación varía 

de acuerdo al ambiente donde se utilice; por ejemplo, la servilleta normalmente utilizada 

en un hogar de clase media no es la misma que se encuentra en un restaurante de lujo. 

b. Toallas de papel 

Su forma básica es cuadrada o rectangular y su función principal es absorber líquidos, su 

uso primordial es limpiar superficies húmedas. Existen de diferentes tipos de mezclas 

fibrosas con las cuales se fabrican estos productos, algunos fabricantes inclusive han 

implementado nuevas tecnologías donde se utiliza polietileno para mejorar la resistencia 

del papel y así aumentar la vida útil de cada toalla. Estas toallas de papel cumplen una 

dimensión aproximada de 27 cm de alto por 20 cm de ancho y se componen de 2 o 3 capas 

de papel por toalla.  

En el mercado encontramos diferentes usos tanto para el mercado doméstico como 

industrial. Se pueden clasificar en toallas para manos en los baños, toallas de cocina, o 

toallas para otros usos (ya sea en industria mecánica, industria médica, etc.).  

Las toallas de manos o de cocina para uso masivo como en hoteles y restaurantes, en donde 

la limpieza forma parte de sus estándares de calidad, el uso aumenta considerablemente. 

Es por esa razón que las toallas para el mercado industrial tienen una presentación con un 

conteo mayor a las trescientas hojas. El éxito de estas toallas radica en la forma como se 

dispensan, entre más fácil sea tomar la toalla más eficiente será el proceso de limpieza. 
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c. Papel higiénico  

El papel higiénico es considerado como un producto de consumo masivo y de primera 

necesidad, tiene un porcentaje de penetración de mercado mayor al 99,6% (Nielsen, 2017). 

El papel puede ser de uso doméstico o de uso industrial, en uno de ellos encontramos 

presentaciones que varían de acuerdo con la cantidad de rollos por paquete, hojas por rollo, 

puede ser de hoja sencilla donde se busca el beneficio de rendimiento, de hoja doble donde 

encontramos productos rendidores y suaves o de hoja triple donde el beneficio principal es 

la suavidad. 

En uso doméstico, se puede clasificar en tres: de precio, de valor y de calidad (Castro, 1995). 

En el precio los consumidores se inclinan por valores más bajo; es decir, son consumidores 

de bajo ingreso y con poca lealtad a la marca. El de valor se enfoca en un mercado de nivel 

socioeconómico medio, caracterizado por buscar el beneficio percibido con respecto a la 

diferencia en los rangos de precios. Por último, de calidad está enfocado en una mejor 

especificación del producto hacia un mercado de nivel socioeconómico medio-alto y alto. 

(Villalta, 1995, págs. 5 a 7). 

En el uso industrial la segmentación es diferente, este papel es de una presentación más 

ancha y se coloca en dispensadores de papel especiales para ser usados en lugares donde 

hay mayor flujo de personas y la frecuencia de uso es mayor que el doméstico; por ejemplo: 

hospitales, centros educativos, restaurantes, plantas de producción, entre otros. 

d. Pañuelos desechables o faciales  

El pañuelo desechable o pañuelo facial desechable es el sustituyente del pañuelo de tela 

tradicional. Este se utiliza principalmente como una toalla suave de papel en el resfriado, 

sin embargo, también es utilizado como producto de limpieza facial para maquillaje. Su 

presentación puede ser en caja de cartón o empacados en plástico en pequeñas cantidades 

para su uso viajero.  
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e. Dispensadores de papel 

Como parte de la categoría de productos de higiene elaborados de papel, se encuentran los 

dispensadores de los mismos. Este artículo es un artefacto diseñado específicamente para 

dispensar el papel, de modo que ofrezca un uso adecuado y eficiente del producto. Estos 

varían según su producto, ya sea toallas, servilletas, papel higiénico o pañuelos desechables. 

Están diseñados para el uso con mucho tránsito de personas, disminuyendo el desperdicio 

y con una menor reposición. Se pueden encontrar dispensadores tradicionales de rollos 

jumbo o dispensadores de hoja a hoja para ayudar a disminuir el consumo.  Están 

elaborados de materiales resistentes de plástico o metal.  

 

1.1.2. Tendencia al papel reciclado y proceso de fabricación 

 

A continuación, se describe materia prima utilizada y el proceso de fabricación en la 

elaboración de papel para la industria de higiene.  

 

a. Materia Prima 

La madera de los árboles está constituida por fibras largas y resistentes con las que se logra 

formar una malla entretejida la cual propicia una formación de papel adecuada en la 

máquina. Se pueden utilizar diferentes maderas como la de pino, eucalipto, abedul, abetos, 

entre otras. 

En áreas muy pobladas como Reino Unido y Europa Central, el uso de fibras procedentes de 

residuos de papel ya usado, brinda una utilidad tanto económica como medioambiental. El 

material recogido supone una adecuada fuente de fibras y de provechosos minerales. Dicho 

material puede destinarse exclusivamente a la producción de nuevo papel o bien a 

suplementar la fibra de madera fresca en la fabricación de papeles de calidad superior. 

La recolecta de periódicos, revistas antiguas, excedentes de impresión, boletas electorales, 

papel de oficina, constituyen la fibra que será usada en el proceso de producción. 

Almacenar este material requiere de una inversión en contenedores de reciclaje y una 
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cultura ambiental de la ciudadanía donde se procesen adecuadamente los desechos. En los 

últimos años con el avance de la tecnología, la materia prima se ha visto escasa por el uso 

de tabletas electrónicas sustituyendo libros, internet reemplazando el uso de periódicos 

físicos y por la automatización de procesos gubernamentales a través de la web. 

b. Proceso  

El proceso de fabricación del papel consta de una serie de pasos, iniciando con el proceso 

de deforestación, y proceso de descorchado y lavado. A continuación, se describe el 

proceso.  

Ilustración 1.2.  

Proceso de fabricación del papel 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

El papel se fabrica a partir de fibras mezcladas o puras de celulosa virgen de pino, la cual es 

la fibra larga; también se usa una fibra corta para la producción de papel reciclado, esta 

1. Deforestación

Consiste en la tala de árboles 
de crecimiento rápido, 

cultivados para preservar los 
bosques. 

2. Descortezado

La corteza es separada del 
tronco y eliminada del 

proceso industrial.

3. Lavado

Consiste en la eliminacón de 
arena y otras impurezas.

4. Astillado

El tronco  descortezado es 
trozado para facilitar su 

manipulación. 

5. Fabricacón de la pasta

Consiste en la separaciòn de 
las fibras y su suspensión en 

agua para poder depurarlas y 
blanquearlas.

6. Blanqueo

Se logra mediante 
tratamientos de agentes 

químicos (agua oxigenada, 
oxígeno, hipoclorito de 

sodio)

7. Aditivación

Se agregan sustancias como 
colas, caolín, talco, yeso y 
colorantes que permiten 

mejorar las características de 
la pasta. 

8. Ingreso en la máquina 
formadora de hoja

La mezcla de pastas es 
suspendida en una gran cantidad 

de agua. 

9. Secado

El papel se seca por medio 
de cilindros giratorios. 

10. Enrollado y 
conversión

Se enrolla en bobinas y se 
corta en rollos.
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tiene un proceso previo donde se le añaden aditivos para eliminar el color y materiales 

plásticos o aluminio que no son requeridos para el producto.   

Las fibras de celulosa deben ser seleccionadas, preparadas y mezcladas de acuerdo con las 

características y usos de cada producto final, así un papel para toallas de cocina tendrá una 

mayor proporción de fibras largas, las que serán sometidas a un tratamiento para otorgar 

propiedades de resistencia y absorción; por otro lado, un papel para fabricar pañuelos 

desechables tendrá una mayor proporción de fibras cortas y será sometido a un tratamiento 

que le agregue mayor suavidad. 

Ambas fibras se descomponen por aparte con agua transformándose en una pasta, la 

mezcla llega a una máquina formadora de hoja, esta se forma por filtración en una o más 

telas formadoras las cuales retienen las fibras y drenan el agua.  

Posteriormente, el papel se seca con la ayuda de cilindros giratorios calentados con el vapor 

de agua, esta hoja conserva un 6% de agua aproximadamente según el uso destinado y se 

obtiene un jumbo de papel que pesa aproximadamente dos toneladas y mide cuarenta 

kilómetros desenrollados (Ing. Jaime Juárez, comunicación personal, octubre 2016). 

Algunos fabricantes los almacenan para luego proceder a la máquina convertidora, donde 

se le da el corte requerido de acuerdo con papel a producir, calibrando tensiones, 

velocidades, cantidad de hojas a usar, diámetros, entre otros factores. 

En cada etapa de la fabricación de la pasta y el papel, operarios altamente calificados aplican 

un control estricto para verificar que el proceso se esté desarrollando tal como debe ser. 

Aparte de la experiencia técnica de estos trabajadores, los sofisticados sistemas 

informáticos de control supervisan y ajustan los parámetros críticos de cada fase del 

proceso de fabricación. Todos estos mecanismos garantizan que el papel producido cumpla 

siempre con las especificaciones técnicas propias de cada calidad específica y ofrezca un 

rendimiento óptimo en todos los procesos de impresión apropiados para tal calidad.  
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1.2. Industria del sector de mercado HORECA  

 

La palabra HORECA hace referencia a un canal o sector comercial que representa a todas 

las empresas hoteleras, restaurantes y catering service. Esto incluye cualquier tipo de 

restaurante, sodas, lugares de comida rápida, bares, y áreas de comida en hoteles. 

 

Ilustración 1.3 

Sector HORECA 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

De seguido se analiza el sector HORECA, se identifica cada segmento que integra este sector 

con el fin de comprender y contextualizar el tipo de comercio en el mercado nacional e 

identificar el comportamiento del mismo en los últimos años.  

 

 

Hoteles

Catering 
Service

Restaurantes
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1.2.1. Hoteles  

 

El hospedaje es una necesidad básica, la cual desde sus comienzos ha ido evolucionando 

constantemente, adaptándose a las necesidades y diversidad de personas que requieren de 

este servicio alrededor del mundo. Actualmente es imposible desligar el turismo de la 

actividad hotelera; es por esto que gracias al reconocimiento a nivel mundial de nuestro 

país como destino turístico y a la fomentación del turismo nacional realizada en los últimos 

años, con el fin de que los mismos costarricenses salgan de sus casas a visitar diferentes 

partes del país, se cuenta con gran variedad en la oferta hotelera alrededor del nuestro 

territorio. 

Según una publicación del periódico La República en el mes de Noviembre, 2018:                           

“Los empresarios consideran que en Costa Rica hay oportunidad para el desarrollo de más 

hoteles porque los viajeros dejaron de ser una masa y ahora los segmentos buscan opciones 

de hospedaje específicas para cada uno.” Las compañías de este sector recurrirán a la 

expansión de las marcas que operan en el país, ya que los viajeros buscan opciones que se 

adapten a sus necesidades, como lo es Marriott International quien tendrá una apertura en 

Playa Conchal a finales de noviembre, otro ejemplo es la cadena de hoteles Hilton que 

planean la apertura de dos hoteles en la zona oeste de la capital San José para el año 2020. 

El Instituto Costarricense de Turismo ha desarrollado en el Plan Nacional de Desarrollo 

Turístico 2017-2021, una política turística que engloba tres ejes principales: la 

sostenibilidad, innovación e inclusión, siendo un motor de la economía costarricense. Este 

plan indica como la visión de la industria es ser un sector líder en la generación de divisas, 

posicionar a Costa Rica como un destino ofreciendo a los visitantes calidad en la experiencia 

y con productos de valor agregado. La meta para el periodo 2017- 2021 es lograr un 

crecimiento de 7% en el ingreso por divisas por la industria de turismo.  

Según el Anuario Estadístico de Turismo 2014 del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), 

el turismo internacional incrementó en un 14,6% del año 2011 al 2014, convirtiendo la 

clasificación y categorización de hoteles en un asunto de suma importancia. El sistema de 
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clasificación utilizado por el ICT se agrupa según la cantidad de servicios que se ofrecen al 

cliente, desde servicio completo, servicio limitado o restringido y servicio mínimo.   

Los de servicio completo, son generalmente hoteles que ofrecen algo más que solo 

hospedaje como servicio de restaurantes, cafeterías, lavandería, camareros, teléfono, 

baños privados, entre otros. 

Los de servicio limitado son albergues, hosteles y bed and breakfasts, estos suelen ser más 

pequeños y de ambientes más familiares y acogedores. Pueden contar con servicios como 

cocinas compartidas, baños compartidos o privados, en algunas ocasiones, comodidades 

como menaje de hotelería. 

Según el Manual de Clasificación Hotelera para Costa Rica, los establecimientos de servicio 

básico son las cabinas, condominios y apartahoteles, donde generalmente se espera que 

los huéspedes o clientes cuenten con todo lo que necesiten por su propia cuenta. 

La oferta hotelera a nivel nacional ha crecido constantemente en los últimos años, con 

excepción del 2014 en el cual se presentó un decrecimiento de -0.6.  A continuación, se 

presenta una tabla con los datos de estimación de la oferta total de hospedaje del año 2003 

al 2015. 
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Tabla 1.1.  

Estimación de la oferta total de hospedaje por cantidad de habitaciones y 

establecimientos 2003-2015. 

 

Año Habitaciones Establecimientos de hospedaje 

Cantidad Variación % Cantidad Variación % 

2003 35003 5,7% 2217 6,9% 

2004 36299 3,7% 2325 4,9% 

2005 38737 6,7% 2376 2,2% 

2006 40811 5,4% 2576 8,4% 

2007 41340 1,3% 2595 0,7% 

2008 41759 1,0% 2599 0,2% 

2009 42058 0,7% 2508 -3,5% 

2010 43715 3,9% 2468 -1,6% 

2011 44307 1,4% 2476 0,3% 

2012 45531 2,8% 2497 0,8% 

2013 46633 2,4% 2515 0,7% 

2014 46375 -0,6% 2405 -4,4% 

2015 46819 1,0% 2402 -0,1% 

   Fuente: ICT, Macro proceso de planeamiento y desarrollo. 

 

Con los datos de la tabla anterior, se observa en el año 2003 la cantidad de establecimientos 

de hospedaje era de 2217, esto representaba un total de 35.003 habitaciones y para el 2015 

la cantidad de establecimientos era de 2402 con un total de 46.819 habitaciones. Del 2003 

al 2015 hay un crecimiento total en la oferta habitacional de 35,4%, siendo un promedio 

anual de 2,95%. 

 

A continuación, se presentan los datos de la oferta total de hospedaje por categoría para el 

año 2015. 
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Tabla 1.2.  

Oferta total de hospedaje por categoría en estrellas según unidad de planeamiento. 2015. 

 

Fuente: ICT, Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo, Sistema de Planta Turística. 

 

Los datos anteriores muestran el total de habitaciones y establecimientos de hospedaje 

oficiales según las zonas de planeamiento turístico del ICT. Las dos zonas con más hoteles 

son Guanacaste y el Valle Central, ambas con más de 11 mil habitaciones, donde en su gran 

mayoría son hoteles que cuentan con cuatro o cinco estrellas. Las zonas con menos oferta 

hotelera son Pacífico Sur y Pacífico Medio con 280 y 228 establecimientos, que en su 

totalidad son 3920 y 4741 habitaciones respectivamente. 

Según la Cámara Costarricense de Hoteles en su Encuesta de Ocupación Hotelera basada 

en el estudio del mes de julio del 2015, las empresas de hospedaje son clasificadas en cuatro 

diferentes variables. En primer lugar, es la región geográfica donde se encuentren ubicados, 

las cuales son siete y abarcan todo el territorio costarricense. La segunda variable se trata 

de la categoría del hotel utilizando estrellas (de 0 a 5), las cuales ya han sido otorgadas 

previamente por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). La tercera variable es la 

cantidad de habitaciones por hotel por rangos de 1 a 20, de 21 a 50, de 51 a 100 y de más 

de 100 habitaciones. Por último, la cuarta variable es el tipo de empresa de hospedaje, los 

cuales pueden ser: hotel de montaña, de playa y de ciudad.  
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Según dicha encuesta para el mes de estudio, el porcentaje de ocupación hotelera general 

fue de 62%, las zonas con menores porcentajes de ocupación promedio fueron el Pacífico 

Sur y Guanacaste, con 45% y 61% respectivamente, mientras que la región de Llanuras del 

Norte presentó el promedio más alto con un 71%, seguida por las regiones de Puntarenas y 

el Caribe con un 70% y 65%. 

La misma encuesta indica que los hoteles cinco estrellas y los dos estrellas fueron los de 

mayor ocupación, ambos con un 65%. Los hoteles con ocupación más baja fueron los de 

tres estrellas con un 56% y los de cuatro estrellas con un promedio de 64%.  

Respecto al tamaño de hotel según la cantidad de habitaciones, los de mayor ocupación 

fueron los hoteles que tienen de 51 a 100 habitaciones, con un 65% de promedio, seguido 

se encuentran los hoteles de más de 100 habitaciones con un promedio de 66%. Los grupos 

con ocupaciones más bajas fueron los de 21 a 50 con un 60% y las empresas hoteleras que 

se encuentran desde 1 a 20, obtuvieron una ocupación promedio de 63%. 

En cuanto a la clasificación de tipo de hotel, los de montaña tuvieron una menor ocupación 

con un 60%, seguido de los de ciudad con un 63% y con mayor ocupación los de playa con 

un 65% promedio.   

Datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del 2015 de la Cámara Costarricense de 

Hoteles, la ocupación general en julio del 2015 fue de 62.0% (2.5 más que el 2014), la tarifa 

diaria promedio (ADR) fue de $129.7 (10.7% más que el 2014), promedio mensual del 

ingreso por habitación disponible (RevPAR) fue de $79.8 (20.0% más que el 2014).  

Con el fin de conocer los índices mensuales para monitorear la actividad hotelera en el país, 

el Departamento de Estadística Macroeconómica del Banco Central de Costa Rica en 

conjunto con el ICT elabora el Índice Mensual de la Actividad Hotelera (IMAH). Ésta es un 

componente del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE). A continuación, se 

presentan los datos para el 2015 a junio 2017.  
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Tabla 1.3.  

Índice Mensual de Actividad Hotelera 2015-2017. 

Índice Mensual de la Actividad Hotelera (IMAH) 

MES/ AÑO 2015 2016 2017 

Enero 327,4 338,2 341,6 

Febrero 387,3 410,2 418,4 

Marzo 346,8 363,5 364,4 

Abril 268,2 277,9 278,2 

Mayo 274,6 287,4 299,8 

Junio 264,1 277,2 289,0 

Julio 319,1 336,0 
 

Agosto 302,2 312,1 
 

Setiembre 232,6 239,0 
 

Octubre 200,5 206,7 
 

Noviembre 320,2 333,7 
 

Diciembre 304,1 299,9 
 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo. 

 

El Índice Mensual de Actividad Hotelera corresponde a la medición del comportamiento del 

sector hotelero en un mes determinado. Se evidencia un aumento al comparar el nivel del 

índice correspondiente a junio del 2107 (289,0) con el de junio de 2016 (277,2) y de igual 

forma con el índice de junio del 2015 (264,1). De forma que podemos afirmar que la 

actividad hotelera ha crecido en estos últimos años.  

Con el objetivo de conocer la percepción de la calidad en los servicios turísticos de Costa 

Rica, el Instituto Costarricense de Turismo presenta los datos del estudio Global Review 

Index TM (GRI). Este es un índice de la industria hotelera que se utiliza para medir la 

reputación online, el cual está basado en datos recopilados en más de 175 agencias de viajes 

online (OTAs), webs de opinión y redes sociales. Su fin es evaluar la calidad en 

establecimientos de hospedaje, restaurantes y parques nacionales. A continuación, se 

presentan los resultados para la variable hospedaje para el año 2017: 
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Ilustración 1.4. 

Índice de la Industria Hotelera para el año 2017 

 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo. 

 

El índice muestra un total del 85.6%, en sus rubros principales como el servicio es 

catalogado con un 89.4% y calidad-precio con un 86%, ubicación con un 90.6% y limpieza 

con un 90%.  La calidad medida en este índice ha aumentado para el sector de alojamiento, 

ya que para el 2015 este índice obtuvo un 84.3% y 84.2% para el 2016. 
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1.2.2. Restaurantes  

 

En los últimos años, el mercado de restaurantes de comida rápida y casual se ha 

transformado drásticamente. Según datos de la Cámara Costarricense de Restaurantes 

(CACORE), entre el 2010 y el 2014 se esperaba la apertura de doscientos cuarenta y cuatro 

nuevos puestos de venta; para un total de seiscientos setenta y nueve desde 1962. (Fallas, 

2015). La saturación del sector se volvió más perceptible por el cierre de operaciones de 

algunos restaurantes como la cadena Wendy´s con ocho años de operar en el país, 

Bagelmen´s con catorce años de operaciones, y la corporación Burger King, con más de 

veinticinco años de presencia en Costa Rica. Este acontecimiento fue un golpe para el sector 

por el despido de más de cuatrocientas personas a finales del 2015. (Avendaño, 2016). A 

pesar de esto, el mercado presentó nuevas aperturas de empresas extranjeras como 

Segundo Muelle (franquicia peruana) y Hungry y Cajun Grill (estadounidenses).  

Según el reportaje “Cadenas de comida rápida planean crecer en un 'positivo' mercado tico” 

de Manuel Avendaño para La Nación, ya para principios del 2016, cadenas de comida rápida 

califican el mercado como positivo para expandir sus operaciones e incluir nuevos servicios. 

Con la reapertura de Burger King, se muestra una recuperación del sector. Según el gerente 

general de KFC Costa Rica, Isidro Perera, ve “… el mercado costarricense muy positivo y por 

eso planeamos una expansión en puntos de venta y en nuevos productos y servicios para 

este año”. 

Nuevas aperturas y expansión de negocios serán por parte de cadenas como Pizza Hut, 

Popeyes y Little Caesars, Papa John’s, Johnny Rockets, Taco Bell y Carl´s Jr. En la tendencia 

de comida saludable, marcas como Cosi y Quiznos también planean abrir más locales. Este 

crecimiento podría generar un panorama positivo generando más de trescientos cincuenta 

puestos de trabajo. (Fallas, 2016).  

La diversificación en el sector de restaurantes se ha incrementado considerablemente en 

las últimas décadas, los de tipo casual y de comida rápida han logrado acaparar el mercado 

con estrategias innovadoras; sin embargo, el éxito se determina en incorporar mejoras al 

servicio y un enfoque más saludable. La Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines 

http://www.nacion.com/economia/empresarial/Cadenas-planea-crecer-positivo-mercado_0_1566643423.html
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(CACORE), busca promover la atención en la comida costarricense como medida para evitar 

la saturación del sector. Tal como lo indica el presidente de CACORE, Manuel Burgos, 

debemos “volver a lo nuestro pero no como antes sino con una presentación más moderna 

y porciones más razonables. Meterse en el turismo gastronómico”. (Fallas, 2015). 

Con el objetivo de conocer la percepción de la calidad en los servicios turísticos de Costa 

Rica, el Instituto Costarricense de Turismo presenta los datos del estudio Global Review 

Index TM (GRI). Este es un índice de la industria hotelera que se utiliza para medir la 

reputación online, el cual está basado en datos recopilados en más de ciento setenta y cinco 

agencias de viajes online (OTAs), webs de opinión y redes sociales. Su fin es evaluar la 

calidad en establecimientos de hospedaje, restaurantes y parques nacionales. A 

continuación se presentan los resultados para la variable restaurantes para el año 2017: 

 

Ilustración 1.5.  

Índice de la Industria Hotelera para el año 2017 Restaurantes  

 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo. 

 

Cabe mencionar que, para Costa Rica, se toman en cuenta cerca de setenta mil opiniones 

al año. Para el año 2015 el índice general en categoría restaurantes mostraba un 86.8%, y 

aumento al 2016 a un 88%. Sin embargo, para 2017, el índice mostro un decremento del 

0.2% (índice 87.8%).  
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a. Tipos de restaurantes 

 

En el sector se puede identificar una gran variedad de tipos de restaurantes. Según la 

Dirección General de la Tributación Directa, se puede clasificar en dos grandes categorías: 

la primera comprende restaurantes, cafés, sodas y otros establecimientos de comidas, 

bebidas o ambos, y la segunda categoría corresponde a bares. La primera se destina al 

expendio de comida, ya sea tipo bufet, para llevar o servida a la mesa, y la segunda se 

destina al expendio de bebidas alcohólicas y aperitivos.  

De igual forma, se puede clasificar el sector en tres tipos: comida rápida, comida casual, y 

comida rápida-casual. Estos nuevos esquemas se centran en establecimientos de comida a 

la mesa pero servida en corto tiempo; normalmente más casual sin mantel y servilletas de 

papel. (Vindas, 2013).  

Otra clasificación es la llamada “categoría de tenedores”, la cual es otorgada por el Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT). Esta clasificación toma en cuenta diversos aspectos 

significativos para el funcionamiento del restaurante y la satisfacción de los clientes. La 

clasificación va de 1 a 5, siendo 5 el mayor galardón que puede recibir el restaurante.  

El Área de Empresas y Servicios Turísticos del Departamento de Fomento del ICT es el 

encargado de desarrollar el Manual para la Categorización de las Empresas Gastronómicas. 

Este documento comprende un listado de capítulos que describen conceptos a evaluar, y 

son ponderados según la calidad y mantenimiento. La suma de estos valores proporciona 

un valor el cual determina la categoría de restaurante según cantidad de tenedores. 
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Ilustración 1.6.  

Categorización del restaurante según número de tenedores. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el Manual para la Categorización de las Empresas Gastronómicas ICT. 

Entre los aspectos a evaluar se encuentra las características del inmueble, presentación 

interna, equipamiento del comedor, área de servicio de bebidas, composición del menú, 

servicios complementarios, mercadotecnia, área de cocina, normas de seguridad, área de 

servicios sanitarios, entre otros.  

A continuación, se presenta un cuadro con datos del Instituto Costarricense de Turismo, de 

la oferta de restaurantes con declaratoria turística según el número de tenedores por 

provincia para el año 2014. 

Tabla 1.4.  

Oferta de restaurantes con declaratoria turística en operación por categoría en tenedores 

según provincia, 2014. 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Turismo 2014. Instituto Costarricense de Turismo. 

Provincia CATEGORÍA EN TENEDORES TOTAL 

1 2 3 4 5 

Total 27 26 160 33 17 263 

San José 13 15 86 23 13 150 

Alajuela 6 6 15 2 0 29 

Cartago 0 1 16 2 1 20 

Heredia 4 3 27 4 3 41 

Guanacaste 3 0 11 1 0 15 

Puntarenas 1 1 4 1 0 7 

Limón 0 0 1 0 0 1 

• Calificacion 1% al 100%Categorización

•95% a 100%5 tenedores

•90% a 94.99%4 tenedores

•80% a 89.99%3 tenedores

•70% a 79.99%2 tenedores

•65% a 69:99%1 tenedor
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Según las estadísticas anteriores, para el año 2014 la cantidad de restaurantes con 

declaratoria turística en operación por categoría de tenedores del país corresponde a un 

total de doscientos sesenta y tres restaurantes. La mayoría (ciento sesenta restaurantes) 

son los pertenecientes a la categoría de tres tenedores, representando así un 60% del total 

de restaurantes.  

Gráfico 1.1.  

Porcentaje de oferta de restaurantes con declaratoria turística según provincia 2014. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Anuario Estadístico de Turismo de 2014 ICT. 

 

Del total de restaurantes con declaratoria turística, doscientos cuarenta corresponden a los 

restaurantes ubicados en Gran Área Metropolitana Urbana. San José es la provincia con 

mayor cantidad de restaurantes de declaración turística, superando a la provincia de 

Heredia y Alajuela.  

 

 

 

 

 

 

57%

15%

11%

8%

6% 3%

San José

Heredia

Alajuela

Cartago

Guanacaste

Puntarenas



27 
 

b. Necesidades del sector  

 

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ha desarrollado el Manual para la Categorización 

de las Empresas Gastronómicas, el cual categoriza y pondera diferentes características en 

el servicio e infraestructura. Según dicha guía, las empresas gastronómicas deben cumplir 

con siguientes requisitos en los cuales se involucran productos de higiene de papel. Para el 

buen funcionamiento de los restaurantes se deben tener presente los aspectos: 

- Aspectos de mantelería: las servilletas desechables de papel son permitidas. 

- Equipo y accesorios: es necesario para los servicios sanitarios el contar con papel 

higiénico, porta papel o dispensadores y toallas desechables.  

 

1.2.3. Servicios de alimentación o Catering Service 

 

La industria del catering o servicios de alimentación es una industria de servicio la cual 

proporciona alimentos y bebidas para satisfacer las necesidades y requerimientos del 

cliente. Los servicios de alimentación son instalaciones permanentes en las que se elaboran, 

manipulan, sirven, venden o proveen alimentos preparados para el consumo, ya sea para 

consumo inmediato en el local, o empacados para llevar o transportar mediante un servicio 

a domicilio (Ramírez, 2016 pág 9).  

Los servicios de alimentación se pueden clasificar en servicios comerciales o sin fines de 

lucro, tales como los establecimientos de hospitales, industrias, escuelas, hogares de 

ancianos y hogares infantiles; entre los servicios comerciales se encuentran restaurantes, 

cafeterías, servicios de alimentación en hoteles o servicios de transporte, y servicios 

privados.  

Kinton en su libro Teoría del Catering, desarrolla los diversos tipos de establecimientos de 

catering:  
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- Catering comercial: comprende los servicios alimentarios en hoteles y restaurantes, 

bares y establecimientos de comida rápida, clubs, bares y cafeterías.  

- Catering social: corresponde a los servicios en hospitales y comedores escolares con el 

propósito de brindar un servicio social, preparando los alimentos bajo normas 

establecidas para el valor nutritivo respectivo según se requiera.  

- Catering para la industria: en esta categoría se encuentran los servicios brindados por 

comedores para trabajadores de industrias especialmente para horario de almuerzo, 

aunque también puede ser jornada completa, con desayuno y cena. Pueden atender a 

trabajadores tanto de planta como administrativos y jefaturas. En ocasiones, se ofrecen 

los alimentos a un menor costo al ser subvencionado por la empresa. Se han identificado 

grandes beneficios al tener un servicio de alimentación en las empresas por generar 

bienestar a los empleados, los cuales prestarán un buen servicio.  

- Catering para el transporte: se refiere a los servicios de alimentación en servicios de 

transporte, ya sea aeronaves, ferrocarriles y navieras.  

- Catering externo o por contrato: en este apartado se encuentran los servicios de 

alimentación brindados en eventos privados, o festejos al aire libre y en casas privadas. 

(Kinton, 2000 pág 10-14). 

En la Real Academia Española (RAE), la palabra catering es definida como: 

“servicio de suministro de comidas y bebidas a aviones, trenes, colegios.” El término 

“catering” proviene de la lengua inglesa (to cater), la cual está relacionada con brindar un 

servicio de alimentación contratado, ya sea en comedores institucionales, centros médicos, 

casas de habitación, o en eventos sociales. 

El catering service es un servicio de alimentación que se enfoca en la atención y servicio de 

alimentos y bebidas en conjunto, de los cuales pueden clasificarse según su modalidad de 

acuerdo a los requerimientos del cliente: los servicios que son preparados en el mismo lugar 

de consumo (in situ) o preparado en instalaciones físicas de la empresa y posterior 

trasladado al lugar de consumo. Estos servicios son muy demandados, en donde el 

elemento diferenciador es buena calidad y precios accesibles lo que genera un valor 

agregado a los clientes.  (Garro Benavides, 2014, pág 8). 
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Una tendencia ha sido el crecimiento de los camiones de comida como modelo de negocio. 

Desde hace aproximadamente cuatro años comenzó a ingresar el concepto de “food 

trucks”, como una opción para ofrecer a los clientes platillos gourmet o preparaciones 

rápidas en espacios abiertos y accesibles para los consumidores y servidos en menor tiempo 

que un restaurante, permite la creación de platillos en un espacio reducido, con productos 

preparados con antelación.  

En Costa Rica, la regulación para este tipo de negocio es escaza, por esta razón, los 

restaurantes que deseen incursionar deben solicitar al Ministerio de Salud una extensión 

como catering service y patente ante la municipalidad donde va a operar. Tal como indica 

Shirley Calvo, propietaria de Calle Vieja Food Truck Park, “es una tendencia que llegó para 

quedarse porque al tico le gusta, no es solo gastronomía, es toda una experiencia”.  

 

1.3. Conceptos teóricos para la elaboración de un plan estratégico de mercadeo  

 

1.3.1. Planeación estratégica 

 

Toda empresa con el fin de crecer tiene la tarea de desarrollar una estrategia global para 

las operaciones de toda la organización. El concepto de planeación estratégica se refiere al 

“proceso de crear y mantener una coherencia estratégica entre las metas y las capacidades 

de la organización y sus oportunidades de marketing cambiantes” (Kotler y Armstrong, 

2007, p.39). En este proceso, se debe establecer la misión y visión de la empresa, así como 

los objetivos y metas a futuro. Asimismo, debe coordinar las estrategias de todas las áreas 

funcionales de la organización para cumplir con sus objetivos.  

 

a. Misión  

Todas las empresas existen por una razón; para comercializar productos básicos, por 

ejemplo, y cubrir un segmento de mercado, para incursionar en un nuevo mercado, crear 

una necesidad en los clientes. El concepto de misión, según la Asociación Americana de 
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Marketing, hace referencia al propósito de una organización tomando en cuenta ciertas 

variables como lo es la historia de la empresa, los objetivos planteados por la gerencia, el 

entorno, los recursos y la capacidad de crear un valor agregado o de distinguirse frente a 

otras organizaciones. 

Otros autores como Antonio Argandoña (2016) define misión como “una declaración 

pública de los compromisos de una organización, con sus stakeholders y con la sociedad en 

general, acerca del propósito o la razón de ser de su actividad”. El autor destaca la misión 

como una declaración pública ante la sociedad en general y esta debe ajustarse a la 

realidad. Michael Porter define misión como la “expresión del propósito de la organización: 

lo qué esta desea lograr en el entorno más amplio” (Porter, 2007). Se hace énfasis en como 

una misión bien planteada funcionará a manera de guía para el buen funcionamiento de 

una organización. 

La misión debe responder a tres simples preguntas: ¿Qué?, ¿Cómo? Y ¿Para qué? 

Respondiendo a estas, la visión será clara y concisa. En síntesis, teniendo en cuenta el punto 

de vista de estos autores, se define misión como la razón de ser de una empresa que la 

identifica y diferencia de las demás organizaciones del mercado. Esta debe ser congruente 

con el entorno y debe ser conocida por los trabajadores, clientes, proveedores y sociedad 

en general. Además de esto, la misión debe ayudar a determinar los objetivos y estrategias 

a seguir para impulsar a la empresa llegar a cumplir su cometido. 

 

b. Visión  

La visión es parte fundamental del plan estratégico de una empresa. Fleitman (2000) define 

visión 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”. En 

otras palabras, la visión es cómo se ve la empresa en el largo plazo, hacia dónde quiere 

llegar, teniendo en cuenta su propósito y las necesidades de sus clientes que desea cubrir. 

Es imprescindible una visión clara para facilitar el entendimiento para los colaboradores y 

para los clientes, debe ser alcanzable, puesto si se tratará de una utopía, será muy frustrante 
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para los trabajadores y clientes saber que no se está llegando a donde desde un principio 

se propuso. 

 

c. Valores corporativos  

Los valores corporativos según Roberto Espinoza (2012) corresponden al conjunto de 

principios fundamentados en la ética que regirán el comportamiento de los empleados y de 

una organización en general. Estos brindan personalidad a una corporación. El autor 

aconseja no formular más de seis o siete valores corporativos, ya que, más de estos tienden 

a confundir y a hacer que se pierda credibilidad. 

 

1.3.2. Proceso de marketing 

 

Un componente de suma relevancia para una empresa y por el cual ella existe es el cliente. 

Administrar las interacciones con los consumidores o posibles usuarios, le compete al 

departamento de marketing, siendo el responsable de elaborar un plan que contenga las 

estrategias y acciones necesarias para llevarles con éxito el producto o servicio. Se define 

mercadeo como “la administración redituable de las relaciones con el cliente” teniendo 

como propósito el mantenimiento de los compradores actuales y la atracción de nuevos, 

haciendo que ambos se encuentren satisfechos con el producto o servicio a cambio (Kotler 

y Armstrong, 2007, pág4). El plan estratégico de mercadeo reúne una serie de métodos y 

pasos relacionados con la forma en que una empresa hará llegar sus productos o servicios 

al cliente, teniendo como objetivo establecer una relación redituable con ellos. La estrategia 

de mercadeo es definida por Kotler y Armstrong (2007) como “la lógica de marketing con 

que la compañía espera conseguir tales relaciones” (relaciones redituables con el cliente).  

El plan debe contener varios aspectos distribuidos en diferentes niveles. Se inicia con la 

segmentación del mercado, la definición del mercado meta y el posicionamiento en el 

mercado. Ya con los aspectos anteriores claros se procede a desarrollar la mezcla de 

mercadeo, una herramienta de suma importancia para analizar el producto, el precio, la 
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plaza o distribución y la comunicación de mercadeo. El último nivel corresponde a la 

planeación de mercadeo, aplicación del marketing, control y análisis, esto para determinar 

las mejores estrategias y tácticas una vez observadas las fuerzas del entorno, en este caso, 

competidores, intermediarios de marketing, proveedores y clientes o audiencia. 

 

Ilustración 1.7.  

Estrategia de marketing y la mezcla de marketing 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Kotler y Armstrong. 

 

 

En los procesos de planificación estratégica, se utilizan diversas herramientas de análisis 

para obtener información y así tomar decisiones acertadas en las organizaciones. El FODA 

es la sigla utilizada para resumir cuatro conceptos: fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Los criterios para ubicar los datos o hechos son dos: si son internos o externos a 

la organización y por otro lado si son convenientes o inconvenientes para la empresa. 
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“El análisis externo tiene que identificar las principales amenazas y oportunidades con las 

que se enfrenta el negocio, ordenándolas según el grado de importancia y probabilidad de 

aparición. Así mismo el análisis interno identifica los puntos fuertes y débiles del producto 

que hacen referencia a los recursos internos de la compañía.” (Charles Hill y Gareth Jones, 

2013, pág.11). 

 

1.3.3. Estudio de mercados 

 

Como parte de las herramientas utilizadas para realizar la mezcla de mercadeo y plantear 

las estrategias se cuenta con la investigación de mercados. Esta es la encargada de proveer 

y obtener datos e información, así como el análisis de variantes pertinentes para la toma de 

decisiones de marketing y la comunicación de los resultados a la gerencia. Entre los 

beneficios se encuentra la retroalimentación de las estrategias llevadas a cabo por el 

departamento de mercadeo de la empresa y por otro lado permite explorar nuevas 

oportunidades en el mercado. Philip Kotler (2007) define la investigación de 

mercados como: "el diseño, la obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de datos 

y descubrimientos pertinentes para una situación de marketing específica que enfrenta la 

empresa" (Kotler, 2007, pag.110). 

Para poder distinguirse de sus competidores, las empresas deben desarrollar y fortalecer 

una ventaja competitiva, ya sea mejorando la satisfacción de los clientes al ser más eficaz 

con su oferta de productos o servicios, o más eficiente en sus costos. Michael Porter explica 

como la ventaja competitiva se logra por medio de una diferenciación de productos o 

liderazgo en costos. (Thompson, 2013).  

La intensidad de la competencia en un sector industrial va más allá del comportamiento de 

los competidores actuales, depende de cinco fuerzas competitivas básicas y la acción en 

conjunto de estas determina la rentabilidad potencial que se puede tener. 
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1.3.4. Modelos de las cinco fuerzas de Michael Porter 

 

El modelo de fuerzas competitivas de Michael de Porter proporciona un marco de 

referencia para posicionar una empresa, también propone un modelo para determinar la 

rentabilidad de un sector, normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura 

de empresas o unidades de negocio en dicho sector.  

Las cinco fuerzas de Michael Porter son: poder de negociación de los compradores y con 

proveedores, la rivalidad de la competencia, la amenaza de productos sustitutos y las 

barreras de entrada. Cada una de ellas se explicará a continuación. 

El primero mencionado hace referencia a una amenaza por parte de los clientes, esto 

debido al poder para negociar los precios o facilidad para cambiar de compañía proveedora. 

Algunos factores asociados a la primera fuerza son: facilidad del cliente para cambiar de 

empresa, mejor calidad o mejores servicios, disponibilidad de información para el 

comprador, existencia de sustitutivos, sensibilidad del comprador al precio y ventaja 

diferencial (exclusividad) del producto y esto por lo general provoca enfrentamientos entre 

los participantes del sector. 

Según la segunda fuerza, los proveedores pueden amenazar el sector con elevar los precios 

o reducir la calidad de los productos; la amenaza se da a causa del poder obtenido por su 

grado de concentración, por la especificidad de los insumos, por el impacto de estos 

materiales en el costo de la industria, entre otros. Algunos aspectos determinantes en el 

poder de negociación de los proveedores son: facilidades para el cambio de proveedor, 

grado de diferenciación de los productos del proveedor, concentración de los proveedores 

y amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

La rivalidad entre los competidores, otro punto del modelo de las Fuerzas Competitivas de 

Porter, se presenta porque uno o más de los competidores sienten la presión o ven la 

oportunidad de mejorar su posición; esto tiene como objetivo mejorar la posición de las 
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empresas utilizando tácticas en precios, publicidad, introducción de nuevos productos, 

entre otros. 

Seguidamente se tiene la amenaza de productos sustitutivos. Estos productos constituyen 

un desafío permanente en la medida en que la sustitución pueda hacerse siempre; puede 

agravarse cuando se da una mejora en la relación calidad- precio con respecto al producto. 

Entre los factores agravantes se encuentran: precios relativos de los productos sustitutos, 

coste o facilidad de cambio del comprador, nivel percibido de diferenciación de producto y 

disponibilidad de sustitutos cercanos. 

Como último punto se tiene las barreras de entrada. El ingreso de nuevas empresas en un 

sector implica la aportación al mismo de capacidad adicional, deseo de obtener una 

participación de mercado y generalmente obtener recursos sustanciales; de esta forma se 

puede obligar a bajar los precios reduciendo la rentabilidad. El tamaño de esta amenaza 

está relacionado con los siguientes factores: economías de escala, diferenciación del 

producto, requisitos de capital, acceso a canales de distribución, ventajas absolutas en coste 

y mejoras en la tecnología. 

 

1.3.5. Segmentación de mercado  

 

Un mercado está compuesto por gran cantidad de consumidores con necesidades muy 

diversas, así como los hay productos y servicios para llegar a suplir esas necesidades. La 

segmentación se define como la capacidad de “Dividir un mercado en grupos distintos de 

consumidores, con base en sus necesidades, características o conductas, y que podrían 

requerir productos o mezclas de marketing diferentes.” (Kotler y Armstrong, 2007, p. 50). 

Esto ayudará a una empresa a esclarecer el panorama de cuáles serían sus posibles clientes, 

en otras palabras, a quienes se debe hacer llegar el producto o servicio. 

Hay diversos tipos de segmentación, y para conocer mejor el mercado es imprescindible 

utilizar una combinación de estos. La segmentación de mercados no solo toma en cuenta 
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variables propiamente de la persona como su edad o sexo, sino que también incluye 

variantes de su entorno como por ejemplo su localización geográfica, la cultura en la que se 

desenvuelve, entre otros. Los tipos de segmentación y variables a tomar en cuenta se 

exponen en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 1.8.   

Variables de la segmentación de mercado 

 

Fuente: elaboración propia con base en Kotler y Armstrong. 

 

Para la presente investigación conviene tener en cuenta que se trata de productos 

industriales; es decir, un “producto comprado por individuos y organizaciones para un 

procesamiento ulterior o para utilizarse en la conducción de un negocio” (Kotler y 

Armstrong, 2007, pág.240). Por esta razón se utiliza la segmentación demográfica para 

productos industriales, segmentado en tres aspectos de la siguiente manera: hoteles, 

restaurantes y catering service.  

Una vez realizada la segmentación del mercado, se deben identificar las secciones con 

características y preferencias similares, así como estudiar el atractivo de cada segmento, de 

esta forma la empresa podrá atender sus necesidades de una mejor manera. Es 
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imprescindible que las compañías tengan en cuenta la rentabilidad a la hora de ingresar a 

un segmento, así como el valor agregado que tenga el producto o servicio para los clientes.  

 

1.3.6. Mercado Meta 

 

Se define mercado meta como el “conjunto de consumidores que tienen necesidades o 

características comunes, a quienes la empresa decide atender.” (Kotler y Armstrong, 2007, 

pág. 213). 

Cuando la empresa ha decidido cuál o cuáles segmentos meta atender, debe idear la 

estrategia de posicionamiento en el mercado para así ocupar un lugar en la mente de los 

consumidores. Así, posicionamiento en el mercado se define como “hacer que un producto 

ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en 

relación con los productos competidores.” (Kotler y Armstrong, 2007, pág. 220). 

 

1.3.7. Mezcla de mercadeo  

 

Ya establecidos todos los aspectos mencionados anteriormente, se debe formular la mezcla 

de marketing. Esta herramienta corresponde a las estrategias y tácticas utilizadas por la 

empresa para obtener buenos resultados en cuanto a la comercialización de un producto o 

servicio en el segmento determinado como mercado meta. Esta mezcla se compone de 

estrategias específicas para producto, precio, plaza y promoción o comunicación integrada 

de mercadeo; de ahí deriva su nombre de las 4P de mercadeo. A continuación, se explicará 

cada una de ellas. 
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1.3.8. Estrategia de producto  

 

La primera “p” de la mezcla de mercadeo hace referencia al producto, que se define como 

“cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o 

consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad” (Kotler y Armstrong, 2007, p. 

237). Según Kotler y Armstrong un producto consta de tres niveles, como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Ilustración  1.9.   

Niveles del producto 

 

Fuente: elaboración propia con base en “Tres niveles de producto” Kotler y Amstrong.  

 

El primer nivel corresponde al beneficio principal, o sea, lo que realmente están obteniendo 

los clientes con el producto. En otras palabras, sería cuáles son los beneficios obtenidos con 

el producto, cuál es la necesidad a satisfacer y cómo el producto la suple.  

El segundo nivel corresponde al producto real. Este corresponde al producto con sus 

características específicas, el diseño, empaque, nivel de calidad y el nombre de la marca. 

El tercer y último nivel hace referencia al producto aumentado. Entiéndase éste como los 

beneficios o servicios adicionales brindados con el producto, dentro de ellos están la 

entrega y crédito, servicio posterior a la venta, garantía e instalación. 

Producto aumentado

Producto real

Beneficio principal
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Las organizaciones se definen en función de uno o más productos que ofrecen a los clientes; 

estos productos pueden ser tangibles o intangibles (servicios). Las estrategias de 

construcción de marca o branding, estrategias de desarrollo de productos o 

posicionamiento son de suma importancia para las empresas. La oferta de productos 

integra diversos elementos como el producto físico, el servicio, o una percepción de los 

mismos.   

Los productos se pueden clasificar en bienes de consumo masivo o para negocios. Los 

primeros se refieren a los adquiridos para uso personal, mientras que los segundos se 

obtienen para fabricar otros, o para el uso de las operaciones diarias.  

 

a. Portafolio de productos  

 

El portafolio o mezcla de productos de una empresa corresponde al grupo total de bienes 

que ofrece.  

Las estrategias incluyen las decisiones a tomar según línea o mezcla de productos. Una línea 

de productos corresponde a “un grupo de artículos que están estrechamente relacionados 

porque funcionan de manera similar, se venden a los mismos grupos de clientes, se 

comercializan a través de los mismos tipos de expendios o quedan dentro de ciertos rangos 

de precio”. (Kotler, 2007). La manera de extender la línea de productos o aumentar el 

número de artículos se puede producir por: 

- Estiramiento de línea de productos: se da cuando se extiende la línea, ya sea hacia 

arriba, hacia abajo o en ambas direcciones. Esta estrategia se presenta para cubrir 

alguna necesidad en un segmento específico del mercado o para dar prestigio a sus 

bienes, servicios o marca actual.   

- Rellenado de línea de productos: se da cuando se agregan más artículos al rango actual 

de la línea. Esta estrategia se puede presentar para obtener mayores utilidades, 

satisfacer a los distribuidores, o completar su línea de productos.   
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La mezcla de producto se refiere a la totalidad de las líneas o surtido que una compañía 

ofrece al mercado. De igual forma, cada línea puede estar constituida por varias sublíneas. 

Las estrategias deben estar congruentes con el ancho de la mezcla, la cual consiste en el 

número de líneas de artículos que posee la empresa; la extensión de la mezcla, la cual se 

refiere al número total de artículos dentro de la línea de producto; la profundidad o 

cantidad de versiones de productos ofrecidas en cada línea y la consistencia de la mezcla 

de productos, la cual se refiere a la relación entre sí de las diferentes líneas de producto 

según su uso final.  

 

b. Branding o construcción de marca  

 

La gestión y construcción de marca se ha vuelto un aspecto prioritario en las empresas de 

diferentes segmentos y mercados. Una marca es “la combinación de nombre, símbolo, 

termino y/o diseño que identifica a un producto en específico”. (Ferrell, 2012, pág 201). Una 

marca es el conjunto de palabras, letras, y números que se pueden pronunciar, así como las 

imágenes, símbolos o figuras que no se pronuncian.  

La importancia de la marca radica en la escogencia de los consumidores por los bienes y 

servicios que se ofertan. En el mercado existe una gran variedad de opciones en cada 

categoría de productos y servicios, en donde el desarrollo de marcas conocidas y confiables 

se vuelve parte fundamental en la estrategia de marca o branding. Las marcas fuertes son 

las que evocan sentimientos y emociones en los consumidores, y permanecen en la mente 

del consumidor por su posicionamiento en el mercado.  

En el mercado actual, los nombres de marca resultan un activo atractivo para las compañías, 

las empresas reconocen como el desarrollo de marcas fuertes o reforzamiento de la imagen 

de la marca es clave necesaria para la rentabilidad y crecimiento organizacional. (Belch, G. 

pág 17).  

De igual forma, el desarrollo de marca resulta un aspecto imprescindible al tratarse de 

compañías con productos y servicios en el ámbito global. Según la DDW Worldwide, 
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empresa especialista en proporcionar a sus clientes información de sus investigaciones en 

el desarrollo de marcas, el éxito de una marca está vinculado con la percepción que tiene el 

mercado de la misma, como lo explica en su artículo “Advertising Agencies Find Ways to 

Build Stronger Brands”. 

Dentro de las ventajas de las herramientas de branding en las empresas son: 

- Los clientes pueden identificar los productos o servicios con mayor facilidad según la 

marca de mayor agrado. 

- El branding ayuda a los consumidores a comparar y evaluar los productos de la 

categoría. 

- Permite una aceleración en el proceso de compra, reduce el tiempo y esfuerzo de 

búsqueda de los clientes. 

- Cuando se presentan productos nuevos, poseen mayor aceptación si son de una marca 

ya conocida por los clientes. 

- Mejora la lealtad, es decir, la preferencia de los consumidores hacia determinada marca.  

 

c. Posicionamiento en el mercado y top of mind 

 

El posicionamiento consiste en la prioridad de un producto o marca en la mente de los 

consumidores meta en relación con la competencia. Las estrategias de mercadeo deben ir 

enfocadas en lograr la percepción de sus marcas de forma distintiva y deseable por los 

clientes.  El top of mind es una expresión de referencia sobre el primer producto o marca 

que surge en la mente del consumidor al pensar en una industria o artículo en específico; 

sin embargo, conforme pasa el tiempo se va observando más como una relación entre la 

marca y el consumidor lo que va definiendo el posicionamiento de mercado.  
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1.3.9. Estrategia de precio 

 

La segunda “P” de la mezcla de mercadeo corresponde al precio. Esta se define como la 

cantidad monetaria pagada por los consumidores al obtener un determinado producto o 

servicio. Este se ve afectado por los costos de operación de la empresa y los objetivos fijados 

en cuanto a ingresos por ventas; se calcula tomando en cuenta la oferta y demanda del 

mercado.  

Los objetivos de mercadeo, estrategia de costos, demanda variable, competencia agresiva 

y cambios económicos en el entorno pueden ser factores que afecten la decisión de precios 

por parte de las compañías.  

Estas decisiones deben ir alineadas a las estrategias generales de la marca, por cuanto es 

imprescindible determinar una fijación de precios que permita competir en el mercado y 

convencer a los clientes del valor de los productos en caso de poseer un precio más alto, en 

lugar de reducir los precios con rapidez para generar más ventas, ya que podría perder 

credibilidad en la calidad.  

Dentro de este punto de la mezcla de mercadeo se incluye generalmente negociaciones 

sobre las condiciones de pago, crédito, comisiones y descuentos. Estas estrategias 

estrechan aún más las relaciones con los clientes. 

Las estrategias deben determinar un precio intermedio entre no sean demasiado bajo que 

no genere utilidades ni un precio demasiado alto donde no exista demanda. Algunos 

mecanismos para el cálculo son la fijación de precios basada en: costo, valor y  competencia. 

La estrategia de precio basada en costo consiste en establecer un monto permitiendo a la 

empresa alcanzar sus costos fijos y variables y logrando obtener utilidades. La segunda 

estrategia consiste en fijar un precio con base en el valor percibido del producto o servicio 

por el consumidor, en donde exista una relación entre calidad y buen servicio a un precio 

justo. Las estrategias de fijación de precios según la competencia consisten en establecer 

un monto a cobrar por los artículos según precios de productos similares de la competencia.  
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1.3.10. Estrategia de distribución  

 

La mezcla de mercadeo incluye la “P” de plaza, o como se conoce tradicionalmente, 

distribución, esta “incluye las actividades que hacen que el producto esté a la disposición 

de los consumidores meta” (Kotler y Armstrong, 2007, p. 54). Es decir, abarca todo lo 

relacionado a canales de distribución, cobertura, surtido de productos, ubicaciones, 

inventario, transporte y logística. 

Se define canal de mercadeo como un “conjunto de organizaciones interdependientes que 

participan en el proceso de poner un producto o servicio a disposición del consumidor o 

usuario de negocios” (Kotler, 2007, p.366). El objetivo principal de esta red de transferencia 

es aportar valor al mejorar el desempeño al entregar el producto al cliente final, dado que 

los intermediarios cuentan con mayor experiencia en el campo y así las compañías pueden 

obtener una ventaja competitiva. 

La importancia de contar con canales de mercadeo adecuados radica en la posibilidad de la 

empresa para ahorrar tiempo, dinero y así agilizar el proceso de hacer llegar el producto a 

los consumidores. Los integrantes de los canales de mercadeo se encargan de reunir y 

brindar información de los productos a los clientes, desarrollan y difunden ofertas, buscan 

clientes nuevos, influyen en la negociación de precios y ajustan la oferta según sea 

necesario. 

La estrategia de operación que utiliza HORECA es relativamente corta, el importador 

mayorista compra los productos del exportador mayorista, y los vende a las cadenas de 

hoteles y restaurantes y además los vende a los clientes minoristas. El diagrama de flujo se 

muestra a continuación: 
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Ilustración 1.10.  

Diagrama de flujo de comercialización de productos de HORECA en Costa Rica 

 

 

 

 

Fuente: ProChile Costa Rica, 2014 

 

 

Los actores que abastecen el canal HORECA dan una atención personalizada y la mayoría 

con una combinación en la oferta de productos especializados de manera que sea más 

efectiva la relación entre el costo, la variedad y rentabilidad para el proveedor y para el 

cliente. 

En la cadena de distribución se puede detallar de la siguiente manera: el exportador le 

vende al importador mayorista quien es el que a su vez les vende a todos los detallistas, a 

las cadenas de hoteles, los restaurantes y sodas. Para llegar a todo el mercado los 

importadores mayoristas deben contar con vendedores especializados en cada una de las 

categorías de los productos para atender a todo el país de manera que puedan atender y 

despachar los pedidos a sus clientes. En cuanto al proceso de pedidos se realizan de 

diferentes formas como visitas de ruteo, por medio de internet, o en las tiendas para 

comprar directamente. Un aspecto muy importante es la coordinación que deben tener 
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Importador/ 
distribuidor
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Bares/ 
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entre todos los actores del canal para garantizar un buen servicio, una continuidad en el 

abastecimiento sin descuidar los estándares de calidad que solicitan los clientes. 

 

1.3.11. Estrategia de comunicación integrada de mercadeo 

 

Finalmente, en la mezcla de mercadeo se encuentra las estrategias de comunicación 

integrada. Se refiere a todos los esfuerzos realizados por una empresa para dar a conocer 

el producto y persuadir al mercado meta para su adquisición. Este apartado de la mezcla de 

marketing sirve como comunicación primaria en la etapa de lanzamiento e introducción. La 

comunicación integrada de mercadeo incluye la publicidad, la promoción de ventas, las 

relaciones públicas, marketing directo y digital. Estas herramientas deben integrarse y 

coordinarse para lograr enviar un mensaje claro y convincente sobre los productos o marcas 

de una compañía.  

La publicidad se refiere a la forma pagada de comunicar un mensaje, ya sea visual o auditiva, 

con el fin de incrementar el consumo de un producto o servicio o dar a conocer una marca 

en el mercado. Las promociones se utilizan como incentivos para fomentar la compra e 

incentivando la lealtad del consumidor. Otro elemento para fomentar la comunicación con 

el mercado meta son las relaciones públicas, estas consisten en forjar buenas relaciones 

con el público de la empresa a manera de lograr una buena imagen corporativa.  

“Varios canales no tradicionales han surgido a efecto de expandir las oportunidades para 

una distribución más directa.” (O.C.Ferrell, 2012, pág.283). El mercadeo directo consiste en 

establecer una conexión directa con los consumidores previamente seleccionados, para 

obtener una comunicación inmediata y construir una relación redituable con los mismos.  

Los objetivos de esta estrategia son ganar clientes y fomentar fidelidad por los productos o 

servicios que adquieren, para lograr que los mismos realicen una compra más frecuente o 

se conviertan en clientes permanentes. A través de un marketing directo las empresas 

pueden ajustarse a los deseos de los clientes con ofertas adaptadas a sus necesidades de 

una manera más individual. 
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Con las nuevas tendencias en tecnología de información surge el concepto de marketing 

digital, este corresponde a una herramienta de comercialización que permite la 

comunicación directa con los consumidores en medios digitales. En este ámbito, la 

inmediatez viene a jugar un papel clave en el proceso de comunicación, tanto así como la 

posibilidad de mediciones en tiempo real, razón por la que las empresas están optando por 

este tipo de estrategias.  

Las acciones comerciales ejecutadas de forma online ofrecen contenido atractivo y 

dinámico que permite al público interactuar por medio de opiniones sobre aspectos 

generales o relevantes. En estas tendencias aparecen nuevas herramientas como blogs de 

contenido, sitios web, email marketing y redes sociales; aspectos eficaces para la difusión 

de información, creación de marca, capacidad de venta por medios electrónicos (compra 

online) y servicio de atención al cliente.  

 

1.3.12. Mercadeo de servicios 

 

Dejando de lado la mezcla de mercadeo, otra de las herramientas que contribuye al análisis 

del mercado y los clientes es la flor de servicio. Esta ilustra en ocho aspectos los diferentes 

servicios complementarios asociados a la entrega del producto o servicio final. Los servicios 

adicionales propuestos inicialmente por Lovelock C.H. en 1996 en su libro Services 

Marketing son la información, consultas, toma de pedidos, cortesía, atención, excepciones, 

facturación y pago. Los mismos pueden variar según la naturaleza de cada negocio. Todos 

estos servicios secundarios son fundamentales para la entrega final de un producto o 

servicio satisfactorio; tomar en cuenta la importancia de estos complementos, marca una 

gran brecha entre la conformidad y la excelencia en los negocios.  

A continuación, se ilustra la idea de la “Flor de Servicios”. 
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Ilustración 1.11.  

Flor de Servicios 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

 

Partiendo del servicio o producto básico, se detallan a continuación los servicios 

complementarios que incrementan el valor percibido por los clientes:  

 

- Información: Con este servicio se refiere a todas las inquietudes y consultas de los 

compradores. Se puede brindar por diferentes medios ya sea de manera presencial, por 

medio de folletos, páginas web, correos electrónicos, aplicaciones para dispositivos, 

entre otros. Esta asistencia es particularmente importante porque es la primera 

impresión del producto o servicio a vender, es un medio para terminar de convencer a 

los clientes en adquirir nuestros beneficios. La empresa debe ofrecer toda la 

información necesaria para que las personas interesadas puedan quedar totalmente 

claras sobre su compra; esta es una herramienta potencial para diferenciarse de la 

competencia y posicionarse en el mercado. 
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- Consultas: Esta prestación se refiere a la comunicación entre proveedor y cliente, es la 

creación de una relación efectiva donde los clientes harán saber sobre sus 

requerimientos, preferencias, expectativas, entre otros; una vez que el cliente expone 

todas sus peticiones, el proveedor debe hacer todo lo posible por acercarse a dichas 

demandas.  

 

- Toma de pedidos: Cuando el cliente cuenta con la información del servicio o producto y 

realiza las consultas necesarias, procede a la toma de pedidos. Esta debe ser ágil para 

optimizar el tiempo de los clientes.  

 

- Cortesía y atención: Estos servicios complementarios buscan transmitir seguridad al 

comprador una vez tomado su pedido, se pueden usar un sinfín de estrategias para 

hacerlo sentir privilegiado, el cliente debe sentir su pedido como algo de suma 

importancia y que la empresa se preocupa por satisfacer todas sus necesidades. Con 

estos cuidados se evita perder clientes y enviarlos a la competencia.   

 

- Excepciones: Las excepciones son las situaciones y escenarios fuera de lo habitual, como 

ejemplos pueden ser los retrasos, productos en mal estado o servicios mal brindados 

por agentes externos, accidentes, fallas en comunicación, entre otras. El fin de este 

servicio complementario, es tomar en cuenta todos esos inconvenientes y estar 

preparados y atentos para resolverlos. 

 

- Facturación y pago: Ambos servicios se realizan al final del proceso de adquisición de los 

bienes y servicios, y son de tanta importancia como todos los anteriores. En este 

momento de la venta, es importante tener clientes conscientes de su compra y el 

motivo por el cual lo hacen, la empresa debe ser suficientemente informativa y clara 

para no hacer sentir al cliente engañado en ningún momento. 
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1.3.13. Análisis FODA 

 

Un análisis integral de marketing le permite a una empresa conocer el entorno en donde se 

desarrolla y cómo se encuentra ella con respecto al mercado. Para este análisis es 

imprescindible estudiar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para mejorar 

aquello que la muestre en desventaja y reforzar aún más sus ventajas competitivas. La 

planeación de marketing se refiere a desarrollo de las estrategias con el fin de que la 

empresa logre sus objetivos propuestos. Estas deberán ir formuladas en pro de convertir 

las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades. 

El análisis FODA corresponde a una herramienta que permite indagar sobre la situación de 

una empresa. Es muy utilizada a nivel estratégico ya que permite realizar un análisis externo 

e interno de una organización. El término FODA es el acrónimo para designar a las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa. El análisis externo 

comprende las oportunidades y amenazas, mientras que el análisis interno reúne las 

fortalezas y debilidades. A continuación, se explicará en qué consiste cada una de ellas. 

- Oportunidades: corresponden a una posibilidad de mejora, en otras palabras, hace 

referencia a la posibilidad de realizar un cambio, una restructuración o aprovechar una 

situación para lograr un objetivo. Se considera como un factor positivo. 

- Amenazas: hacen referencia a los distintos peligros para una empresa o aquellos 

obstáculos que se pueden encontrar en el camino para desarrollar o lograr algún 

objetivo 

- Fortalezas: son parte del análisis interno de una organización, hacen referencia a 

aquellas cualidades, capacidades y recursos con los que cuenta una empresa y que 

servirán para lograr algún objetivo y mantener una ventaja competitiva con respecto al 

mercado 
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- Debilidades: estas corresponden a las impotencias de una empresa, o aquellos puntos 

débiles que colocan a una empresa en una posición de desventaja con respecto a las 

demás 

Después de tener definidas las estrategias se inician los procesos para hacer funcionar el 

plan de mercadeo. En otras palabras, las estrategias se convierten en acciones, siempre 

persiguiendo el logro de los objetivos propuesto con antelación. 

Normalmente durante la aplicación de un plan estratégico de mercadeo se presentan 

situaciones fuera de control y es importante contar con una adecuada inspección, donde se 

debe implicar la medición y análisis de los resultados obtenidos. Cuando los resultados se 

alejan de los objetivos es necesario implementar medidas correctivas en caso de ser 

necesario. 

Según Kotler y Armstrong (2007) el control de mercadeo consta de cuatro pasos; en primer 

lugar, el establecer metas específicas de marketing, medir el desempeño en el mercado, 

evaluar las causas y por último las medidas correctivas. 

Estos autores también hacen referencia a dos tipos de control: el control operativo y el 

control estratégico. El primero de ellos implica evaluar los resultados obtenidos en el 

período actual y compararlos con los obtenidos anualmente, esto con el fin de determinar 

si se están logrando los objetivos propuestos. Por su parte el control estratégico se refiere 

a la observación de las estrategias y si estas están siendo bien utilizadas de acuerdo a las 

oportunidades del negocio. El control de marketing es de suma importancia porque es la 

herramienta mediante la cual una empresa puede evaluar si sus estrategias están quedando 

obsoletas ante un mercado cambiante. Del control depende si la compañía pueda atender 

eficazmente los distintos segmentos de mercado a través de los años. 
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1.3.14. Responsabilidad Social Empresarial 

 

El papel de la responsabilidad social empresarial y la ética en los negocios son temas 

fundamentales en el compromiso social y ambiental presente en las empresas en la 

actualidad. Según Konrad Adenaver (2012), define la responsabilidad empresarial como el 

compromiso de una organización de hacerse cargo de los impactos de sus decisiones y 

actividades en la sociedad, las cuales se deben asumir por medio de comportamientos 

transparentes y éticos consistentes en un desarrollo sostenible, en donde consideren las 

expectativas de las partes interesadas, cumpliendo con la legislación nacional e 

internacional y de forma integrada al quehacer cotidiano de la organización. 

El panorama actual de la responsabilidad social empresarial en las empresas está enfocado 

en el desarrollo de una gestión responsable, comprendiendo el impacto de las decisiones 

empresariales en temas económicos, sociales y ambientales; esta razón al estar incorporado 

a las estrategias de la organización representa una ventaja competitiva para la misma. 

Una empresa socialmente responsable incorpora de manera voluntaria valores éticos a su 

cultura, y desarrolla acciones respetando al medio ambiente y minimizando su impacto 

negativo, así como acciones que contribuyan al bienestar social de la comunidad.  

Las empresas del sector HORECA se han caracterizado por incluir estrategias socialmente 

responsables, participando en actividades culturales y deportivas de forma benéfica, o en 

proyectos de apoyo para el desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, cadenas de comida 

rápida han incluido promociones en donde al comprar los productos, el restaurante 

contribuye con la totalidad del monto recaudado a bienes sociales como donación a 

instituciones sin fines de lucro. En cuanto a las estrategias ambientales, los hoteles se 

enfocan en promover iniciativas de ahorro energético en sus instalaciones, con políticas 

para reducir las emisiones de carbono al medio ambiente.   
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1.3.15. Regla de Pareto 

 

La regla o principio de Pareto data del año 1897 cuando el economista italiano Vilfredo 

Pareto realizaba una investigación sobre la distribución de la riqueza en Inglaterra. Pareto 

en su investigación determinó que el 20% de la población tenía en sus manos el 80% de la 

riqueza. Esta regla se puede aplicar a muchos ámbitos de la vida, siendo el ámbito 

empresarial no excluyente. 

El principio puede ser aplicado a productos, clientes o incluso a áreas geográficas, razón 

importante para conocer de qué manera esta puede ser utilizada. La regla del 80/20 indica 

que no se puede brindar la misma importancia a todas las partes, o sea, una pequeña 

porción que es el 20% (causa) representa el 80% de una consecuencia (efecto). 

 

1.3.16. Estructura financiera  

 

El sistema contable es el proceso para llevar de una manera adecuada y ordenada las 

cuentas de las empresas, con el fin de saber cuál es su situación actual y buscar opciones 

atractivas que permitan ahorrar costos o bien aumentar las expectativas de crecimiento, es 

una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones y para evaluar la salud 

financiera de la empresa. A continuación, se describen aspectos teóricos financieros: 

- Ingresos: representan todos los recursos que recibe el negocio por la venta de un 

producto o servicio, ya sea en efectivo o a crédito. 

- Gastos: es la cantidad de dinero que paga lo necesario para la operación normal de la 

empresa. 

- Ventas: se utiliza para contabilizar los ingresos de mercadería o servicios que brinda la 

empresa. 

- Utilidad bruta: es el resultado de las ventas totales (incluidas la disminución de 

devoluciones y los descuentos sobre ventas menos el costo de las ventas. 
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- Utilidad neta: se refiere a la diferencia entre los ingresos obtenidos por la empresa y 

todos los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos. 

- Costo de la mercadería vendida: este concepto hace referencia a lo que cuesta producir 

un bien o un servicio. 

Para conocer la situación económica y financiera de las empresas se desarrollan estados 

financieros para un periodo de tiempo determinado, normalmente de un año. El estado de 

resultados es el instrumento que utiliza la administración para presentar los ingresos y 

egresos de las operaciones que se realizan en el año, para posterior determinar la ganancia 

o pérdida obtenida. Para inversiones futuras se realizan estados de resultados proforma, 

estos permiten determinar las ganancias o pérdidas esperadas del proyecto, en donde se 

debe explicar las proyecciones de ventas y supuestos necesarios para obtener un resultado 

más preciso y certero.  

Asimismo, para evaluar las inversiones de capital se recurre a métodos como el flujo de caja, 

tasa interna de rendimiento y retorno de la inversión. Las decisiones estratégicas de 

inversión se evalúan para determinar si es financieramente conveniente o no para la 

empresa, o para determinar cuál opción o alternativa se ajusta a las necesidades.  

La tasa interna de rendimiento (TIR) es un índice de rentabilidad ampliamente aceptado, el 

cual va a mostrar si conviene o no invertir en un determinado proyecto. El retorno de la 

inversión (ROI) es el cálculo económicamente del valor como resultado de una estrategia 

de marketing una vez que se ha invertido cierto presupuesto en un proyecto determinado. 

Es necesario conocer la situación actual de la industria en donde opera la organización con 

el fin de contextualizar a la marca en el mercado. Por esta razón se describió la categoría de 

productos de papel de higiene institucional y el sector HORECA; asimismo se establecieron 

los conceptos teóricos necesarios para proponer una estrategia de mejora real y efectiva al 

plan de mercadeo de la marca TORK.  
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La empresa y su entorno 

 

En el presente capítulo se describe el perfil de la compañía Essity, dueña de la marca TORK, 

su historia y principales negocios. Asimismo, se explica el entorno del mercado de productos 

institucionales, la estrategia y el modelo del negocio de la marca TORK.  

 

2.1. Compañía Essity 

 

2.1.1. Antecedentes de la empresa Essity 

 

La empresa fue fundada en 1929 bajo el nombre de SCA (© Svenska Cellulosa Aktiebolaget) 

mediante la fusión de diez compañías forestales en Estocolmo, Suecia. La empresa consistía 

en bosques, aserraderos, fábricas de celulosa, talleres mecánicos y compañías de energía.  

 

Ilustración 2.1. 

Cronología de la empresa Essity 

 
Fuente: Recursos Humanos, SCA 
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En el año 1950, la empresa ingresa a la Bolsa de Valores de Estocolmo y comienza a producir 

papel periódico. En 1960 adquiere y construye plantas de cartón corrugado en Europa. SCA 

da el paso para convertirse en una compañía de bienes de consumo en 1975 cuando 

adquiere la compañía sueca de cuidado personal Mölnlycle AB, incluyendo a su cartera de 

productos los pañales, papel, productos de higiene femenina y para la incontinencia. En 

1980 adquiere participación en una compañía fabricante de productos de higiene femenina 

llamada Sancela México, en este año inicia la expansión del grupo a través de adquisiciones 

en Europa Central y Oriental, Asia y América.  

En 1995 adquiere una participación mayoritaria en la empresa alemana PWA y se logra 

convertir en la mayor compañía de productos de cuidado personal en Europa. Impulsa en 

2001 las operaciones en América del Norte al adquirir la empresa Georgia-Pacific Tissue y 

la empresa de embalaje de protección Tuscarora. Inicia operaciones en México en el 2004 

con la compra de COPAMEX. 

Su participación en Costa Rica radica desde 1998, cuando se distribuía indirectamente 

mediante las alianzas estratégicas con Sancela Sucursal, Sancela Costa Rica y Grupo 

Copamex Centroámerica, inicialmente Sancela se encargaba de comercializar las marcas 

SABA y TENA, mientras que Copamex se ocupaba de la marca NEVAX. Es en 2005 cuando 

SCA ingresa al país de forma directa al adquirir el 100% de las acciones, a partir de esa fecha 

México y Centroamérica se manejan como divisiones aparte, aunque ambas presentan 

resultados financieros en conjunto a una misma dirección y con mismos lineamientos. 

Recientemente adquirió una empresa llamada BSN Medical, quien es líder en soluciones 

médicas, ofrece productos para el cuidado de heridas, terapia de compresión y ortopedia. 

Es con esta adquisición que la compañía decide dividirse en dos compañías aparte, una bajo 

el nombre SCA dedicada a la parte forestal, y otra bajo el nombre Essity, dedicada la higiene 

y al ámbito de soluciones médicas. 
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2.1.2 Perfil de la compañía 

 

La palabra Essity está escrita en inglés, y se compone de “essentials” que traducido al 

español quiere decir artículos básicos, y de la palabra “necessities” que traducida significa 

necesidades. 

Essity es una compañía líder en productos de higiene compuestos por papel. Incluye papel 

higiénico, toallas de cocina, servilletas, toallas femeninas, tampones, pañales de bebé y 

ropa interior desechable para el adulto mayor. 

Tiene ventas en más de ciento cincuenta países alrededor del mundo, los diez mayores 

mercados son Alemania, Estados Unidos de América, Suecia, Reino Unido, Francia, Italia, 

Países Bajos, Dinamarca, España, Australia, Bélgica y México. 

Essity opera bajo marcas reconocidas como TENA y TORK. TENA siendo la marca número 

uno en ropa interior desechable dirigida a personas con incontinencia, y TORK que ofrece 

productos institucionales de higiene personal y de limpieza.  

Cuenta con más de cuarenta y ocho mil empleados alrededor del mundo y con ventas que 

rondan los nueve mil ochocientos millones de euros.  

 

2.1.3. Marco estratégico de la empresa Essity 

 

a. Misión  

 

“Desarrollar, producir, comercializar y vender de forma sustentable productos y servicios 

de valor agregado en el sector de la salud y la higiene.” 

 

Essity es una empresa internacional enfocada en la sustentabilidad, concepto que forma 

parte de la misión, en donde sus productos esenciales del sector salud e higiene deben ser 

sustentables para el planeta. 
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b. Visión  

 

“Nos dedicamos a mejorar el bienestar a través de soluciones innovadoras de salud e 

higiene". 

 

La visión a largo plazo de la compañía radica en el bienestar de todos sus empleados, 

clientes y accionistas, por esto se enfoca en ofrecer continuamente innovación en cuanto a 

salud e higiene. Desde su inicio Essity ha trazado un compromiso de ofrecer siempre lo 

mejor cumpliendo con los más altos estándares de calidad, esta es justo la inspiración diaria 

de todos sus colaboradores. 

 

c. Valores corporativos 

 

“Respeto, excelencia y responsabilidad” 

 

Se rige con valores corporativos que se han construido a través de la historia, estos valores 

definen como debe gestionarse el negocio para convertirse en una empresa sostenible 

financiera, ecológica y socialmente. Valores como el respeto, se traduce en no afectar a los 

demás dentro y fuera de la compañía, desde el medio ambiente, los competidores, a los 

consumidores, a los empleados, entre otros. Otro valor importante es la excelencia, donde 

se desafía a la compañía a sobrepasar las expectativas de los clientes y accionistas, 

asegurando el cumplimiento de las metas y a su vez mejorando los resultados. La 

responsabilidad es el tercer valor corporativo de Essity, reflejado en las tareas cotidianas, 

al tener personal altamente confiado, fiables, creativos y con la mejor disposición para 

aceptar retos. 
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2.1.4. Estructura organizacional Essity 

 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa Essity: 

 

Ilustración 2.2.  

Organigrama Essity 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en Essity, página web oficial (2018). 

 

 

La empresa es dirigida por un presidente, él tiene bajo su cargo al vicepresidente y al 

departamento global de logística, encargado de velar por el correcto suministro de 

productos y de materias primas a los países donde opera. Existe también la gerencia de 

Productos Institucionales, encargado de la marca TORK a nivel global. La gerencia de 

Consumo Masivo, donde se administra todo lo relacionado con las marcas de papel 

higiénico, toallas de cocina, servilletas, entre otros para consumo familiar. La gerencia de 

Productos de Cuidado Personal, donde se encuentra la categoría de incontinencia, 

protección femenina y productos de higiene para bebés. Recientemente se creó la Gerencia 

de Soluciones Médicas, dedicado a atender el negocio de BSN medical. 
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Gerencia Productos 
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2.1.5. Portafolio de Negocio 

 

El portafolio de productos de la empresa Essity está enfocado en el sector de la salud e 

higiene, con productos para el cuidado personal, productos de tissue e higiene profesional. 

Este se clasifica en productos de incontinencia urinaria, línea de bebé, segmento para el 

cuidado femenino, segmento de consumo masivo de papel y de consumo institucional.  

Los productos están clasificados según público meta al que va dirigido, ya sea el segmento 

de mercado de incontinencia urinaria para una población adulta mayor, la línea de bebé 

con productos específicos para los niños pequeños, y el segmento de cuidado femenino, en 

donde atiende con productos específicos las necesidades de las mujeres en cuanto a su 

higiene. 

Asimismo, el segmento de consumo masivo mantiene líneas de productos con alta 

demanda utilizados por todos los estratos de la población. Este tipo de productos son de 

primera necesidad y se utilizan de forma cotidiana. Representa bienes de consumo para el 

hogar, y por esta razón, son productos que están muy al alcance del mercado meta, es decir, 

los consumidores pueden adquirirlos en tiendas de conveniencia o supermercados, además 

de poseer precios competitivos debido a la gran cantidad de oferta.  

Sin embargo, Essity también comercializa productos en el segmento de consumo 

institucional. Este mercado tiene la característica de crear una relación más estrecha con el 

cliente, en donde este no es un consumidor final sino una empresa; además se caracteriza 

por comercializar en grandes cantidades o volúmenes, y no se expone publicidad masiva, 

más bien se da una comunicación directa con el cliente.  

 

A continuación, en la tabla 2.1 se presenta las principales marcas según el segmento de 

mercado que atienden y los principales productos. 
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Tabla 2.1. 

Portafolio de productos Essity 

Segmento Marcas Productos 

Incontinencia Urinaria 

 

- Ropa interior desechable  

- Pañales para adulto mayor 

 

Bebé 

 

- Pañales para bebé 

Cuidado Femenino 

 

- Toallas femenina 

- Protectores diarios 

- Jabón intimo 

Consumo Masivo Papel 

 

 

- Papel higiénico 

- Toallas de cocina 

- Servilletas 

Consumo Institucional 

 

- Papel higiénico 

- Jabón manos 

- Dispensadores 

- Servilletas 

- Toallas de mano 

Fuente: elaboración propia (2018). 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi39srlmJ_ZAhUFzIMKHe8LAgkQjRwIBw&url=https://www.cocinavital.mx/blog-de-cocina/tips-de-cocina/5-trucos-faciles-quitar-cochambre-la-grasa-2/2017/10/&psig=AOvVaw1QzVa0cVP1KsUh5u4FxWwr&ust=1518484250026907
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En el segmento de Incontinencia Urinaria, Essity lidera el mercado con la marca global TENA. 

En esta categoría ofrece productos para las personas con incontinencia urinaria y para sus 

cuidadores; productos como los son desechables para adulto mayor, ropa interior 

desechable y protectores femeninos. 

En el segmento de productos para bebés, Essity ocupa el cuarto lugar en ventas en el ámbito 

mundial en la categoría de pañales y en Europa ocupa el segundo lugar. Marcas como 

Pequeñín, Drypers, Treasures y Libero componen esta categoría.  

Asimismo, Essity es líder en Latinoamérica en el segmento de Cuidado Femenino y ocupa el 

quinto lugar en ventas en el ámbito mundial. Entre sus principales marcas se encuentra la 

marca Saba, Nosotras, Libresse, y Bodyform cada una con su línea de productos de toallas 

femeninas, protectores diarios y jabón íntimo.  

El segmento de Consumo Masivo Papel está compuesto por marcas como Nevax, Regio, 

Zewa y Lotus, con su línea de productos en papel higiénico, toallas de cocina y servilletas 

para el hogar. Para Essity este segmento representa el 39% sus las ventas.  

El negocio del segmento Consumo Institucional radica en el desarrollo de soluciones de 

higiene para empresas, instituciones gubernamentales, escuelas, hospitales, restaurantes, 

hoteles, entre otros. En Europa es el líder del mercado, en Estados Unidos de América ocupa 

la segunda posición y en mercados emergentes como Rusia y Colombia tiene una presencia 

fuerte. Su marca líder es TORK, y entre su línea de productos se pueden citar papel higiénico, 

jabón de manos, loción de manos, servilletas, toallas de mano y dispensadores. 

El presente proyecto se desarrolla solamente en el segmento de Consumo Institucional con 

la línea de productos de higiene de la marca TORK, el cual representa el 20% las ventas de 

Essity.  
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2.1.6. Responsabilidad Social Empresarial 

 

 

Essity como empresa se ha caracterizado por sus prácticas de responsabilidad social y 

ambiental. Así como lo indican en su documento “Essity La sosteniblidad en pocas 

palabras”, la empresa se enfoca en contribuir a una economía circular. Este es un modelo 

de negocio enfocado en minimizar el consumo de recursos y la producción de residuos para 

guiarlos en un círculo permitiendo desarrollar métodos de reutilización, reciclaje y 

compostaje.   

Al mismo tiempo, trabaja con un enfoque de abastecimiento responsable, en donde los 

clientes y consumidores tengan la seguridad de que los productos de la cadena de 

suministro son fabricados de una forma sostenible y responsable. Los socios comerciales 

deben cumplir con el Estándar Global de Proveedores (Global Supplier Standard, GSS) y 

firmar el Código de Conducta de la empresa. Son sometidos a herramientas de evaluación 

de riesgo y auditorías de seguimiento sobre la calidad, seguridad de productos y el impacto 

ambiental.  

Los productos fabricados por Essity tienen como componente básico la fibra de madera, por 

esta razón la empresa se enfoca en la compra responsable al trabajar solo con fibras de 

madera certificada, es decir, que provenga de proveedores con el estándar FSC® o PEFC™. 

Estas son organizaciones que garantizan que se cumplan las normas en gestión forestal para 

la conservación de bosques y protección de la biodiversidad. Para el 2017, el 99,9% de las 

fibras para la producción de los productos cumplió con la certificación FSC o PEF o los 

criterios del FSC sobre madera controlada. 

Essity da prioridad a seis objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) los cuales respaldan su compromiso con la sociedad y el medio 

ambiente. A continuación se detallan: 

- Salud y Bienestar: contribuyen en el desarrollo de productos sostenibles en salud e 

higiene fomentando la educación sobre enfermedades sanitarias. 
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- Igualdad de género: trabaja para tener una sociedad con acceso a una vida digna y 

sana, independientemente del género, esto con sus productos para la menstruación 

y de incontinencia. 

- Agua potable y saneamiento: se pretende una producción con un uso eficiente del 

agua en su ciclo de vida. 

- Consumo y producción responsable: ofrece soluciones para fomentar el consumo 

sostenible, Essity diseña productos y servicios eficientes al centrarse en el reciclaje 

y la utilización de recursos renovables. 

- Actuación con el cambio climático:  El objetivo es reducir la huella de carbono por 

medio de gestión forestal, desarrollo de fábricas más eficientes, diseñar productos 

más inteligentes y tener proveedores enfocados en procesos energéticos más 

eficientes. 

- La vida: Essity busca incrementar la cantidad de personas con una vida plena gracias 

a sus beneficios de salud e higiene sostenibles.  

 

Como parte de las relaciones con comunidades, Essity invirtió en más de trescientos 

proyectos locales, la mayoría de los cuales estaban relacionados con la salud y la higiene. 

Essity colabora con UNICEF en México para el día Internacional de la Niña brindando 

información para solucionar problemas de adolescentes y financiar programas dirigido a 

este grupo. De los proyectos locales de Essity, el 70% son del área de salud e higiene, un 5% 

en deporte, 3% en educación y 1% en medioambiente. El restante es para proyectos de 

emergencia y otras ayudas. (Essity La sosteniblidad en pocas palabras, pág 20). 
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Los proyectos e iniciativas desarrolladas por Essity han sido reconocidos 

internacionalmente.  

 

Ilustración 2.3.  
Credenciales en sustentabilidad Essity 

 

 
 

Fuente: Catálogo de productos www.essity.com 

 

 

 

Los reconocimientos que ha recibido Essity se han dado por la participación activa con 

organizaciones en el ámbito mundial para construir un futuro sostenible para las empresas, 

la sociedad y el medio ambiente.  
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Proyecto Guardianes del Agua 

 

En Costa Rica, uno de los proyectos de la marca TORK para conservación y protección 

ambiental es el proyecto llamado Guardianes del Agua. Con este proyecto la empresa 

evidencia como en nuestro país no solo se trabaja para generar valor a los clientes, sino 

también para mejorar la huella de sus productos y servicios en el medio ambiente buscando 

mejores soluciones que ayuden a contribuir a una sociedad sostenible.  

El proyecto financiado por la marca TORK es una iniciativa forestal que busca incentivar una 

conciencia ambiental y rescatar la biodiversidad del país en una zona cafetalera. El 

compromiso se dio desde el 2008 con el propósito de la siembra de árboles en la zona de 

San Marcos de Tarrazú, para recuperar productivamente la zona luego de un incendio 

donde consumió cerca de cincuenta hectáreas del Cerro La Trinidad.  

En agosto de 2014, la revista Apetito dirigida a hoteles y restaurantes, presentó el artículo 

llamado “Tork reafirmó por qué son los guardianes del agua”. En el mismo se hace 

referencia a como SCA Costa Rica (hoy en día Essity) se comprometió en el año 2012 con la 

siembra de cinco mil árboles en la zona de San Marcos de Tarrazú con el fin de salvaguardar 

los mantos acuíferos del cerro La Trinidad. 

 

Ilustración 2.4.  

Proyecto Guardianes del Agua 

 

Fuente: Revista Apetito, agosto 2014. 
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Jorge Salazar, gerente general de TORK, indicó a Teletica.com que: “Al reforestar este cerro 

se garantiza que áreas de recarga acuífera, mantos acuíferos y nacientes que ahí se generan 

sigan produciendo agua, vital para que se pueda contar con el acceso para consumo 

humano, en cantidad y continua para las presentes y futuras generaciones” (Teletica.com, 

agosto 2016). Asimismo, indica como el proyecto ya llevaba veinticinco mil árboles 

plantados y ha generado empleo a diecinueve familias.  

 

2.2. Marca TORK 

 

En el año 2008 inicia la comercializar de la marca TORK en Centroamérica. Desde sus 

comienzos provee productos en su mayoría a base de papel, para cubrir necesidades de 

higiene personal, de limpieza de equipos y utensilios principalmente en áreas de origen 

industrial, centros de salud, hoteles, restaurantes y catering service, entre otros. 

 

Ilustración 2.5. 

Logo de la marca TORK  

 
Fuente: TORK, página web oficial.  
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2.2.1. Segmentos de mercado 

 

Los productos de la marca TORK cumplen las necesidades de clientes agrupándose en 4 

segmentos: 

• Comercial: baños, áreas de comida, centros comerciales, centros de 

entretenimiento, oficina e instituciones financieras, educativas y 

gubernamentales, transporte aéreo y terrestre 

• Industrial: la demanda de estos clientes va de acuerdo con la temporalidad, 

cantidad de empleados y jornadas de trabajo, aquí se ubican las fábricas, talleres, 

imprentas, industria alimenticia, almacenes y bodegas 

• HORECAS: en este segmento se agrupan los hoteles, restaurantes, sodas, 

cafeterías, restaurantes de comida rápida, bares, catering service, cada uno de 

ellos demanda productos para áreas como la cocina, comedor, baños y 

habitaciones. La demanda de cada cliente va a depender de su ubicación, de la 

frecuencia de compra de sus consumidores, tamaño del establecimiento, y 

mercado meta al que se dirige 

• Salud: hospitales, clínicas, consultorios, asilos de ancianos, laboratorios clínicos, 

en áreas como baños, habitaciones, laboratorios. 

 

La investigación del presente proyecto estará enfocada al segmento comprendido por 

hoteles, restaurantes y catering service (HORECAS). Se elige este segmento de mercado ya 

que representa el segmento de mayor porcentaje de ventas de la marca TORK.  
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2.2.2. Mezcla de mercadeo 

 

A continuación se detalla la mezcla de mercadeo de la marca TORK en el mercado 

costarricense.  

 

a. Estrategia de Producto 

 

TORK ofrece una amplia gama de productos enfocados en la limpieza, cada uno de ellos van 

acompañados de un dispensador para facilitar su uso. Entre los productos se encuentran 

papel higiénico, toallas para mano o para limpieza, servilletas, pañuelos desechables, 

jabones para mano o cuerpo y dispensadores.  

 

Ilustración 2.6.  

Gama de productos TORK 

 

Fuente: Catálogo TORK, página web oficial (2018). 
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La línea de productos se clasifica en de acuerdo a la calidad en: Premium, Advanced y 

Universal.  

 

Ilustración 2.7.  

Línea de productos TORK 

 

Fuente: Catálogo TORK, página web oficial (2018).  

 

A continuación se describen las tres líneas de producto: 

- Línea Premium: en esta línea se encuentran los productos con la más alta calidad, con 

un diseño de alta imagen y por la calidad reduce el costo de uso. Dirigido a aquellos 

clientes deseosos de pagar un poco más justificando el rendimiento del producto. Cada 

producto está diseñado para ser usado únicamente en los dispensadores de la marca 

TORK y así lograr la propuesta de calidad–ahorro. 

- Línea Advanced: en esta línea se catalogan aquellos productos con un balance entre 

calidad y precio, funcionalidad y efectividad. Dirigido a aquellos clientes en busca de 

satisfacer la necesidad sin desembolsar mucho dinero.  

- Línea Universal: con esta línea la marca TORK atiende aquellos clientes en busca de 

una opción más económica con una funcionalidad estándar. Estos productos tienen la 

capacidad de adaptarse a cualquier dispensador de la competencia. 

Como parte de la estrategia de producto, TORK cuenta con diferentes presentaciones 

según su línea, dando respuesta a las diferentes cantidades que necesita cada 
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establecimiento, por ejemplo, en el papel higiénico en Bobina Mini se encuentra 

disponible las siguientes presentaciones: Rollo de 200 metros de largo, 10 cm de ancho 

con 6 piezas por caja o el rollo de 200 metros de largo, 10 cm de ancho con 12 piezas por 

caja lo por lo cual se puede abarcar varios tamaños de comercios. 

Según la temática del negocio, en su gama de productos TORK ofrece diferentes opciones 

para los establecimientos, en cuanto al impacto ambiental o preferencia de los 

compradores existe el papel higiénico, toallas estándar y servilleta interdoblada en colores 

natural o blanco; de igual forma para los dispensadores; cada estilo se muestra en 

diferentes versiones que son en color blanco, negro o de aluminio, pueden ser de uso 

manual o de baterías con el fin de abarcar cualquier necesidad del lugar en tema de 

tamaño, decoración y uso del área en que se utilizan los mismos.  

Se ilustra cada uno de los productos del portafolio de negocio de la marca TORK junto con 

el dispensador en el cual se coloca, su principal uso y sus presentaciones de acuerdo a la 

línea. 

 

Tabla 2.2. 

Producto: Toalla Interdoblada 

Toalla Interdoblada Dispensador 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 
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La Toalla Interdoblada es un producto multiusos, ya que se puede utilizar para el secado de 

manos en servicios sanitarios o su uso puede destinarse para secar superficies en cocinas, 

oficinas o plantas de producción. Las toallas interdobladas se encuentran en sus tres 

versiones: premium, advanced y universal; en cuanto a los dispensadores, se encuentra la 

opción del dispensador Elevation de plástico color blanco o negro, y el dispensador de 

aluminio. Las Premium ofrecen la mayor calidad por ser de hoja doble, esto permite una 

mejor absorción en donde el usuario puede secar sus manos con solo una toalla. Estas son 

ideales para baños de bajo tráfico de personas y recomendada para baños de lujo. La línea 

Advanced ofrece una mejor calidad que las universales, destinadas principalmente para 

lugares de mediana y baja afluencia de usuarios. 

 

Tabla 2.3.  

Producto: Toalla en rollo 

Toalla en rollo Dispensador 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

La toalla en rollo es un producto que se utiliza para el mismo fin que toalla interdoblada, 

solamente que la presentación es diferente por ser en rollo, y por ser de hoja sencilla. El 

dispensador utiliza baterías para facilitar su uso, con esto permite mantener las manos 

limpias sin necesidad de manipular el dispensador o tener contacto con él.  
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Tabla 2.4.  

Producto: Rollo Fluido Céntrico 

Rollo Fluido Céntrico Dispensador 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

El Rollo Fluido Céntrico es una toalla de papel la cual se puede colocar en un dispensador 

sin batería. Las toallas se dispensan uno a uno por la parte inferior del dispensador ya que 

cuentan con un sistema de precorte evitando el desperdicio. Va dirigido a aquellos clientes 

por la necesidad de practicidad y más higiene al tener menor contacto posible con el 

dispensador. Son ideales en áreas de preparación de alimentos por su facilidad de uso. El 

rollo fluido céntrico se utiliza en el dispensador Elevation.  
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Tabla 2.5.  

Producto: Papel higiénico 

Papel higiénico Dispensador 

  

 

Fuente: Araya, Quirós, Ramírez, Soto y Verhaert (2018).  

 

En papel higiénico, encontramos el papel higiénico en bobina, este se almacena en un 

dispensador para facilitar el corte, evitar el desperdicio y evitar el mal manejo del producto 

en el lugar. Existen varios tipos dependiendo de la calidad, la suavidad y rendimiento. 

También encontramos el rollo de papel convencional, el cual no requiere ningún 

dispensador para ser usado. Esta categoría representa el 33% de las ventas de la marca. 

 

 

 

 



75 
 

 

Tabla 2.6. 

Producto: Jabón líquido 

Jabón liquido Dispensador 

 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

La línea de jabón líquido incluye jabón para el lavado de manos, para cuerpo y cabello, 

alcohol en gel y jabón anti-bacterial. Puede utilizarse tanto en servicios sanitarios, baños de 

hotel, lavados en plantas, en hospitales para el lavado de manos, entre otros. Los 

dispensadores para este producto pueden ser Elevation, de plástico blanco o en color negro 

o en el dispensador de aluminio.  
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Tabla 2.7. 

Producto: Pañuelo desechable 

Pañuelo desechable Dispensador 

  

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Los pañuelos desechables son pequeñas toallas de papel con una textura suave, se 

almacenan en una caja pequeña. Pueden utilizarse con o sin dispensador. Normalmente es 

usado en los baños de los hoteles. El dispensador para este producto es de aluminio.  
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Tabla 2.8. 

Producto: Servilleta 

Servilletas Dispensador 

 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Las servilletas son un cuadro de papel utilizado para la limpieza personal. Su principal uso 

es para limpiar restos de comida o limpieza de manos después de comer. 

Los dispensadores varían de acuerdo al tipo de establecimiento, hay presentaciones 

pequeñas para espacios reducidos, hay dispensadores más grandes que van dirigidos a 

aquellos establecimientos con mucha afluencia de personas. Se pueden identificar los 

dispensadores Table Top o Counter para mesa, o el dispensador Stand ideal para los 

establecimientos de comida rápida, o servicios de alimentación estilo buffets.  
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b. Estrategia de Precio 

 

La estrategia de precio se define de acuerdo a la calidad de cada línea de productos: 

 

- Línea Premium: dada la calidad que ofrece esta línea, su precio es el más alto por 

unidad del portafolio de productos. Sin embargo, esta calidad se traduce en mayor 

absorción, mayor resistencia, mayor rendimiento, esta razón genera más ahorro al 

cliente.  

 

- Línea Advanced: aquí encontramos los productos con una excelente relación calidad–

precio. Con precios en un rango medio alineado a una buena calidad.  

 

- Línea Universal: son los productos que mantienen estándares de calidad universal y 

aceptables, a un precio bajo para que el producto pueda ser adquirido por cualquier 

cliente.  

 

En todas las líneas de productos utilizan una estrategia de fijación de precios por costo y 

por valor. 

 

c. Estrategia de Comunicación Integrada de Mercadeo 

 

Al ser una marca enfocada en vender productos catalogados como institucionales, sus 

principales clientes van a ser las mismas empresas, por esta razón la forma de comunicarse 

con los mismos debe de ser más personalizada y enfocada en cada necesidad. La estrategia 

aplicada por TORK radica en la participación de ferias comerciales como la organizada por 

CACORE (Cámara Costarricense de Restaurantes), el ICT (Instituto Costarricense de Turismo) 

tanto a nivel nacional como internacional.  

En estas ferias TORK participa activamente con su stand debidamente identificado, donde 

ofrecen pruebas de producto al instante, material informativo, contactos telefónicos para 

futuras negociaciones, entre otros. Su plataforma de comunicación siempre va alineada al 
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ámbito ecológico, dando a conocer a los clientes la calidad de sus productos, pero a su vez 

haciendo conciencia sobre el bajo impacto negativo al ambiente de su portafolio. 

 

Ilustración 2.8. 

Participación de TORK en ferias comerciales 

 

Fuente: TORK, Essity (2018). 

 

 

Adicional a las ferias TORK utiliza una estrategia llamada “Reto TORK”, estrategia más 

personalizada pero de poca cobertura,  donde se busca aquellos consumidores que no 

compran la marca TORK, se realiza un estudio del perfil del cliente y se le hace una 

propuesta de cuáles serían los productos específicos para su establecimiento, se hace una 

prueba por un determinado tiempo con los productos TORK y por el mismo tiempo se pone 

a prueba los productos de la competencia que utiliza actualmente. Al final del reto se le 

demuestra al consumidor el ahorro al comprar productos TORK versus la competencia, 
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seguidamente se le ofrece firmar un contrato por cierto periodo para asegurar la relación 

duradera con ese cliente. 

 

d. Estrategia de Distribución  

 

El portafolio de productos de la marca TORK se fabrica en la planta de papel de Uruapan, 

ubicada en Michoacán, México. De ahí son enviados al puerto costero Lázaro Cárdenas para 

ser enviados vía marítima hasta llegar al puerto de cada país centroamericano, para el caso 

de Costa Rica estos productos entran por el puerto Caldera. Se trasladan vía terrestre hasta 

la zona franca Zeta en el Coyol de Alajuela, y se almacena en Servica, esta empresa 

costarricense funge la función de operador logístico, almacena y administra los productos 

y a su vez es quien realiza la entrega a cada uno de los distribuidores. 

A continuación, los principales distribuidores de la marca TORK y su participación 

porcentual de mercado: 

 

Tabla 2.9.  

Distribuidores de la marca TORK 

Distribuidor Participación porcentual 

Exportadora PMT 22,13% 

Moli Del Sur 13,25% 

Florex Centroamérica 9,92% 

Mayca 8,19% 

Gomen 6,89% 

Promark 6,39% 

Tecnilimpieza 5,86% 

Corporación Cek 5,68% 

Otros  21,69% 

Total 100,00% 
Fuente: elaboración propia (2018). 

 

 

Actualmente la marca cuenta con veinticuatro distribuidores, cada distribuidor tiene su 

zona geográfica debidamente identificada, y se agrupan de acuerdo con su portafolio de 
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productos. Los principales tres distribuidores corresponden a las empresas Exportadora 

PMT, Moli del Sur S.A. y Florex S.A.  

 

Breve descripción de los tres principales distribuidores:  

 

- Exportadora P.M.T. S.A. es la distribuidora de productos TORK para el sector HORECAS, 

tiene un portafolio que contiene abarrotes, carnes, bebidas, desechables, panes, 

quesos, repostería, salsas y productos de higiene y limpieza.   

 

- Moli del Sur S.A. fabrica y distribuye productos químicos de limpieza, ofrecer servicios 

de limpieza de edificios. Atiende principalmente industrias dado su portafolio de 

productos.  

 

- Florex S.A., produce y comercializa productos de limpieza amigables con el ambiente. 

Atiende principalmente a la industria alimentaria, industria médica y lavandería 

industrial. Su portafolio de productos contiene desde jabones, químicos de limpieza, 

hasta toallas y papel higiénico. 

 

 

2.3. Competencia de la marca TORK 

 

Anteriormente a la llegada de la marca TORK al país, la marca mejor posicionada en la 

industria institucional era Kimberly Clark Professional; actualmente el mercado se divide en 

varios fabricantes. El Gerente Comercial de la marca TORK, indica que los principales 

competidores son las marcas administradas por Kimberly Clark Professional y Papelera 

Internacional S.A., pero recientemente han ingresado marcas basadas en estrategias de 

precio bajo como Georgia Pacific, Ideal y Lucart, administradas por distribuidores locales. 
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2.3.1. Principales competidores 

 

Entre los principales fabricantes competidores de la marca TORK en el segmento de 

Consumo Masivo Institucional están Kimberly Clark y Papelera Internacional: 

 

a. Kimberly Clark  

 

Esta empresa multinacional inicia sus operaciones en Estados Unidos de América en el año 

1880 como una sociedad llamada Kimberly & Clark Company, contaban con ciento cuarenta 

empleados, tres molinos de papel y un molino de harina. En 1910 desarrolló un vendaje 

quirúrgico utilizado durante la primera guerra Mundial. En el año 1920 cuando inicia 

comercializando sus primeras toallas femeninas bajo la marca KOTEX, en 1960 invierte en 

una máquina para producir toallas femeninas en Panamá. A los años se expande y fabrica 

papel higiénico, servilletas y toallas desechables en su planta ubicada en El Salvador. Es en 

1964 que llega a Costa Rica y funda la planta Scott Paper Co, y ya para el año 1990 abre su 

segunda planta para producir pañales en Cartago.  

Desde el año 1880 ha ido creando un portafolio de productos que se compone de papel 

higiénico, toallas femeninas, pañales, faciales, toallas, servilletas. Todas estas líneas de 

productos compiten directamente con la oferta de Essity, quien compite directamente con 

TORK es la marca Kimberly Clark Professional (KCP).  

 

Ilustración 2.9. 

Logo de la marca Kimberly Clark Professional 

 
Fuente: Kimberly Clark Costa Rica, página web oficial (2018). 
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A continuación, se presenta un desglose de las principales marcas según categoría de 

producto en el segmento de Consumo Institucional:  

 

Tabla 2.10.  

Principales marcas Kimberly Clark Professional 

Categoría de productos  Marcas comerciales 

Productos higiene y limpieza 

 

Productos limpieza industrial y 

científica 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

 

Kimberly Clark Professional ofrece soluciones de higiene y limpieza para lugares de trabajo 

y baños, donde impacta en la vida de los empleados con soluciones de higiene de manos y 

control de la contaminación, esto lo logra bajo las marcas KLEENEX® y SCOTT®. En el 

mercado de limpieza industrial y científica ofrece las marcas globales WYPALL® y KIMTECH® 

que reducen el riesgo de contaminación cruzada, son paños de limpieza con una tecnología 

avanzada, tiene un rendimiento superior a los trapos tradicionales y a un costo accesible.  

Kimberly Clark, principal competidor de la marca TORK, cuenta con distintos medios de 

comunicación con sus clientes, dentro de los cuales se identifica la página electrónica. Esta 

es específicamente para Costa Rica y se encuentra bajo el dominio www.kcprofessional.cr. 
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Ilustración 2.10. 

Página electrónica de Kimberly Clark para Costa Rica 

 

Fuente: Kimberly Clark Professional, página web oficial Costa Rica (2018). 

 

 

La página electrónica cuenta con un fondo blanco que contrasta con el color azul del logo y 

tipografía seleccionada. Dentro de sus secciones se encuentran: productos, sectores, 

marcas, recursos, portal de clientes, “lo último”, una sección de lista de productos que 

corresponde a aquellos que los clientes seleccionan para posteriormente comprarlos, el 

botón de contacto y la función de búsqueda. Unido a esto también incluyen botones para 

sectores, productos y marcas, como se detalla a continuación. 
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Ilustración 2.11. 

Página electrónica de Kimberly Clark, sección: sectores, productos y marcas 

 

Fuente: Kimberly Clark Professional, página web oficial Costa Rica (2018). 

 

 

Es importante destacar que la página ofrece la oportunidad de visualizar los productos, con 

sus especificaciones respectivas incluyendo presentación y agregar estos a una lista que 

posteriormente podrá ser impresa o enviada por correo, mas no permite comprar los 

productos directamente.  
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Ilustración 2.12 

Página electrónica de Kimberly Clark, sección lista de productos. 

 

Fuente: Kimberly Clark Professional, página web oficial Costa Rica (2018). 

 

 

Como se muestra en la imagen anterior, en la lista se incluye imagen del producto, su 

nombre, código, color, cantidad por paquete y unidad por caja. Además, de la opción de 

imprimir la lista y enviarla por correo electrónico. 

Una sección importante con la que cuenta la página web es el portal de clientes, el cual 

permite que todos aquellos compradores de los productos se registren y la empresa pueda 

monitorear la relación comercial con cada uno de ellos, además que permite brindarles 

información sobre productos. 

En la sección “contacto” es posible enviar mensajes directamente a la empresa, sin 

embargo, se requiere llenar datos como nombre y apellido, correo electrónico, teléfono, 
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país, ciudad, nombre de la empresa, número de empleados, y el cargo, todos estos datos 

indispensables menos el número telefónico. Además de esto, requiere la comprobación de 

un captcha para comprobar que es una persona quien está realizando la consulta. 

 

Ilustración 2.13 

Página electrónica de Kimberly Clark, sección “contacto”. 

 

Fuente: Kimberly Clark Professional, página web oficial Costa Rica (2018). 
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El tener la posibilidad de contacto directo le ofrece a los clientes la oportunidad de contar 

con información personalizada, sin embargo, no se logra determinar cuál es el tiempo que 

tardan en responder, ni la calidad de la información recibida.  

Tener una página Web con información actualizada y fácil de entender le permite a Kimberly 

Clark mantener a sus clientes informados sobre su catálogo de productos, sectores de 

mercado que atiende, fichas técnicas de cada producto, entre otros. 

 

b. Papelera Internacional S.A. (PAINSA)   

 

La fábrica de productos de papel se encuentra en Guatemala, cuenta con dieciséis líneas 

convertidores y cuatro molinos productores de papel capaces de producir veintiocho mil 

toneladas métricas de papel por año. PAINSA cuenta con veintisiete años de experiencia 

mercado ofreciendo productos para el cuidado personal y del hogar. Cuenta con tres 

centros de distribución ubicados en Guatemala (2) y en Honduras (1), de esta forma logra 

exportar sus productos a toda Centroamérica. Actualmente, según datos en su página web 

oficial, cuenta con el 21% del mercado, basándose en una estrategia de precios bajos, sin 

inversiones en construcción de marca. 

 

Ilustración 2.14. 

Logo de la marca Painsa.  

 
Fuente: Papelera Internacional S.A., página web oficial (2018). 

 

 

Seguidamente se presenta un desglose de las principales marcas según categoría de 

producto en el segmento de Consumo Masivo Institucional:  
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Tabla 2.11. 

Principales marcas comerciales Painsa 

Categoría de productos Principales marcas comerciales 

Consumo Masivo Papel  

 

Consumo Institucional Papel  

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Para la categoría de productos de papel, incluyendo papel higiénico, servilletas, toallas de 

cocina y pañuelos desechables se encuentran las marcas Rosal, Nube Blanca y Suave Gold. 

Asimismo, en la categoría de productos institucionales incluyendo papel higiénico, 

servilletas, toallas de papel y jabones, está compuesta por las marcas Sani Tisu, Serviclass, 

Gojo y Purell.  

 

c. Otros fabricantes 

 

Recientemente han ingresado marcas de bajo precio al mercado institucional, estas son 

solicitadas por distribuidoras nacionales a plantas de producción de papel localizadas en el 

Salvador o Guatemala; tal es el caso de la marca Ideal, la cual es importada por Grupo 

INTECA S.A. Estos productos ingresan al país con nula inversión en creación de marca. Otra 

marca en el mercado bajo esta modalidad es Lucart. 

Ilustración 2.15. 

Logo de la marca Lucart.  

 
Fuente: Lucart Professional, página web oficial (2018).  
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Lucart es una marca importada por Distribuidora Isleña S.A., empresa de origen nacional la 

cual posee un portafolio de productos dirigido al consumo masivo e institucional y basa su 

estrategia de comercialización en precios bajos. 

 

2.3.2. Productos de la competencia 

 

Los principales competidores tienen un portafolio bastante similar al de la marca TORK, ya 

sea en productos como papel higiénico, toallas de mano, servilletas, pañuelos faciales y 

jabones, así como sus dispensadores según producto.  

 

Para el caso de Kimberly Clark Professional su portafolio de productos se compone de la 

siguiente forma: 

Ilustración 2.16.  

Productos Kimberly Clark Professional 

 
Fuente: Kimberly Clark, página web oficial (2018).  

 

Entre la diversidad de productos de Kimberly Clark Professional para el segmento de 

mercado de Consumo Institucional, se encuentran las toallas de mano. Las toallas son 

productos de papel con tienen propiedades de absorción y permiten la mejor limpieza de 
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las manos. Kimberly Clark cuenta con dieciséis tipos de toallas de mano que se dividen de 

acuerdo a su calidad y dimensiones.  

En la categoría de jabones, Kimberly Clark ofrece cinco tipos de jabones, encargados de la 

limpieza general, anti-bacterial, cabello y cuerpo. Estos jabones sirven para lograr una mejor 

eliminación de gérmenes. Los sanitizantes son productos usados después del lavado y 

secado de manos para dar un toque final en la limpieza.  

En la categoría accesorios de baño, encontramos los pañuelos desechables, usados 

principalmente en el sector de hotelería. Kimberly Clark ofrece tres tipos de pañuelos de 

acuerdo a la cantidad de hojas. 

La categoría paños de limpieza son aquellos dirigidos a la limpieza profunda, sus 

especificaciones de absorbencia superior y de micro fibra les permite funcionar en 

actividades industriales como en el manejo de grasas y aceites automotrices, se 

comercializan bajo la marca WypAll. Se encuentran paños de limpieza ligera, estos no son 

reutilizables y se desechan inmediatamente después de usados. 

La categoría protección para las personas ofrece guantes desechables de diferente grosor 

para la protección de manos y brazos. Para la protección de cuerpo completo ofrece trajes 

plásticos en diferentes tallas según la necesidad, comercializados bajo la submarca 

KleenGuard. Con la submarca Jackson Safety ofrece lentes para la protección visual y 

máscaras respiratorias. 

En cuanto a productos de higiene de papel, bajo la submarca Scott ofrece rollos de papel 

higiénico de diferente metraje y que se dividen de acuerdo a la calidad que ofrecen. Ésta 

orientada al segmento de consumo masivo. Asimismo, esta marca cuenta con la línea de 

servilletas a base de papeles suaves, absorbentes y de buen tamaño ofreciendo una 

adecuada limpieza física. Ambos productos con sus respectivos dispensadores.  
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En el caso de Painsa, su portafolio de productos se divide en el segmento de consumo 

masivo y en el consumo institucional. 

 

Ilustración 2.17.   

Productos Papelera Internacional S.A. 

 

 

Fuente: Papelera Internacional, página web oficial (2018). 

 

El segmento de consumo masivo comprendido por las líneas de productos de papel 

higiénico, servilletas, toallas de cocina y pañuelos desechables se comercializan con marcas 

como Rosal Plus, Nube Blanca, Suave Gold. Los productos son vendidos principalmente en 

supermercados y pulperías. La marca Rosal Plus es una marca comercializada en países de 

Centro y Sur América, tiene presencia en más de diez países.  

El segmento Consumo Institucional incluye las líneas de productos de las marcas Sani Tisu, 

Serviclass, Purell y Gojo. Los productos en esta categoría de higiene personal incluyen papel 

higiénico, toallas para manos, toallas multiusos, servilletas y faciales para uso corporativo. 

Bajo la marca Sani Tisu, el catálogo de productos se compone de diez productos en la 

categoría de papel higiénico, ocho en la de toalla de cocina y diez servilletas. Con este 

portafolio logra cubrir la demanda del segmento institucional que engloba hospitales, 
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restaurantes, fábricas, entre otros. Para la desinfección de manos, la marca Purell desarrolla 

una familia de productos alcohol en gel, mientras que la línea de productos Gojo incluyen 

los jabones y dispensadores.   

Otras marcas como Ideal y Lucart, tienen portafolio basado en papel con especificaciones 

de mala calidad, usando gramajes bajos de papel y basando su producción en material 

reciclado.  

 

2.3.3. Estrategia de mercadeo de la competencia 

 

Los principales competidores comparten algunas estrategias, en cuanto a producto, 

Kimberly Clark ofrece una variedad en su portafolio de productos donde no solamente se 

enfocan en aquellos a base de papel, amplía su portafolio para competir en otros segmentos 

como por ejemplo la protección respiratoria. En el caso de Painsa, su portafolio es bastante 

reducido, se enfocan en los productos realmente rentables para la compañía y cumplan con 

ciertas métricas.  

A nivel de precio, la estrategia de Kimberly Clark radica en ofrecer siempre el mejor precio 

del mercado, al tener sus plantas de producción en el país logran establecer puntos de 

precio bastante bajos versus la marca TORK, mismo caso para Painsa, la cual cuenta con su 

planta de producción en Centroamérica. La mayor parte del año se encuentra con 

descuentos en su portafolio de productos de papel, principalmente en papel higiénico. 
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2.4. Principal distribuidor 

 

Como se pudo observar en la tabla 2.9. Distribuidores de la marca TORK, el 22% del peso de 

la venta de la marca TORK proviene de su principal distribuidor Exportadora PMT, con 

operaciones en todo el territorio nacional. 

 

2.4.1. Antecedentes de Exportadora PMT 

 

Exportadora PMT en Costa Rica tiene una trayectoria de veinte años y el liderazgo en la 

industria de pescado y mariscos, se buscó la profesionalización del canal comercial 

utilizando el recurso nacional, así como complementándolo con productos importados de 

todo el mundo. La excelencia en calidad y servicio obligó a incrementar la diversidad en 

categorías como proteínas, abarrotes, productos de limpieza, empaques, entre otros. 

Aparte de la variedad, están comprometidos con un enfoque en la especialización de nichos 

dentro de las categorías anteriormente mencionadas. Esto ayuda a desarrollar una relación 

estrecha de socios comerciales con los clientes para poder satisfacer tanto sus necesidades 

como las del consumidor final. Se caracteriza por prestar un servicio de calidad y productos 

de primera. 

La consolidación de esta empresa en el mercado nacional e internacional le dio 

herramientas a un equipo de trabajo joven y motivado para invertir en tecnología de punta 

y fabricar productos de altísima calidad a precios muy competitivos. En el 2008 la Empresa 

invirtió en una nueva planta de producción con los más altos estándares de calidad, así 

como un laboratorio de Investigación y Desarrollo para poder crear productos según las 

necesidades de cada cliente en los tres canales de venta a los cuales la empresa se enfoca.  

En la actualidad PMT cuenta con doscientos sesenta y ocho colaboradores y una planta 

ejemplar de producción de alimentos en la región centroamericana. Debido al crecimiento 

en exportaciones y las exigencias de la industria alimentaria internacional, la empresa ha 

decidido invertir para obtener la certificación SQF, reconocida por el GFSI (Global Food 
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Safety Initiative), plataforma de calidad y referente en la producción estandarizada de 

alimentos inocuos a nivel mundial.  

PMT es una empresa comprometida no solo con sus clientes fabricando productos de la 

más alta calidad, sino que también con sus colaboradores y accionistas, en hacerlo de una 

manera responsable y con visión de largo plazo. 

 

2.4.2. Perfil de Exportadora PMT 

 

PMT durante los últimos años se ha caracterizado en el mundo del food service por ser un 

líder en la atención de clientes tipo HORECA gracias a su sistema de distribución, el amplio 

catálogo de productos y el profesionalismo de los ejecutivos de venta en sus principales 

clientes. 

Para lograr cubrir la mayor cantidad de clientes cuenta con dos centros de distribución; su 

principal centro y donde están ubicadas sus oficinas centrales Brasil de Santa Ana sobre la 

Ruta 27 justo antes del desvío a Ciudad Colon y el segundo centro en la provincia de 

Guanacaste para facilitar la entrega y disminuir los tiempos de visita a los clientes.  

Actualmente, la fuerza de ventas trabaja por medio de preventa. Este sistema está diseñado 

para cuentas claves, que compran prácticamente todas las categorías de productos y en 

cantidades altas debido a su tamaño y atención a clientes finales como por ejemplo hoteles 

catalogados cinco estrellas. La atención a este tipo de clientes requiere un profesionalismo 

y un manejo a detalle tanto del negocio que se atiende como de las calidades y 

características del portafolio completo que PMT comercializa. Por cada ejecutivo de cuenta 

se atienden en promedio únicamente dos clientes por día y la entrega se realiza veinticuatro 

horas después de tomar el pedido; evidentemente por tratarse de clientes grandes la 

entrega se realiza un día después por la cantidad y variedad de productos solicitados. Esta 

fuerza de ventas está conformada por veintiocho vendedores, de los cuales quince atienden 

en el Gran Área Metropolitana.  
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Con respecto a su estrategia en el portafolio de productos han encontrado una fórmula 

ganadora entre importar y crear sus marcas propias en la categoría de carnes, quesos y 

vinos y el incluir marcas líderes en el mercado costarricense y con una alta diferenciación 

con respecto a los demás competidores como lo son las líneas de limpieza incluida la marca 

TORK que es de nuestro interés. De forma tal que le ofrece a sus clientes con todo el 

conocimiento de causa productos de la mejor calidad, procedentes del mejor lugar del 

mundo en su respectiva fabricación y con precios muy competitivos por ser exclusivos de 

PMT. 

Como punto final pero no menos importante en la estrategia de comercialización, la 

capacitación y enfoque al cliente de sus vendedores es clave para poder ofrecer un servicio 

especializado y llegar al punto de poder aconsejar a los clientes tanto de la calidad y 

diferenciación de los productos ofrecidos como de aconsejar y sugerir como mejorar los 

márgenes de ganancia del cliente y los rendimientos y usos correctos del completo 

portafolio de productos. 

 

2.4.3. Marco estratégico Exportadora PMT 

 

A continuación, se muestra la misión, visión y valores corporativos de la Exportadora PMT. 

 

a. Misión PMT 

“Desarrollar, producir y vender productos de excelente calidad al mercado nacional e 

internacional con un excelente costo, con el fin de superar las expectativas de nuestros 

clientes”. 

 

b. Visión PMT  

“Ser líder en la industria alimentaria ofreciendo productos de la más alta calidad para 

satisfacer las demandas de nuestros clientes dentro y fuera de Costa Rica”. 
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c. Valores corporativos 

“Compromiso, honestidad, trabajo en equipo, innovación y eficiencia” 

Los valores tales como: compromiso, honestidad, trabajo en equipo, innovación y eficiencia 

les hace dar un servicio de calidad enfocado en lograr la satisfacción de nuestros clientes y 

ofrecer los mejores productos bajo estándares de calidad rigurosos. 

 

2.4.4. Estructura Organizacional Exportadora PMT 

 

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa Exportadora PMT: 

 

Ilustración 2.18.  

Organigrama PMT 

 

Fuente: Elaboración Interna de PMT, 2017 
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La empresa es dirigida por un Gerente General, el cual reporta a una Junta Directiva, y tiene 

a cargo la Gerencia Financiera, Departamento de logística, Gerencia Comercial y Gerencia 

de Operaciones de AT (Alimentos Turrialba SA). En el caso de la Gerencia Financiera tiene a 

cargo la Jefatura de Recursos Humanos, Contabilidad y demás auxiliares. El departamento 

de logística tiene dos jefaturas: propiamente el departamento de Logística donde se alista 

y almacena la mercadería y la Jefatura de Mantenimiento de la flotilla propia de camiones. 

La producción interna de productos bajo la empresa AT, los cuales son comercializados y 

distribuidos por la misma distribuidora y que está a cargo de un Gerente de Operaciones. 

Finalmente, pero no menos importante la Gerencia Comercial está divida en tres grandes 

partes: la primera que son las ventas de la distribuidora e importación de productos, 

secundada por la exportación de productos AT y concluye las ventas industriales dentro de 

las cuales se incluyen licitaciones del Gobierno; para cada uno de estas divisiones se cuenta 

con una jefatura que a su vez ven los ejecutivos de ventas. 

 

2.4.5. Portafolio de Productos PMT  

 

Distribuidora PMT tiene una amplia gama de categorías en su portafolio de productos. Al 

enfocarse en el segmento de mercado de hoteles, restaurantes y catering service, la 

comercialización de los productos se da en grandes cantidades, es decir, la venta es por 

kilos o cajas, y en algunos productos se vende por unidad.  A continuación, se desglosan las 

principales categorías.  
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Tabla 2.12. 

Portafolio de productos PMT 

Categoría Productos 

Carnes y Mariscos  Mariscos, sushi, res y otras carnes, embutidos, cerdo, aves 

Lácteos y Congelados  Quesos, natillas, queso crema, papas y pan congelado  

Granos y abarrotes   Granos, aceites, pasta, café, vegetales enlatados, frutas 

enlatadas, condimentos, salsas y aderezos, jugos topping, 

mezcla de bebidas polvo, pulpa industrial frutas, edulcorantes, 

premezclas, cremas y rellenos 

Bebidas alcohólicas Vinos, cervezas 

Plásticos y 

desechables  

Desechables (platos, vasos, tenedores, cuchillos, cucharas, 

envases varios), guantes, plástico autoadherible 

Productos limpieza e 

higiene  

Desinfectante, cloro, detergentes, desengrasante, alcohol gel, 

jabón manos, lavaplatos, papel higiénico, servilletas, toallas 

faciales o pañuelos desechables, toallas de manos, 

dispensadores. 

Fuente: elaboración propia con base en Lista Precios General Exportadora PMT (2018). 

 

Entre sus principales categorías se encuentran los mariscos y demás carnes, productos 

lácteos y congelados, así como los productos de la categoría de granos y abarrotes, y 

envases plásticos y desechables.  

Sin embargo, parte importante de su negocio consiste en productos de limpieza e higiene. 

En la categoría podemos encontrar papel higiénico, toallas, servilletas, y jabón para manos 

de la marca TORK, así como sus respectivos dispensadores. En el anexo A.1 se encuentra el 

desglose de los productos de marca TORK distribuidos por Distribuidora PMT.  
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En este capítulo se describió la empresa Essity dueña de la marca TORK, con una descripción 

de su portafolio de negocios. Se amplía informando sobre la estrategia de comercialización 

de la marca TORK y su línea de productos. De la misma manera, se explicó la estrategia y 

línea de productos del principal competidor en el mercado costarricense. Sumado a esto, 

se detalló cómo opera la empresa Distribuidora PMT, principal distribuidor de la marca 

TORK en el sector HORECA. Estos datos permiten conceptualizar a la marca en el mercado 

y lograr proponer una estrategia de mejora.  
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CAPÍTULO III 

Investigación de mercado para el análisis de las estrategias 

mercadológicas de la marca TORK.  
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Investigación de mercado para el análisis de las estrategias mercadológicas 

de la marca TORK.  

 

Consecuentemente a la descripción de la empresa y la marca TORK en estudio, es 

importante investigar el nivel de satisfacción de los clientes actuales y la posible demanda 

en los clientes potenciales, ambos atendidos por el principal distribuidor PMT. Es por esto 

que en este apartado se describe la metodología de investigación, se presentan los 

resultados obtenidos de la misma y se desarrolla el análisis FODA para cada población.  

 

3.1. Justificación de la investigación 

 

Se lleva a cabo una investigación de mercado para TORK con la finalidad de evaluar la 

percepción de los clientes actuales respecto a la marca y la percepción de los posibles 

clientes atendidos por el principal distribuidor, en el segmento de mercado HORECA 

ubicado en el Gran Área Metropolitana Urbana.  

A través del estudio de dicha población, se pretende obtener información a utilizarse como 

base para el desarrollo de la propuesta de mejora a las estrategias de la marca TORK.  

 

3.2. Objetivos de la investigación 

 

A continuación, se establecen el objetivo general y específico de la investigación.  

 

3.2.1. Objetivo general  

Analizar la satisfacción de la marca TORK por parte de los clientes actuales y evaluar la posible 

demanda de los clientes potenciales, ambos atendidos por medio de la distribuidora PMT.  
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3.2.2. Objetivos específicos 

1. Identificar el perfil de los clientes actuales y los clientes potenciales de la marca 
TORK. 

2. Analizar el servicio que brinda la Distribuidora PMT a sus clientes. 

3. Analizar la percepción de la marca TORK por los clientes actuales.  

4. Identificar la posible demanda en los clientes potenciales.  

5. Analizar las estrategias y tácticas de la competencia. 

 

3.3. Metodología de investigación 
 

Para conocer la opinión de los clientes actuales y potenciales de la marca TORK atendidos 

por la Distribuidora PMT se identifica la existencia muchos clientes que conforman estas 

poblaciones, por esta razón, evaluar la percepción de todos implicaría un costo elevado. 

Con esto se determina analizar solamente cierta cantidad de los clientes, minimizando el 

costo y tiempo, pero de manera representativa con la población total.  

La investigación se desarrolla en el segundo semestre del año 2018, siendo la dimensión 

temporal descriptiva por el hecho de analizarse en un momento preciso.   

Para el desarrollo de la investigación se explica la metodología con su debido planteamiento 

y procedimientos necesarios para llevarse a cabo. Seguidamente, se especifica los sujetos 

de información, los instrumentos de recolección de datos, definición de las poblaciones en 

estudio y el cálculo del tamaño de la muestra. 

 

3.3.1. Sujetos de información 

 

Para efectos de la investigación, los sujetos de información serán los siguientes: 

a. Gerente Regional de Mercadeo de la Marca TORK en Essity Centroamérica.  



104 
 

El Gerente de Mercadeo de la marca TORK tiene la función de diseñar e implementar las 

estrategias del plan de marketing para la oferta de productos en cada uno de los países de 

la región en donde opera la empresa Essity. Es el encargado de mantener la rentabilidad 

para la categoría, así como de gestionar las colocaciones de volumen según sector. Planifica 

y gestiona el presupuesto del departamento enfocado en estándares de eficiencia y 

optimización de recursos,  

 

b. Coordinador de ventas TORK en Costa Rica 

El Coordinador de Ventas de la marca TORK en Costa Rica es el encargado de dar 

seguimiento a las cuentas clave en el país y de gestionar con los distribuidores autorizados 

los convenios y negociaciones para hacer crecer la marca, da seguimiento a los objetivos de 

ventas de la marca. Este ejecutivo frecuentemente se comunica con los representantes de 

empresas y clientes clave para la resolución, recomienda al ejecutivo de cada distribuidor 

el manejo de descuentos, promociones y estrategias de la marca. 

 

c. Jefe de Categoría TORK de Exportadora PMT  

El Jefe de Categoría de la marca TORK es un ejecutivo de Exportadora PMT, este es el enlace 

directo entre la distribuidora y la empresa Essity Centroamérica. Se encargar de gestionar 

las relaciones con los proveedores y de negociar los contratos o acuerdos comerciales, 

identifica oportunidades de negocio, motiva al equipo de trabajo de PMT y se encarga de 

supervisar el cumplimiento de los objetivos de ventas de la marca TORK en la distribuidora.  

d. Clientes actuales de la marca TORK del distribuidor PMT en el GAMU 

Representados por gerentes de compra, administradores, o dueños de aquellos 

establecimientos comerciales clientes de la Exportadora PMT y consumidores de la marca 

TORK.  
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e. Clientes potenciales de la marca TORK del Distribuidor PMT en el GAMU 

Representados por gerentes de compra, administradores, o dueños de aquellos 

establecimientos comerciales clientes de la Exportadora PMT, pero no consumidores de la 

marca TORK.  

 

 

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Para la investigación se realizan entrevistas como el método de recolección de datos. En 

primer lugar, se realiza una entrevista al Gerentes de Regional de la Marca TORK en 

conjunto con el Coordinar de Ventas TORK; asimismo, se realiza una entrevista al Gerente 

de Categoría TORK de la Exportadora PMT, ambos con el fin de obtener un panorama de la 

situación actual de la marca.  

La herramienta utilizada para obtener la información de los clientes actuales y potenciales 

de la marca TORK es el cuestionario. Este es aplicado por medio de entrevista vía telefónica, 

por correo electrónico, o de forma personal a las empresas del GAMU aleatoriamente 

seleccionadas mediante una muestra. El cuestionario evalúa aspectos cualitativos y 

cuantitativos y estará diseñado con preguntas abiertas y cerradas.  

Al tener dos poblaciones distintas se aplica dos tipos de cuestionarios; uno a los clientes 

actuales marca TORK con el fin de medir la satisfacción de los productos, preferencias de 

consumo, entre otros indicadores. El segundo está enfocado a los clientes potenciales de la 

marca TORK, para conocer la percepción sobre el distribuidor, las razones por las cuales no 

consume los productos de la marca y participación de mercado de los productos de la 

competencia. Los instrumentos utilizados se presentan en los anexos de la investigación.  
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3.3.3. Definición de la población 

 

Para la investigación se analiza solamente los clientes de principal distribuidor, por esto la 

población se determina del total de clientes de la Exportadora PMT. Asimismo, está 

compuesta por dos distintas poblaciones finitas, clientes activos del distribuidor que 

compran productos TORK, es decir, clientes actuales y los clientes activos del distribuidor 

que no compran productos TORK, es decir, clientes potenciales. 

Según la empresa, PMT cuenta con cinco mil clientes aproximadamente, comprendidos en 

todo el territorio nacional; de los cuales, se seleccionan los clientes más representativos por 

medio de la regla de Pareto, indicando que el 80% de las ventas son generadas por el 20% 

de los clientes.  

Con los datos anteriores, se determina que el 80% de las ventas está representado por un 

total de ochocientos diez clientes. Se identifica las dos poblaciones de estudio, separando 

los clientes actuales con trescientos sesenta y seis y los clientes potenciales con 

cuatrocientos cuarenta y cuatro.  

Para la segmentación de la población comprendida en el Gran Área Metropolitana Urbana 

(GAMU), se procede a identificar los clientes por medio de la delimitación establecida en el 

Plan Gran Área Metropolitana del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Esta 

delimitación está conformada por un total de treinta y un cantones distribuidos en las 

provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia.  

Para la primera población en estudio que consiste en los clientes actuales de la marca TORK, 

la población correspondiente al GAMU es de ciento cincuenta y cinco clientes; mientras 

que, para los clientes potenciales, la población correspondiente al GAMU es de ciento 

diecisiete clientes.  
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3.3.4. Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Para la selección del tamaño de la muestra para a población de clientes actuales se contó 

con la asesoría del M.B.A. Adrián Vargas Coto, profesor de la Escuela de Estadística de la 

Universidad de Costa Rica.  

A continuación, se describen los supuestos estadísticos necesarios para dicho cálculo: 

estimación de la variabilidad de la población, nivel de confianza, error de precisión 

permitido y el cálculo del tamaño de la muestra.  

a. Estimación del valor de la variabilidad de la población.  

Se utiliza el supuesto estadístico de variabilidad en el comportamiento de la población; para 

los clientes actuales, el supuesto indica que el 90% se encuentra satisfecho con la marca, el 

otro 10% no se encuentra satisfecho con la marca. Para los clientes potenciales, el supuesto 

indica que el 90% estaría dispuesto a comprar la marca y el otro 10% no estaría dispuesto a 

hacerlo. 

 

b. Estimación del nivel de confianza 

En la selección del tamaño de la muestra, se selecciona para ambas poblaciones un nivel de 

confianza del 90%. Al trabajar bajo el supuesto de distribución normal de la población, el 

valor de “z” para un nivel de confianza del 90% es de 1,645.  

 

 

c.  Error de precisión  

El error de precisión corresponde al nivel de error máximo tolerable en las estimaciones de 

la muestra. Se trabaja con un error de precisión de 5% para ambas poblaciones.  
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d. Calculo del tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se define mediante la fórmula estadística: 

Posteriormente, con el factor de corrección se utiliza la fórmula para poblaciones finitas: 

Considerando los valores anteriormente mencionados, el cálculo del factor de corrección 

corresponde a: 

97
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Se realiza un muestreo simple al azar para seleccionar a los clientes de las muestras, 

tomando los datos suministrados por Exportadora PMT. Por motivos de confidencialidad, 

no se presenta el listado de los clientes seleccionados para la muestra.  

Para la investigación se realiza un total de sesenta entrevistas efectivas para los clientes 

actuales y un total de cincuenta y cinco entrevistas efectivas a la población de clientes 

potenciales. 

 

3.4. Alcances de la investigación  

 

Entre los alcances de la investigación se pueden mencionar: 

a. La investigación se realiza solo a los clientes del principal distribuidor de la marca 

TORK en Costa Rica, clientes activos de Exportadora PMT.  

b. Se toma en consideración solo los clientes con establecimiento comercial ubicados 

en el Gran Área Metropolitana Urbana.  

c. Se considera solo los clientes pertenecientes al segmento de mercado HORECA 

(hoteles, restaurantes y catering service).  
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3.5. Limitaciones de la investigación 

 

Entre las limitaciones presentadas durante la investigación: 

a. Cambios en la dirección comercial y estructura legal de la marca TORK durante el 

proceso de investigación, esta razón dificulta la obtención de información por medio 

de entrevistas a los gerentes o personas encargadas. 

b. Al ser los sujetos de información los gerentes de compra, administradores, o dueños 

de los establecimientos comerciales de los clientes de PMT, se presentaron 

dificultades para contactarlos. Debido a la gestión del negocio, no contaban con 

suficiente tiempo para atender la entrevista, no se encontraban en el negocio o no 

deseaban colaborar con la investigación.  

c. Dificultad para localizar al sujeto de información, los colaboradores de los negocios 

visitados no brindaron el nombre y contacto del encargado (teléfono o correo 

electrónico).  

d. Cambio en el método de recolección de datos, se iniciaron por medio de teléfono y 

correo electrónico y al tener un bajo nivel de efectividad se procede a adicionar el 

método por medio de visita a los locales.  

e. Se aplicaron filtros en la herramienta digital para descartar las respuestas que no 

fueron finalizadas de manera satisfactoria, por razones de problemas técnicos, 

errores al momento de ingresas al link del cuestionario, o por falta de compromiso 

de los encuestados, por tanto, ninguno de los investigadores los acompañó de forma 

presente para asegurar que fuera finalizada.  
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3.6. Análisis de los clientes actuales de la marca TORK 

 

A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas a los clientes actuales. Esta 

investigación contempla el perfil de los clientes actuales de la marca, un análisis sobre el 

consumo de productos institucionales de higiene de papel, el análisis del servicio que les 

brinda la distribuidora PMT y una evaluación de la percepción de los clientes actuales sobre 

la marca TORK. Posteriormente, con los datos recolectados, se desarrolla un análisis FODA 

que permita proponer una estrategia de mejora al actual plan de mercadeo de la marca.  

 

3.6.1. Perfil de los clientes actuales de la marca TORK 

 

La investigación evidencia como la mayoría de clientes actuales se ubica en la provincia de 

San José (77%), seguido por Alajuela, Heredia y Cartago con menor proporción de clientes 

ubicados en esta región.  

La investigación se enfocó en el segmento de mercado HORECA, acrónimo para hoteles, 

restaurantes y catering service, por esta razón se selecciona una muestra basada en este 

sector. De la población total de clientes actuales de la marca, el 88% corresponden a 

restaurantes, el 7% a hoteles y solo el 5% a catering service. En cuanto a la investigación, 

los resultados son los siguientes: 
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Gráfico 3.1  

Distribución porcentual de clientes actuales de la marca TORK, según actividad comercial. 

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 

 

 

El resultado de la investigación muestra como la mayoría (90%) de clientes son 

restaurantes, sin embargo, los hoteles son clientes muy representativos por ser de mayor 

tamaño, sin embargo, estos representan solo el 3% de la muestra. Por otra parte, catering 

service representa el 7% del total de entrevistas realizadas, según como se muestra en el 

gráfico No.3.1. 
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3.6.2. Aspectos sobre consumo de productos de higiene institucional 

 

Para desarrollar estrategias efectivas es importante determinar cuáles productos del 

portafolio institucional son los más usados por los clientes actuales.  

 

Gráfico 3.2  

Distribución porcentual de los productos requeridos de uso institucional, por los 

clientes actuales de la marca TORK.

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 

 

De la investigación se logró determinar que el producto servilletas es el más utilizado, como 

se muestra en el Gráfico No. 3.2 con un 88% del total de clientes entrevistados aseguran 

comprar este producto. En segundo lugar, se encuentra el papel higiénico (82%) y tercero 

las toallas de papel (73%). Los productos de menor necesidad son jabones (42%) y pañuelos 

desechables (2%).  

Estos datos se deben a que la mayoría de clientes son restaurantes y requieren 

principalmente servilletas y papel higiénico. Solamente los hoteles indicaron utilizar todo el 
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catálogo de productos, incluyendo en la categoría “Otro” productos como shampoo y gel 

de baño. 

En cuanto a los dispensadores, el 62% de los entrevistados indicaron utilizarlos, sin 

embargo, este producto se debe entender como un servicio de la marca porque el 

distribuidor le reconoce el 80% del valor del dispensador al cliente. 

  

Otro aspecto importante para la investigación consiste en analizar las marcas con mayor 

posicionamiento en la mente de los consumidores.  

 

Gráfico 3.3  

Distribución porcentual de las marcas de uso institucional reconocidas por los clientes 

actuales de la marca TORK. 

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 
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Para determinar el “top of mind”, se les consultó cuales las marcas conocen de la categoría 

de productos de higiene de papel, como se muestra en el gráfico 3.3, los resultados indican 

que la marca TORK es la que más conocen (97%), por tanto, la muestra está basada en 

clientes actuales compradores de la marca. El restante 3% nos permite determinar que son 

clientes compran, pero desconoce el nombre de marca.  

Una característica de los clientes encuestados es el conocimiento de marcas de 

competencia del mercado. La de más alto conocimiento es la marca Kimberly Clark (33%), 

con poco conocimiento la marca por Lucart (13%), seguida por Tissu (8%), Georgia Pacific 

(7%) e Ideal (7%). En la categoría de “Otros” indican la marca Scott, perteneciente a 

Kimberly Clark bajo otro formato.  

Se les consultó a los clientes actuales sobre las marcas que usualmente compran en la 

categoría de productos de higiene de papel para evaluar la fidelidad de la marca. En el 

gráfico 3.4 se muestran los resultados obtenidos. 

 

Gráfico 3.4. 

Distribución porcentual de las marcas de productos de uso institucional que compran los 

clientes actuales de la marca TORK 

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 
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El 97% indico comprar la marca TORK, mientras que el 3% restante posiblemente desconoce 

o no reconoce la marca a pesar de estar en la población de clientes que compran dicha 

marca.  

Al análisis los datos anteriores, se identifica que el 27% de los clientes compran adicional a 

la marca TORK otras marcas de la competencia. La convivencia de marca entre TORK y 

Kimberly Clark es mayor a un 22%. De igual manera, otros clientes compran otras marcas 

como Ideal o Lucart (ambas con un 2%).  Como se muestra en el rubro “Otros” del Gráfico 

3.4., los clientes compran otras marcas propias del canal de consumo masivo, marca privada 

y/o genéricos (10%), estas las adquieren en supermercados o grandes almacenes como 

Pricesmart y Pequeño Mundo. 

 

La decisión de compra es un aspecto fundamental para poder desarrollar estrategias que 

potencialicen el crecimiento de la marca. Esta se puede basar en distintos aspectos que 

repercuten sobre la mente del consumidor, siendo importante tomar en cuenta 

características como precio, calidad del producto, servicio brindado por el distribuidor, los 

convenios comerciales establecidos por una cadena de restaurantes, la variedad que ofrece 

una marca, la apariencia del producto, la presentación, las promociones y ofertas, y los 

atributos agregados como por ejemplo que el producto corresponda a uno eco-amigable. 

En el gráfico 3.5 se muestra la distribución porcentual de la decisión de compra de 

productos de uso institucional, por los clientes actuales de la marca TORK. 
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Gráfico No. 3.5  

Distribución porcentual de la decisión de compra de productos de uso institucional, por los 

clientes actuales de la marca TORK 

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 

Al consultar sobre las principales razones de compra de productos de uso institucional, se 

determina que la decisión está basada en el precio (52%), la calidad del producto (45%), el 

servicio del distribuidor (40%) y el convenio comercial con el distribuidor (25%). 

Variables como marca, producto amigable con el ambiente, variedad de productos, 

presentación del producto y promociones no son relevantes en el proceso de decisión de 

compra, razones indicadas con menos porcentaje en la investigación; esto se debe por el 

tipo de producto, en los consumidores en inclinan a comprar artículos que beneficien al 

negocio minimizando costos de operación.  
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Para la investigación se clasifican los clientes por presupuesto destinado para la compra de 

productos institucionales. 

 

Gráfico No. 3.6.  

Distribución porcentual del presupuesto asignado para productos de uso institucional, por 

los clientes actuales de la marca TORK. 

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 

 

Se determina que el rubro destinado a productos institucionales de higiene varía 

dependiendo del tamaño del establecimiento comercial, ya sea hotel de gran tamaño, 

restaurante, soda o catering service, así como de la afluencia de clientes respectiva.  

De los clientes entrevistados, el 55% destina no más de ¢100,000 mensual, el 25% destina 

entre¢100,000 y¢300,000 mensuales, un 15% destina no más de ¢500,000 mensuales y solo 

el 2% destina un presupuesto de más de ¢2,000,000 por mes (correspondiente a un hotel 5 

estrellas de la GAMU), tal como se muestra en el gráfico 3.6.  

 

3.6.3. Aspectos sobre el servicio de PMT brindado a los clientes actuales 

 

La marca TORK es comercializada por distintos distribuidores a lo largo del país, siendo la 

Distribuidora PMT el objeto de estudio de la presente investigación. Es de suma importancia 

realizar un análisis del servicio brindado por quien hace llegar el producto a los clientes, por 
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el motivo de formar parte indispensable de la cadena de valor. La investigación consistió en 

identificar distintos rubros, desde las facilidades de pago ofrecidas, promociones, el trato 

para los clientes por parte de los vendedores o agentes, entre otros.  

En cuanto a los métodos de pago de los clientes de la Distribuidora PMT, se determina que 

el 78% compra a crédito, mientas el restante 22% son clientes de contado. De los clientes 

de crédito, lo más usual corresponde a créditos a 30 días.  

Mediante la investigación se determinó que la mayoría de los clientes actuales (75%) no 

han recibido promociones por parte de la Distribuidora PMT, otros indicaron haber recibido 

descuentos o bonificaciones. Con esta información se procedió a consultar por las 

preferencias de promociones, obteniendo lo siguientes resultados. 

 

Gráfico No. 3.7. 

Distribución porcentual sobre las preferencias de promociones en productos de uso 

institucional, por los clientes actuales de la marca TORK.  

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 
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En cuanto a las promociones de preferencia para los entrevistados, se determina con el 

gráfico No. 3.7 que las bonificaciones de producto corresponden a la primera opción de 

preferencia (67%), y en segundo lugar los descuentos aplicados al precio del producto. Con 

esto se determina como los clientes le dan más valor al producto que al dinero, hay una 

percepción del cliente de ganar más con producto extra y no con un descuento.  

Gran cantidad de los clientes comenta sobre como las promociones serían beneficiosas para 

los negocios, tanto para incentivar la fidelidad al proveedor y la marca, y principalmente 

para reducir costos. Asimismo, indican como las empresas competidoras de la marca TORK 

realizan ofertas y promociones, como lo indica el comentario de un encuestado: “sería 

bueno como bonificaciones de productos, eso lo hacía Kimberly Clark, pero ahora 

compramos TORK por ser más barato”. 

Para desarrollar una estrategia de comunicación, se consultó la preferencia de los clientes 

actuales para recibir información sobre los productos de la marca, promociones y ofertas.  

 

Gráfico No. 3.8  

Distribución porcentual de medios de preferencia para recibir información sobre 

productos de uso institucional, por los clientes actuales de la marca TORK.  

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 
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Del total de los entrevistados, de acuerdo al gráfico No. 3.8, la mayoría (63%) indica como 

el medio de mayor preferencia es el correo electrónico. En segundo lugar, la visita del 

agente o vendedor es un buen método para estar informado, e indican una preferencia a 

ser notificado por mensaje de texto por medio de la aplicación “WhatsApp”.  

Con el fin de investigar el grado de aceptación del servicio brindado por la distribuidora 

PMT, se incluyó una serie de enunciados en donde pudieran expresar su opinión en cuanto 

al nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a diferentes situaciones o aspectos de la 

distribución. A continuación, se presenta una tabla con la información porcentual según 

opción de los clientes actuales.  
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Tabla 3.1 

Distribución porcentual de la percepción del servicio de PMT, por los clientes actuales de 

la marca TORK. 

ENUNCIADOS 

  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

DESACUERDO 

NI 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

PROMEDIO 

PONDERADO 

Los precios de PMT están por arriba de 

los demás proveedores 
12% 13% 45% 25% 5% 2,98 

PMT tiene promociones atractivas 17% 27% 32% 12% 13% 2,78 

La frecuencia de visitas el agente de 

PMT se ajusta a sus necesidades 
2% 10% 5% 18% 65% 4,35 

La frecuencia de entrega del agente de 

PMT se ajusta a sus necesidades 
0% 0% 2% 18% 80% 4,78 

La forma de cobro de PMT se ajusta a 

sus necesidades 
3% 3% 7% 20% 67% 4,43 

Los días de crédito de PMT se ajusta a 

sus necesidades 
3% 0% 17% 5% 75% 4,48 

PMT tiene un catálogo de productos 

amplio 
0% 0% 13% 18% 68% 4,55 

Es fácil hacer pedidos a PMT 0% 0% 10% 7% 83% 4,73 

Los empleados de PMT tienen el 

conocimiento para responder a sus 

preguntas 

0% 0% 17% 10% 73% 4,57 

PMT le brinda atención personalizada 2% 2% 5% 25% 67% 4,53 

PMT cuenta con equipos modernos 0% 2% 20% 18% 61% 4,38 

Los empleados de PMT están 

identificados (uniforme de la empresa) 
2% 0% 7% 3% 88% 4,77 

Los catálogos de ventas utilizados por 

PMT son atractivos 
3% 5% 42% 15% 35% 3,73 

Los catálogos de ventas utilizados por 

PMT son fáciles de entender 
3% 5% 42% 17% 33% 3,72 

Los productos son entregados sin 

alteraciones 
0% 7% 2% 3% 88% 4,73 

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 
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Los clientes actuales de la marca no perciben una diferenciación en los precios de PMT con 

respecto a otros proveedores. Un 45% indican no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con 

el enunciado “los precios de PMT está por encima de los demás proveedores”. Esto indica 

que no hay diferenciación con respecto al mercado y los precios son competitivos con 

respecto a los competidores.  

En aspectos sobre la frecuencia de visita del agente y de entrega de los productos se ajusta 

a las necesidades del negocio, se percibe que los clientes están muy de acuerdo con estos 

tiempos. Con esto se observa como el servicio de la distribución esta adecuado a las 

necesidades de los clientes. 

En algunas variables, los entrevistados indicaron estar totalmente de acuerdo, tales como 

ofrecimiento de un catálogo de productos amplio por parte de PMT (68%), la facilidad de 

hacer pedidos (83%), el conocimiento de los empleados para responder consultas (73%), la 

identificación de los empleados con uniforme y logo de PMT (88%). Estas variables a su vez 

no presentaron entrevistados con datos de totalmente en desacuerdo y desacuerdo. Se 

identifica un 88% de los clientes actuales indica que los productos son entregados sin 

alteraciones, refiriéndose en general a los productos que comercializa la distribuidora.  

Se encuentra una debilidad en cuanto a la percepción de si los catálogos de venta utilizados 

son atractivos o son fáciles de entender. El 42% indica estar ni en desacuerdo ni de acuerdo 

por cuanto desconoce o no le han mostrado catálogos de venta. Se observa como muchos 

clientes consideran los catálogos muy extensos y poco atractivos visualmente, esto les 

dificulta identificar los productos según tamaño o variedad.  

Se observa como la opinión sobre la distribuidora PMT es muy buena en cuanto a visita de 

los agentes y entrega de los productos, posee un portafolio de productos amplio, los 

empleados tienen conocimiento para atender a los clientes y los productos los entregan sin 

alteraciones; sin embargo, falta mejorar en el tema de catálogo de ventas. 
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3.6.4. Evaluación de la marca TORK 

 

La investigación de mercado pretende analizar la percepción en aspectos esenciales 

concernientes a la marca TORK, en una clasificación de muy malo a muy bueno, tal como se 

muestra en la tabla 3.2. 

Tabla No 3.2  

Distribución porcentual de la percepción sobre los productos, por los clientes actuales de 

la marca TORK. 

ATRIBUTOS 

MUY 

MALO 
MALO REGULAR BUENO 

MUY 

BUENO 

PROMEDIO 

PONDERADO 

Precios 0% 2% 30% 45% 23% 3,90 

Promociones 40% 18% 25% 8% 8% 2,27 

Capacitación de marca 35% 17% 32% 8% 8% 2,38 

Acompañamiento del asesor 27% 22% 30% 10% 12% 2,58 

Impacto ambiental 7% 7% 50% 20% 17% 3,33 

Dispensadores 0% 2% 22% 25% 52% 4,27 

Respaldo de marca 0% 2% 25% 38% 35% 4,07 

Publicidad 45% 17% 28% 7% 3% 2,07 
 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 

 

Entre las variables, se incluyó el precio, donde tiene una percepción del 45% lo indica como 

bueno, mientras que el 23% los considera muy buenos. El 30% indica que los precios son 

regulares, por lo que se puede afirmar que tiene precios competitivos comparados con 

otras marcas. 

Las variables como promociones, capacitación de marca y acompañamiento del asesor en 

productos TORK son aspectos considerados de forma negativa. En cuanto a las 

promociones, la percepción del 40% es de muy malo.  

La perspectiva de la capacitación de marca es considerada muy mala por el 35% y mala por 

el 17% de los entrevistados. El 32% lo considera regular, y solo el 16% lo considera buena o 
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muy buena. El acompañamiento del asesor sobre productos TORK es considerado por el 

30% como regular, un 27% lo considera muy malo y un 22% malo. Con estos datos se 

identifica cuáles son aspectos a trabajar por parte de la marca, al identificar una falta de 

capacitación sobre el uso y beneficio de los productos, así como un acompañamiento 

frecuente a los clientes.  

Un aspecto de gran importancia para la marca es el enfoque en productos amigables con el 

ambiente, porque la empresa Essity se ha enfoca en desarrollar negocios sustentables; sin 

embargo, se evidencia como el impacto ambiental es indiferente para la mayoría de los 

clientes pues es percibido como un aspecto regular (50%).  

En cuanto a los dispensadores, se evidencia una gran aceptación. El 52% de los compradores 

los percibe como un aspecto de la marca muy bueno, y el 25% bueno. 

El respaldo de la marca es una característica de con buena percepción. El 38% este aspecto 

como bueno, el 35% como muy bueno, y el restante 25% lo considera regular. Caso 

contrario a la publicidad de la marca, esta variable tiene una perspectiva negativa en donde 

un 45% de los encuestados indican ser muy mala, el 17% mala y el 28% la consideran regular.  

La investigación de mercado pretende analizar cuales aspectos concernientes a la marca 

TORK son de mayor importancia para los clientes actuales en su decisión de compra. Se 

evalúa la prioridad de ciertos atributos para identificar las variables de mayor relevancia.  
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Tabla No. 3.3  

Distribución porcentual de las razones de mayor importancia para la compra de los 

productos, por los clientes actuales de la marca TORK 

ATRIBUTOS 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

Promedio 

Ponderado 

Rendimiento 32% 32% 20% 13% 2% 2% 0% 0% 6,73 

Calidad 28% 32% 22% 17% 0% 2% 0% 0% 6,67 

Precio 22% 20% 28% 8% 8% 12% 0% 2% 5,95 

Producto eco-amigable 10% 15% 7% 18% 10% 20% 12% 8% 4,48 

Promociones 7% 0% 3% 13% 30% 27% 10% 10% 3,70 

Capacitaciones de producto 2% 2% 8% 12% 23% 18% 20% 15% 3,37 

Dispensadores 0% 0% 7% 15% 25% 12% 37% 5% 3,28 

Respaldo de marca 0% 0% 5% 3% 2% 8% 22% 60% 1,82 
 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 

 

En la tabla anterior se observa como el rendimiento es la variable de primera prioridad, con 

una mayoría del 32%. En segundo y tercer lugar la calidad y el precio respectivamente. 

Aspectos como las promociones, producto eco-amigable, los dispensadores son 

características de menor importancia. Las variables de menor relevancia para la decisión de 

compra son las capacitaciones y el respaldo de marca.  

 

Los principales productos de la marca TORK son producidos a base de papel, por este 

aspecto en la investigación se incluyó una pregunta para analizar la satisfacción a nivel de 

especificaciones, como se observa en la tabla No. 3.4, se analizaron aspectos como la 

blancura, resistencia, suavidad y aroma.  
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Tabla No. 3.4. 

Distribución porcentual de la satisfacción en cuanto a los atributos de los productos de 

papel, por los clientes actuales de la marca TORK 

ATRIBUTOS  
MUY 

INSATISFECHO 
INSATISFECHO  INDIFERENTE SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO  

PROMEDIO 
PONDERADO 

Blancura 0% 2% 25% 29% 44% 4,15 

Resistencia 0% 2% 7% 37% 54% 4,44 

Suavidad 0% 0% 8% 46% 46% 4,37 

Aroma 0% 3% 59% 29% 8% 3,42 

Tamaño de productos 2% 0% 7% 39% 53% 4,41 

Presentación de productos 0% 0% 5% 37% 58% 4,53 
Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 

 

De los anteriores aspectos, todos tienen en su mayoría una satisfacción de los clientes muy 

buena, a excepción del aroma, ya que el 59% lo considera como indiferente. En cuanto al 

tamaño y presentación, más del 50% indica estar muy satisfecho con la marca.  

Como parte de la investigación, se valoró la satisfacción de los clientes actuales sobre los 

dispensadores de la marca TORK. En la siguiente tabla se muestran los resultados. 

 

Tabla No. 3.5  

Distribución porcentual de la satisfacción con los dispensadores TORK, de los clientes 

actuales de la marca 

ATRIBUTOS  
MUY 

INSATISFECHO  
INSATISFECHO  INDIFERENTE  SATISFECHO  

MUY 
SATISFECHO  

PROMEDIO 
PONDERADO 

Tecnología e innovación 3% 3% 27% 45% 22% 3,78 

Diseño 0% 2% 22% 47% 30% 4,05 

Capacidad 0% 0% 17% 38% 45% 4,28 

Personalización 0% 3% 47% 28% 22% 3,68 

Calidad 0% 0% 14% 36% 51% 4,37 

Manual de instrucciones 2% 5% 55% 17% 22% 3,52 

Facilidad de uso 0% 0% 19% 24% 58% 4,39 
Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 
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Aspectos como capacidad (45%), calidad del dispensador (51%) y facilidad de uso (58%) son 

los aspectos de mayor satisfacción. La personalización y el manual de instrucciones fueron 

identificados como indiferentes por los entrevistados, en donde la instalación del 

dispensador y la forma de cambiar los productos no es de gran relevancia; los clientes por 

lo general no conocen del manual o recibieron una pequeña inducción de como instalarlo 

al inicio de la compra o instalación. No se percibe alguna característica negativa que afecte 

la compra y uso de dispensadores de la marca TORK.  

 

Con los datos analizados anteriormente según el perfil de los clientes, aspectos sobre 

consumo de productos de higiene institucional, el servicio brindado por la distribuidora 

PMT y la evaluación de la marca TORK por parte de los clientes actuales, se logra identificar 

aspectos positivos y negocios que permitan proponer estrategias al plan de mercadeo.  

 

3.6.5. Análisis FODA  

 

Fundamentados en la información obtenida en los resultados de la investigación de clientes 

actuales de la marca TORK, entrevistas con gerentes de la marca TORK y del principal 

distribuidor PMT, se han identificado una serie de elementos que agrupados conforman las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la marca. A continuación el detalle: 

 

Fortalezas 

- Variedad de portafolio, la marca maneja diferentes especificaciones, presentaciones 

y conteos de productos para satisfacer de distintas maneras una misma necesidad, 

logrando así personalizar el nivel de satisfacción a cada cliente. 

 

- Marca reconocida por los clientes TORK. 
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- La calidad del producto es la segunda razón por la que los clientes prefieren la marca. 

 

- El principal distribuidor de la marca en el segmento HORECAS es calificado por los 

compradores como un distribuidor con un excelente nivel de servicio, 

principalmente por la frecuencia de visita, calidad de atención de los agentes, la 

forma y condiciones de cobro, amplitud del catálogo, la atención personalizada y la 

tecnología de los equipos usados para colocar pedidos. 

 

- El principal distribuidor tiene una estructura financiera saludable que le permite dar 

condiciones de crédito a 30 días a sus clientes. 

 

- Los precios de la marca son considerados competitivos 

 

- Los dispensadores son un atributo diferenciador de la marca para el comprador, por 

la facilidad de uso, la calidad de los materiales y la capacidad. 

 

- El respaldo mundial, gracias a esto la marca cuenta con innovación relevante y 

desarrollo de materiales, productos y dispensadores diferenciados, estos 

desarrollos se realizan en los países con mayor desarrollo tecnológico y con los más 

altos estándares de calidad. 

 

Oportunidades 

- Uno de los elementos diferenciadores de la marca TORK es tener productos eco-

amigables, sin embargo, el consumidor no está valorizando esta variable como 

principal. Por lo que debe haber un enfoque en desarrollar esta característica en el 

futuro. 

- Hay interés de los clientes por recibir información de productos y promociones a 

través de medios alternativos como correo electrónico. 
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Debilidades 

- Los compradores consideran que no reciben ninguna promoción al comprar la 

marca TORK. 

- Los clientes no reciben ningún tipo de comunicación sobre las promociones, 

productos e innovaciones.  

- Los compradores no perciben ningún esfuerzo de comunicación o publicidad de la 

marca. 

- No hay capacitación de la marca a los compradores de la marca TORK. 

 

Amenazas 

- Kimberly Clark es una marca altamente conocida por los compradores actuales y es 

el principal competidor de TORK. 

- El consumo de productos institucionales de los clientes actuales se encuentra 

dividido entre TORK y Kimberly Clark.  

- La decisión de compra se basa en la variable precio, esto es una amenaza por cuanto 

en el mercado han ingresado marcas donde su principal propuesta de valor es 

precios bajos, en donde TORK puede llegar a perder clientes. 

- Varios distribuidores visitan los establecimientos de HORECAS y estos cuentan con 

productos institucionales en su portafolio de productos, existe el riesgo en donde 

algún cliente actual le compre a alguno de sus otros proveedores los productos de 

papel.  
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3.7. Análisis de los clientes potenciales de la marca TORK 

 

A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas a los clientes potenciales. Esta 

investigación contempla el perfil de estos, un análisis sobre el consumo de productos 

institucionales de higiene de papel, el análisis del servicio que les brinda la Distribuidora 

PMT y una evaluación de la posible demanda sobre la marca TORK. Posteriormente, con los 

datos recolectados, se desarrolla un análisis FODA.  

 

3.7.1. Perfil de los clientes potenciales de la marca TORK 

 

La investigación evidencia un 64% de clientes potenciales se ubica en la provincia de San 

José, seguido por Heredia, Alajuela y Cartago con menor proporción de clientes ubicados 

en esta región.  

La investigación se enfocó en el segmento de mercado HORECA, acrónimo para hoteles, 

restaurantes y catering service, por esta razón se selecciona una muestra basada en este 

sector. De la población total de clientes actuales de la marca, el 89% corresponden a 

restaurantes, el 8% a hoteles y solo el 3% a catering service. Para los datos de la muestra 

los resultados se presentan en el siguiente gráfico. 

Gráfico 3.9  

Distribución porcentual de la actividad comercial, de los clientes potenciales de la marca TORK.  

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 
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Del resultado de la investigación se observa que el 89% de los clientes son restaurantes, sin 

embargo, los hoteles son clientes muy representativos por ser de mayor tamaño, pero estos 

representan solo el 4% de la muestra. Por otra parte, catering service representa el 7% del 

total de encuestas realizadas, según como se muestra en el gráfico No.3.8 

 

3.7.2. Aspectos sobre consumo de productos de higiene institucional 

 

Para desarrollar estrategias efectivas es importante determinar cuáles productos del 

portafolio institucional son los más usados por los clientes potenciales. Los resultados de la 

investigación se presentan en el gráfico 3.9. 

 

Gráfico 3.10. Distribución porcentual de los productos requeridos de uso institucional, 

por los clientes potenciales de la marca TORK. 

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 

 

De la investigación se logró determinar cómo las servilletas son las más utilizadas, con un 

96% del total de clientes entrevistados las compran. En segundo lugar, se encuentran las 
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toallas de papel (91%) y tercero papel higiénico (84%). Los de menor necesidad son jabones 

(22%) y pañuelos desechables (5%).  

Estos datos se deben por ser la mayoría de clientes restaurantes, en donde requieren 

principalmente servilletas y toallas de papel. Solamente los hoteles indicaron utilizar todo 

el catálogo. En cuanto a los dispensadores, el 31% de los entrevistados indicaron utilizarlos.  

La investigación permitió conocer el posicionamiento de mercado de las marcas de 

productos de higiene institucional, a continuación, se presentan los resultados de opinión 

de los clientes potenciales. 

 

Gráfico 3.11.  

Distribución porcentual de las marcas de uso institucional reconocidas por los clientes 

potenciales de la marca TORK 

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 
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Para determinar el “top of mind”, se les consultó a los clientes las marcas de conocimiento 

en categoría de productos de higiene de papel y el 84% de los resultados indican a la marca 

Kimberly Clark como la que más conocen. 

Una característica de los clientes entrevistados es el conocimiento de otras marcas de 

competencia del mercado. Como se muestra en el gráfico 3.10., la de más alto conocimiento 

es la marca TORK (27%), la marca Ideal (15%), otras marcas de menor conocimiento son 

Tissu (9%), Lucart (7%) y Georgia Pacific (2%). En la categoría de “Otros” indican la marca 

Scott, perteneciente a Kimberly Clark, también indican la marca DUNI y otras marcas 

genéricas.  

Se les consultó a los clientes potenciales cuales marcas compran en categoría de productos 

de higiene de papel para evaluar la fidelidad de la marca.  

 

Gráfico 3.12  

Distribución porcentual de las marcas de productos de uso institucional, que compran los 

clientes potenciales de la marca TORK 

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 
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El 71% indicaron comprar la marca Kimberly Clark, confirmándose como el principal 

competidor de la marca. Con esta investigación se puede evidenciar como los clientes 

potenciales pueden compran varias marcas como Ideal o Lucart (ambas con un 4%), TORK 

(2%) y Tissu (2%). Como se muestra en el rubro “Otros” del Gráfico 3.11, los clientes 

compran otras marcas propias del canal de consumo masivo, marca privada y/o genéricos 

(27%), estas las adquieren en supermercados o grandes almacenes como Pricesmart y 

Pequeño Mundo. 

La decisión de compra es un aspecto fundamental para poder desarrollar estrategias 

potencializadoras del crecimiento de marca. A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos en este aspecto. 

Gráfico No. 3.13  

Distribución porcentual de la decisión de compra de productos de uso institucional, por los 

clientes potenciales de la marca TORK 

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 
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Al consultar sobre las principales razones de compra de los productos uso institucional, se 

determina como la decisión de compra está basada en el precio (64%), convenio comercial 

con el distribuidor (35%), servicio del distribuidor (22%) y la calidad del producto (16%). 

Variables como variedad, producto eco-amigable, presentación y promociones no son 

relevantes en el proceso de decisión de compra, estas fueron variables con menor 

porcentaje al ser evaluadas por los clientes potenciales.  

Es imprescindible identificar cuales otros distribuidores ofrecen en el mercado productos 

de higiene institucional.  

Gráfico No. 3.14  

Distribución porcentual de los proveedores que ofrecen productos institucionales, a los clientes 

potenciales de la marca TORK 

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 

 

Los clientes potenciales entrevistados compran actualmente a PMT, pero no compran la 

categoría de productos institucionales, por esto se les consultó el nombre de los 

proveedores que ofrecen estos artículos, Mayca (42%) y Belca (24%) son los principales 

proveedores en este sector. Como se observa en el gráfico No.3.13 un 22% de los 
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entrevistados no comparten la información o no están claros del nombre de los 

proveedores. 

Para la investigación se clasifica a los clientes por presupuesto destinado para la compra de 

productos institucionales.  

Gráfico No. 3.15  

Distribución porcentual del presupuesto asignado para productos de uso institucional, por los 

clientes potenciales de la marca TORK. 

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 

 

Se determina como el presupuesto varía dependiendo del tamaño del establecimiento 

comercial, ya sea hotel de gran tamaño, restaurante, soda o catering service, así como de 

la afluencia de clientes respectiva.  

De los clientes entrevistados, el 60% destina no más de ¢100,000 mensual, el 25% destina 

entre¢100,000 y¢300,000 mensuales, un 5% destina no más de ¢500,000 mensuales y solo 

el 2% destina un presupuesto de más de ¢2,000,000 por mes (correspondiente a uno de los 

hoteles entrevistados).  

 

3.7.3. Aspectos sobre el servicio de PMT brindado a los clientes potenciales 

 

Al ser la distribuidora PMT el principal distribuidor de la marca TORK en el sector HORECAS, 

es necesario entender el servicio de la misma para lograr capitalizar en los clientes que no 
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compran la marca. La investigación consistió en evaluar distintos rubros, desde las 

facilidades de pago ofrecidas, promociones ofrecidas, el trato para los clientes por parte de 

los vendedores o agentes, entre otros.  

En cuanto a los métodos de pago de los clientes potenciales de la marca TORK atendidos 

por la Distribuidora PMT, se determina que el 75% compra a crédito, mientas que el 

restante 25% son clientes de contado. De los clientes de crédito, lo más usual corresponde 

a créditos de 30 días.  

Mediante la investigación se determinó que el 75% de los clientes potenciales no han 

recibido promociones por medio de la Distribuidora PMT. Otros clientes indicaron haber 

recibido descuentos o bonificaciones de producto o bonificaciones por volumen y regalías 

(25%). En cuanto a las preferencias según promociones se obtiene los siguientes resultados. 

 

Gráfico No. 3. 16  

Distribución porcentual sobre las preferencias de promociones en productos de uso 

institucional, por los clientes potenciales de la marca TORK 

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 
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En cuento a las promociones de preferencia para los entrevistados, se determina como los 

descuentos aplicados en factura, corresponden a la primera opción de preferencia, y en 

segundo lugar las bonificaciones, se identifica una preferencia por una reducción en el costo 

de compra.  

Algunos entrevistados comentaban como este tipo de promociones serían beneficiosas 

para los negocios, tanto para incentivar la fidelidad al proveedor y la marca, y 

principalmente para reducir costos.  

Para desarrollar una estrategia de comunicación, se consultó la preferencia de los clientes 

potenciales para recibir información sobre los productos de la marca, promociones y 

ofertas.  

 

Gráfico No. 3.17  

Distribución porcentual de los medios de preferencia para recibir información sobre 

productos de uso institucional, por los clientes potenciales de la marca TORK 

 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 
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Para desarrollar una mejor estrategia de comunicación, se consultó la preferencia de los 

clientes potenciales para recibir información sobre la marca y promociones. Como se 

evidencia en el gráfico 3.16., del total de los entrevistados, el correo electrónico es el medio 

de mayor preferencia por un 69%. En segundo lugar, se indica la visita del agente o 

vendedor como un buen método para estar informado, e indican una preferencia a ser 

notificado por mensaje de texto por medio de la aplicación “WhatsApp”.  

Con el fin de investigar el grado de aceptación del servicio brindado por la distribuidora PMT 

a los clientes potenciales de la marca TORK, se elaboró una pregunta en donde pudieran 

expresar su opinión en cuanto al nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a diferentes 

situaciones o aspectos de la distribución.  

Dentro de los rubros que se tomaron en cuenta para ser evaluados son: los precios 

comparando estos con los de la competencia, las promociones que ofrece PMT, la 

frecuencia con la que el vendedor visita a los clientes, el tiempo de entrega de los productos, 

la forma en que se cobra, los días de crédito ofrecidos por la distribuidora, el catálogo de 

productos de PMT, la facilidad con la que se realizan los pedidos, el conocimientos que 

tienen los empleados de PMT sobre los productos, si se les brinda una atención 

personalizada, si los equipos utilizados por PMT son modernos, si los empleados se 

encuentran identificados, los catálogos de venta de la distribuidora, y si los productos son 

entregados sin alteraciones.  

Para esto, se muestra la tabla 3.6 con la distribución porcentual de la percepción del servicio 

de PMT, por los clientes potenciales de la marca TORK.  
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Tabla 3.6. 

Distribución porcentual de la percepción del servicio de PMT, por los clientes potenciales 

de la marca TORK. 

ENUNCIADOS 
TOTAL- 

MENTE EN 
DESACUERDO 

DES-
ACUERDO 

NI 
DESACUERDO 

NI DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTAL-

MENTE DE 
ACUERDO 

PROMEDIO 
PONDERADO 

Los precios de PMT están por arriba de 
los demás proveedores 

2% 16% 33% 25% 24% 3,53 

PMT tiene promociones atractivas 29% 22% 22% 18% 9% 2,56 

La frecuencia de visitas del agente de 
PMT se ajusta a sus necesidades 

7% 11% 7% 15% 60% 4,09 

La frecuencia de entrega del agente de 
PMT se ajusta a sus necesidades 

2% 2% 11% 16% 69% 4,49 

La forma de cobro de PMT se ajusta a sus 
necesidades 

9% 0% 11% 18% 62% 4,24 

Los días de crédito de PMT se ajusta a 
sus necesidades 

7% 2% 15% 17% 59% 4,19 

PMT tiene un catálogo de productos 
amplio 

2% 0% 22% 15% 61% 4,33 

Es fácil hacer pedidos a PMT 0% 5% 5% 18% 71% 4,55 

Los empleados de PMT tienen el 
conocimiento para responder a sus 
preguntas 

0% 4% 20% 22% 55% 4,27 

PMT le brinda atención personalizada 2% 2% 27% 15% 55% 4,18 

PMT cuenta con equipos modernos 0% 2% 29% 27% 42% 4,09 

Los empleados de PMT están 
identificados (uniforme de la empresa) 

0% 4% 2% 16% 78% 4,69 

Los catálogos de ventas utilizados por 
PMT son atractivos 

11% 9% 45% 16% 18% 3,22 

Los catálogos de ventas utilizados por 
PMT son fáciles de entender 

7% 9% 44% 17% 22% 3,37 

Los productos son entregados sin 
alteraciones 

0% 4% 0% 11% 85% 4,78 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 

 

Los clientes potenciales de TORK ven una diferenciación en los precios de PMT con respecto 

a otros proveedores. El 49% indica estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con el 

enunciado “los precios de PMT está por encima de los demás proveedores”. Un 33% indican 

no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo esto indica que perciben los precios como 
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competitivos. Esto indica que los entrevistados no ven precios atractivos ni competitivos en 

la marca TORK. 

En aspectos sobre la frecuencia de visita del agente, la facilidad para hacer pedidos y la 

frecuencia de entrega de los productos se ajusta a las necesidades del negocio, se percibe 

como los clientes están muy de acuerdo con estos tiempos. Con esto se concluye que la 

logística de la distribuidora cumple con las necesidades requeridas. 

En algunas variables, los entrevistados indicaron estar totalmente de acuerdo, tales como 

el hecho de PMT de tener un catálogo de productos amplio (61%), los empleados tienen el 

conocimiento para responder consultas (55%), la atención personalizada (55%).  

Se encuentra una debilidad en cuanto a la percepción de si los catálogos de venta utilizados 

son atractivos o son fáciles de entender; el 45% indica estar ni en desacuerdo ni de acuerdo 

por desconocimiento o no le han mostrado catálogos de venta. Se observa como los clientes 

consideran que los catálogos con muy extensos y no son atractivos visualmente, y esto los 

dificulta a identificar los productos según tamaño o variedad.  

Se observa como la opinión sobre la Distribuidora PMT es muy buena en cuanto a visita de 

los agentes y entrega de los productos, que posee un portafolio de productos amplio y los 

empleados tienen conocimiento para atender a los clientes y los productos los entregan en 

buenas condiciones. Sin embargo, falta mejorar en el tema de catálogo de ventas.  

 

3.7.4. Posibilidad de compra de la marca TORK 

 

Una vez conocido los gustos y preferencias de los clientes, así como la opinión del servicio 

que les ofrece la distribuidora PMT, se investiga la probabilidad de compra de la marca TORK 

por parte de los clientes potenciales. Se les consultó a los encuestados la disposición de 

compra con respecto a ciertos enunciados.  
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Tabla 3.7   

Distribución porcentual de posibilidad de compra, para los clientes potenciales de TORK 

 Enunciados  
DEFINITIVA-
MENTE NO LO 
COMPRARÍA 

PROBABLE-
MENTE NO LO 
COMPRARÍA 

PODRÍA O NO 
COMPRAR 

PROBABLE-
MENTE LO 
COMPRARÍA 

DEFINITIVA-
MENTE LO 
COMPRARÍA 

PROMEDIO 
PONDERADO 

…el precio fuese 
más bajo que su marca 
actual? 

9% 5% 40% 27% 18% 3,4 

… le ofrecen 
descuentos? 

5% 9% 33% 33% 20% 3,53 

… le ofrecen 
bonificaciones de 
producto? 

7% 11% 36% 27% 18% 3,38 

… lo capacitan sobre 
la marca? 

9% 11% 38% 33% 9% 3,22 

… le asesoran sobre 
el portafolio de 
productos TORK? 

5% 13% 36% 33% 13% 3,35 

… los productos 
reducen el impacto 
negativo al ambiente? 

7% 7% 36% 38% 11% 3,38 

… los dispensadores 
cuentan con un 
manual de uso claro? 

7% 7% 45% 24% 16% 3,35 

… Los dispensadores 
tienen un diseño 
atractivo? 

11% 7% 45% 25% 11% 3,18 

… la marca es 
reconocida 
nacionalmente? 

9% 9% 53% 18% 11% 3,13 

… tiene página web? 9% 13% 49% 20% 9% 3,07 

… tiene compras por 
internet/ aplicación? 

11% 15% 49% 15% 11% 3 

… tiene 
participación en ferias 
/ expo? 

9% 13% 58% 7% 13% 3,02 

Fuente: elaboración propia con base en investigación (2018). 

 

En primer lugar, se les consulto si estarían dispuestos a comprar los productos TORK si el 

precio fuese más bajo que su marca actual y la mayoría (40%) indica podría o no comprar, 

un 27% indica probablemente lo compraría y el 18% definitivamente lo compraría.  
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Algunas variables que modificarían la decisión de compra son los descuentos, donde un 53% 

de los entrevistados indicaron probablemente y definitivamente lo comprarían. 

Los entrevistados se manifiestan como indiferentes si lo capacitaran sobre la marca (38%) 

o si les asesoran sobre el portafolio de productos (33%). 

Un aspecto importante para la marca TORK es el reconocimiento de sus productos al reducir 

el impacto negativo al ambiente. Un 38% indican que con este conocimiento 

probablemente estarían dispuestos a comprarlos y 11% definitivamente los compraría. El 

36% indica no ser relevante para la compra; mientras un 14% no los compraría.  

La tendencia hacia el uso de productos biodegradables es cada vez más frecuente en el 

segmento HORECA. Ciertos negocios indicaban desconocer de los beneficios de la marca 

TORK con el ambiente, razón por la que consideraría comprarlos, tal como lo indica un 

cliente, “… todo en el negocio es biodegradable, es un tema importante para el negocio”.  

Una mayoría del 45% indica podría o no comprar los productos por contar con 

dispensadores con un manual de uso claro y diseño atractivo. De la misma manera, un 53% 

podrían o no comprar los productos por ser TORK una marca es reconocida nacionalmente.  

En cuanto a la comunicación de la marca y publicidad, son aspectos considerados 

irrelevantes para la mayoría si cuenta con página Web (49%), si permite compras por 

Internet o por medio de aplicación móvil (49%) o por tener participación en ferias y 

exposiciones para el sector institucional (58%).  

En la investigación se logró entrevistar a los encargados de ciertas franquicias, en este tipo 

de negocios se trabaja por convenio con los distribuidores y evalúan mucho la relación entre 

calidad-precio. Por eso al consultar sobre la posibilidad de compra indicaron de forma 

textual: "habría que ver la calidad para evaluar si lo compraría". 

En otras ocasiones, los clientes indicaban haber sido compradores de la marca TORK, pero 

actualmente manejan otras marcas como lo indica un cliente: “antes comprábamos la 

marca TORK, pero desde hace dos años que nos cambiamos a Kimberly Clark, 
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principalmente por tema de distribuidor y precio”. Dada esta premisa se concluye como la 

marca podría tener buena aceptación previa negociación con los clientes potenciales.  

 

3.7.5. Análisis FODA 

 

Basados en la información recopilada de la investigación de clientes de PMT no 

compradores de la marca TORK, se han identificado una serie de variables las cuales se 

procede a agrupadas conforme sean fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

la marca. A continuación el detalle: 

 

Fortalezas 

- La marca maneja diferentes especificaciones, presentaciones y conteos de 

productos para satisfacer de distintas maneras una misma necesidad, logrando así 

personalizar el nivel de satisfacción a cada cliente 

- PMT es calificado como un distribuidor con un excelente nivel de servicio, 

principalmente por la frecuencia de visita, calidad de atención de los agentes, la 

forma y condiciones de cobro, amplitud del catálogo, la atención personalizada y la 

tecnología de los equipos usados para clocar pedidos. 

 

Oportunidades 

- Hay interés de los clientes por recibir información de productos y promociones a 

través de medios alternativos como correo electrónico. 

- Al haber un interés por recibir promociones y descuentos, TORK tiene como 

oportunidad atraer clientes de la competencia bajo una estrategia 
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Debilidades 

- La marca TORK no es tan reconocida como Kimberly Clark. 

- La principal marca comprada es Kimberly Clark, y sus compradores presentan una 

gran lealtad a la marca por la razón de comprar muy poco de otras marcas.  

- Los compradores de Kimberly Clark tienen convenios comerciales, esta razón 

bloquea el ingreso de otras marcas en los establecimientos. 

- Los compradores no reciben ninguna promoción al comprarle a PMT. 

 

Amenazas 

- Los consumidores perciben la estrategia de precios de la competencia más agresiva 

que la estrategia de TORK. 

- Mayca y Belca son los principales proveedores encargados de brindar productos 

institucionales a estos clientes, estas empresas cuentan con un servicio similar a 

PMT y tienen un amplio portafolio de productos enfocado en HORECAS, buena 

solidez financiera y ofrecen condiciones crediticias similares a PMT.  

 

En este capítulo se ha explicado los resultados de la investigación realizada a los clientes 

actuales y a los clientes potenciales de la marca. Para este análisis, se desarrolló una 

metodología siguiendo supuestos estadísticos necesarios para garantizar una muestra 

acorde a la población en estudio. Con la información suministrada de la investigación se 

expone un análisis FODA para cada población en estudio, herramienta base para el 

desarrollo de la propuesta a las estrategias de mejora del plan de mercado de la marca 

TORK. 
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Propuesta de mejora a las estrategias de mercadeo de la marca TORK. 

 

En el presente capítulo se desarrollan las propuestas de mejora a la estrategia de la marca 

TORK, tomando en consideración la información recolectada en capítulos anteriores y 

basándose en los datos claves obtenidos de la investigación de mercado, con el fin de lograr 

incrementar la comercialización de productos TORK en el sector de hoteles, restaurantes y 

catering service (HORECA). 

Dentro de este apartado se desarrolla una justificación y se exponen los objetivos con la 

finalidad de establecer el plan de acción para desarrollar e implementar las estrategias 

propuestas según la mezcla de mercadeo. En primer lugar, se proponen estrategias de 

mercado para ambas poblaciones, es decir, clientes actuales y clientes potenciales de la 

marca TORK. Posterior a esto, se proponen estrategias específicas dependiendo para el tipo 

de los clientes, compradores de la marca y posibles compradores, y finalmente se desarrolla 

una propuesta financiera para sustentar dichas estrategias. 

 

4.1. Justificación de la propuesta 

 

El proyecto de propuesta de mejora a las estrategias de mercadeo de TORK se realiza para 

aprovechar las oportunidades de crecimiento de la marca en el segmento HORECA, el cual 

es un sector muy dinámico y activo de la economía nacional.  

El concepto de la propuesta integra los resultados de la investigación de campo realizada a 

los clientes actuales con el propósito de presentar una estrategia para satisfacer las 

necesidades de los consumidores. Asimismo, la investigación realizada a los clientes 

potenciales permite proponer una estrategia para orientar a estos consumidores de 

productos institucionales a tomar una decisión de compra más informada y responsable, 

garantizando un beneficio para sus negocios. 
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4.2. Objetivos de la propuesta 

 

En esta sección se detalla el objetivo general y objetivos específicos de la propuesta 

estratégica. 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

Elaborar una propuesta de mejora a las estrategias de mercadeo de la marca TORK para 

incrementar la comercialización de productos en el sector HORECA, basando en la 

investigación de mercado en Gran Área Metropolitana Urbana, para lograr fidelizar a los 

clientes actuales y atraer a los clientes potenciales.  

 

4.2.2. Objetivos específicos 

- Aumentar las ventas de la marca TORK en los clientes actuales y generar ventas en los 

clientes potenciales para incrementar la comercialización de productos de la marca TORK 

en el sector HORECA.  

- Generar ideas creativas de comunicación con el fin de aumentar la participación de 

mercado de la marca TORK para posicionarse en el mercado como una marca 

competitiva. 

- Crear una herramienta para garantizar el buen servicio y capacitación de la fuerza de 

ventas para la marca TORK en el distribuidor PMT, incrementando la percepción positiva 

del servicio por parte de los clientes. 
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4.3. Propuesta de mejora a las estrategias de mercadeo para los clientes actuales y los 

clientes potenciales de la marca TORK 

 

A continuación, se describe la propuesta de mejora a las estrategias de mercadeo para los 

clientes actuales y clientes potenciales de la marca TORK, se plantea la estrategia y los planes 

de acción necesarios para llevar a cabo dicha estrategia según los cuatro elementos de la 

mezcla de marketing.  

 

4.3.1. Estrategia de Producto 

 

TORK ofrece un amplio catálogo de productos institucionales enfocados en la limpieza e 

higiene, estos se ajustan a necesidades específicas de cada negocio. Esta oferta le permite 

poder abarcar varios segmentos de mercado, desde aquellos comercios con un consumo 

modesto hasta los negocios con gran poder adquisitivo o mayor afluencia de usuarios. La 

calidad de los mismos, así como el mejoramiento del posicionamiento de marca, son claves 

fundamentales para generar una diferenciación en sus productos con respecto a la 

competencia.  

La estrategia de producto para los clientes actuales y potenciales de la marca TORK consiste 

mantener el portafolio actual según sus tres líneas: Premium, Advanced y Universal con su 

respectiva categoría y enfoque de diferenciación, las cuales logran abarcar cada necesidad 

según el tipo de cliente en el mercado de HORECA. 

Con la investigación se determina la valoración positiva de los productos TORK por parte de 

los compradores. Al evaluar especificaciones como blancura, resistencia, suavidad, tamaño 

y presentación la mayoría de los clientes indicaron estar sumamente complacidos.  Según lo 

anterior, se puede afirmar la aceptación del producto y no es necesario acciones de 

contingencia para poder mejorarlo. 
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Plan de acción 

 

a. Portafolio de productos 

Dada la satisfacción de los clientes con respecto al producto, la estrategia en este apartado 

radica en continuar con el portafolio actual conservando sus tres líneas. La propuesta se basa 

en mantener el portafolio de productos en las siguientes categorías. A continuación, se 

ilustra los productos cada línea con su descripción.  

Ilustración 4.1 

Propuesta de imagen de línea de productos Premium 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Línea Premium: está línea incluye los productos con la más alta calidad al ofrecer un mejor 

desempeño y rendimiento, son de mayor blancura y diseño de alta imagen, enfocado a los 

clientes deseosos de pagar un poco más justificando el rendimiento del producto, así como 



152 
 

obtener una gran imagen para las áreas de uso. Cada producto está diseñado con 

exclusividad de uso en los dispensadores de la marca TORK y así lograr la propuesta de 

calidad–ahorro. 

Ilustración 4.2 

Propuesta de imagen de línea de productos Advanced 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Línea Advanced: incluye la oferta de productos con una solución de valor y rendimiento, 

ofreciendo un balance entre calidad y precio, funcionalidad y efectividad, así como una 

buena imagen a las áreas de uso. Se dirige a clientes en busca de satisfacer la necesidad sin 

desembolsar mucho dinero.  
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Ilustración 4.3 

Propuesta de imagen de línea productos Universal. 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Línea Universal: incluye los productos con la opción más económica al ofrecer una 

funcionalidad estándar, ideal para áreas de alto tráfico de usuarios y necesidad de eficiencia 

en tiempos y costos, son artículos con la capacidad de adaptarse a cualquier dispensador 

de la competencia. 
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4.3.2. Estrategia de Precio 

 

Es conveniente para la marca TORK mantener una propuesta de precios competitivos, donde 

se establezca una correcta relación calidad-precio, de forma que los clientes lo consideren 

como justo y proporcional al valor del bien adquirido, y logrando justificar las diferencias en 

valores agregados de cada una de las líneas de productos. 

La estrategia de precio propuesta para los clientes actuales y potenciales de la marca TORK 

consiste en mantener los porcentajes de diferenciación entre sus tres líneas de productos: 

Premium, Advanced y Universal mediante la fijación de precios basada en el valor ofrecido a 

los clientes. Tomando como base la línea de productos universal que es la más similar a los 

productos ofrecidos por la competencia, de tal forma, los precios de las otras dos categorías 

deberán ser incrementales considerando los valores agregados y percibidos por el 

consumidor final. 

 

Plan de acción 

 

a. Fijación de precio por valor 

Según los resultados obtenidos de la investigación, la variable precio es percibida de manera 

positiva por los clientes actuales de TORK, al ser ésta considerada como adecuada por el 

segmento analizado, el objetivo de la fijación de precios cumple con la estrategia propuesta 

para los productos y la competitividad deseada. 

Según lo anterior el diferencial de precios porcentuales tomando con base a la línea de 

productos universal sería mantener los siguientes: 
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Tabla 4.1 

Diferencial precios porcentuales según línea de productos 

 
Universal Advanced Premium 

Servilletas 100% 122% - 

P. Higiénico 100% 120% 154% 

Toallas 100% 115% 149% 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Como se detalla en la tabla, los precios de la línea universal se toman como base 100, para 

la línea Advanced se incrementan en promedio de 19% más para justificar los beneficios 

adicionales como por ejemplo lo son el relieve del papel o la suavidad de estos. Con respecto 

a la línea Premium el diferencial asciende a un 52% más y donde el principal valor agregado 

es el ahorro proporcionado por los dispensadores diseñados exclusivos para esta división.  

 

4.3.3. Estrategia de Distribución 

 

TORK cuenta con distintos distribuidores quienes hacen llegar los productos a varias partes 

del país. Uno de ellos es PMT, el cual es considerado como el principal dentro de la Gran 

Área Metropolitana Urbana. Los entrevistados calificaron de forma positiva el servicio 

brindado por la distribuidora, sin embargo, existe oportunidad de mejora basados en la 

investigación, en cuanto a una deficiencia en la capacitación de marca y acompañamiento 

por parte de los vendedores. 

La estrategia de plaza para los clientes actuales y potenciales de la marca TORK consiste en 

capacitar a la fuerza de ventas de la distribuidora PMT para que hacerlos capaces de crear 

una experiencia de compra integral, y puedan brindar la información sobre especificaciones, 

innovaciones, y valores agregados de la marca y así ofrecer productos adecuados a cada 
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establecimiento comercial. Se debe establecer un planteamiento como herramienta para 

conocer y medir el nivel de servicio de la distribuidora PMT de forma mensual y premiar 

tanto la participación de los clientes como de los vendedores.  

 

Plan de acción 

 

a. Plan de capacitación  

Como táctica se propone realizar un plan de capacitación a la fuerza de ventas de PMT, esto 

se trata de un programa de entrenamiento comercial enfocado en enseñar a los agentes de 

la distribuidora la línea de productos y beneficios asociados de la marca TORK, con el fin de 

mejorar el servicio e incentivar el ofrecimiento de esta categoría de productos a los clientes 

finales.  

Actualmente, los clientes son compradores más informados y exigentes al demandar 

productos de mejor calidad y asesoría sobre la compra a efectuar. Por esta razón el programa 

de capacitación involucra una serie de herramientas y técnicas para ayudar a los vendedores 

a obtener conocimientos solidos sobre los productos y poder ofrecerlos con mayor seguridad 

y credibilidad a los comercios.   

A continuación se propone los principales temas a tratar durante la capacitación. 
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Ilustración 4.4 

Propuesta de Plan de Capacitación 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

 

El desarrollo del programa de la capacitación incluirá aspectos generales como conocimiento 

de marca TORK y situación actual del mercado, y aspectos específicos como la clasificación 

de las tres líneas de productos y los segmentos, estrategia de negocio, innovaciones de 

productos y temas sobre el enfoque ambiental de la marca.  

Para llevar a cabo el plan y participación del personal, las capacitaciones se realizan en las 

instalaciones de PMT para evitar trasladar el personal a otras zonas y así cubrir la mayor 

parte de la fuerza de ventas. Se propone realizar las capacitaciones con una periodicidad de 

dos veces por año, y así instruir a los vendedores nuevos y actualizar a los antiguos con más 

experiencia en la distribuidora.  

 

Aspectos 
generales 

• Descripción de la marca TORK

• Situación actual de la industria

• Tendencias de mercado HORECA

Aspectos 
específicos 

• Detalle de la línea de productos

• Enfoque de mercado según línea de productos

• Especificaciones de productos 

• Innovación 

• Aspectos ambientales 
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4.3.4. Estrategia de Comunicación Integrada de Mercadeo 

 

Una de las principales debilidades obtenidas mediante la investigación fue la poca 

promoción de la marca TORK. Gran parte de los clientes no conocen los productos y hablan 

del catálogo como muy poco agradable a la vista, bastante extenso, no tiene imágenes y la 

descripción de los bienes no se entiende con facilidad. 

Otra deficiencia de la marca TORK es no contar con una forma de comunicación directa con 

los compradores. Toda la gestión de ventas se realiza a través de los distribuidores, esto 

merma el control sobre la información recibida por los clientes de los productos de higiene 

de papel. 

La estrategia propuesta consiste en comunicar de forma directa a los clientes finales de la 

marca TORK, es decir, establecimientos comerciales del segmento de mercado HORECAS, 

información sobre los productos, usos y funcionalidades, beneficios e innovaciones de los 

mismos, así como promociones y descuentos e información de interés, de una forma clara, 

fácil de entender, práctica y atractiva a la vista.  

Dada la oportunidad comentada anteriormente, se propone realizar una estrategia de 

mercadeo directo y mercadeo digital para mejorar la comunicación con los clientes del 

portafolio. Adicionalmente, se propone desarrollar un catálogo de productos fácil de utilizar 

por el vendedor, con información práctica sobre los bienes y atractivo a la vista.  

Dentro de la estrategia de comunicación integrada de mercadeo, se propone utilizar una 

estrategia de atracción, en donde las actividades de marketing realizadas por TORK sean 

dirigidas a los clientes del sector en estudio: hoteles, restaurantes y catering service. De esta 

manera, serán los integrantes de HORECA quienes demanden los productos al distribuidor, 

en este caso PMT, y éste demande los productos a TORK, tal como se muestra en la siguiente 

ilustración. 
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Ilustración 4.5 

Propuesta de Estrategia de Comunicación Integrada de Mercadeo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Con la estrategia mostrada anteriormente se pretende mantener al sector HORECA 

informado sobre productos, actividades de mercadeo y promociones, de esta forma los 

clientes al estar mejor informados, puedan tomar mejores decisiones de compra y puedan 

incursionar en el uso de productos anteriormente no utilizados por desconocimiento de su 

existencia o no se le había ofrecido por parte del distribuidor. 

Para desarrollar esta estrategia se propone la creación de un catálogo de productos 

actualizado y herramientas de mercadeo directo y digital como planes de acción para llevarse 

a cabo, herramientas diseñadas tanto para clientes actuales como para clientes potenciales 

de la marca.  
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Plan de acción 

 

a. Catálogo de productos 

TORK actualmente cuenta con un catálogo fácil de entender, con información sobre los 

bienes y con imágenes atractivas describiendo de manera gráfica los productos, sin embargo, 

no contiene la información funcional para facilitarles a los vendedores de la distribuidora la 

explicación de la variedad de productos TORK. Por otra parte, el catálogo utilizado por la 

distribuidora es básicamente un listado de productos con la información necesaria para la 

venta, pero no explica de manera amigable la funcionalidad y variedad de los productos. Es 

necesario unir las fortalezas de ambos catálogos en uno solo y poder facilitar la escogencia 

de la mejor opción de los clientes con respecto a sus necesidades.   

Este catálogo incluirá:  

- Productos: debe incluir la imagen gráfica acompañado de una breve descripción y el 

código con el cual podrá realizar la compra. 

- Precio: deben estar presentes los precios finales en moneda local y el impuesto de venta 

según corresponda, en un lugar donde se haga referencia al producto con el fin de no 

incurrir en errores relacionándolo con otras referencias.  

- Referencias adicionales: debe aparecer la dirección de página web, correo electrónico y 

número de teléfono de servicio al cliente.  

A continuación se presenta la imagen del catálogo actual, seguido de la propuesta de 

catálogo a desarrollar. 
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Ilustración 4.6 

Propuesta de Catálogo de Productos Línea Premium TORK 

 

 

Fuente: elaboración propia, en colaboración con diseñador publicitario Trujillo, C. (2018). 
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Esta estrategia permite le permite al cliente ubicar de una forma más fácil en la lista de 

productos de PMT el artículo adecuado a sus necesidades según tipo de establecimiento y 

tamaño y afluencia de clientes finales.  

 

b. Mercadeo directo  

 

La estrategia consiste en realizar mercadeo directo destinado a los doscientos setenta y dos 

clientes del Gran Área Metropolitana Urbana, diferenciados según sean clientes actuales o 

clientes potenciales, con el fin de mantenerlos informados sobre los beneficios, productos, 

descuentos, bonificaciones e innovaciones. Para desarrollar esta estrategia, es necesario 

contar con una agencia externa la cual brinda el servicio de diseñar, enviar y da seguimiento 

a la información enviada a los clientes, mediante correo electrónico o mensaje de WhatsApp. 

Esta agencia recibiría capacitaciones de forma mensual para tener dominio de la marca y 

pueda resolver todas las consultas.  

Se escogieron estos medios basándose en gráfico 3.8 de la investigación, donde un 63% de 

los entrevistados desean recibir información mediante correo electrónico y un 17% 

mediante la aplicación móvil de WhatsApp. Aunque el porcentaje de WhatsApp es 

relativamente bajo se recomienda utilizar esta herramienta por la rapidez y dualidad que 

genera con el cliente final. Estas plataformas nos permiten una comunicación fluida, cercana 

y personalizada con la marca.  
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A continuación se muestra el proceso de la estrategia de mercadeo directo. 

 

Ilustración 4.7 

Flujo de la propuesta de mercadeo directo 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Para asegurar la correcta ejecución de este plan de acción se propone realizar las siguientes 

fases: 

- La primera fase consiste en desarrollar una base de datos donde se incluya el 

establecimiento comercial, el nombre del encargado, número telefónico y correo 

electrónico de las personas involucradas en la decisión de compra y dirección física 

exacta.  

- La segunda fase es la planeación donde se debe definir el mensaje, la frecuencia, y una 

calendarización de la información a enviar. Se propone una frecuencia semanal con el fin 

de no saturar de información, pero garantizando un nivel de recordación a la hora de 

realizar la compra. Un ejemplo de calendario sería el siguiente: 

 

  

Base de datos Calendarización
Diseño 

contenido
Medición del 

impacto
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Ilustración 4.8 

Propuesta de contenido mensual 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Cuando la comunicación involucre descuentos, se debe definir en cuales productos se 

aplicará y el impacto financiero de estas promociones. 

- La tercera fase es el diseño el contenido de la información, esta debe incluirla gráfica 

visual y la redacción de un mensaje claro y conciso. 
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Ilustración 4.9 

Propuesta de Contenido Promocional enviado por correo electrónico. 

 

Fuente: elaboración propia, en colaboración con diseñador publicitario Trujillo, C. (2018). 

 

Ilustración 4.10 

Propuesta de Contenido Promocional enviado por WhatsApp 

 

 

Fuente: elaboración propia, en colaboración con diseñador publicitario Trujillo, C. (2018). 
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- En la cuarta fase se debe realizar una medición del impacto de esta estrategia de 

comunicación y así evaluar si se continúa con el plan o se realiza alguna modificación.  

Con esta estrategia se asegura la comunicación efectiva, precisa y actualizada, sin depender 

de la ejecución por parte del vendedor.  

 

c. Diseño de Página Web 

Como parte del análisis en comunicación de la marca TORK, no se cuenta con una estrategia 

digital donde los clientes tengan acceso a noticias de la marca, beneficios de los productos, 

distribuidores cercanos, listado de precios o simplemente un contacto para poder realizar 

negocios o comentar algún problema relacionado al negocio de HORECAS. Para esto se 

propone incluir en el dominio de la página web de TORK México (casa matriz de fabricación) 

una sección donde se pueda acceder a información propia del país, distribuidores 

autorizados, el catálogo sugerido por la marca y una sección de noticias relacionadas al 

segmento en estudio. A continuación, se describen los diferentes aparatados o secciones 

que debe contener la página web.  
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Sección A. Página principal. 

Seguidamente se presenta la propuesta de la sección principal de la página web.  

Ilustración 4.11 

Propuesta de Página Web, página principal. 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

 

Se propone un diseño sobrio para la página inicial, la cual tenga el logo de la marca, en la 

parte superior derecha cuente con desplegables para permitan ingresar a la información de 

contacto con la empresa, o búsqueda de distribuidores autorizados. Además, debe cuanta 

con un menú para ingresar a los productos y recomendaciones según el sector.  
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Sección B: Información relevante para el negocio 

Este apartado debe incluir la información de contacto al servicio al cliente, el nombre y 

puestos de los encargados para resolver dudas de los productos o negociar oportunidades 

de negocios, ejemplo a continuación: 

Ilustración 4.12 

Propuesta de Página Web, Sección de Información de Contacto 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

En la imagen anterior se observa como de una manera rápida las personas pueden colocar 

sus datos personales y comunicar las necesidades, esto permite ampliar la base de datos y 

llevar un control a detalle de la consulta realizada. 
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Sección C. Búsqueda de distribuidor.  

Otro punto muy innovador y se realiza para el territorio mexicano, es seleccionar en un 

mapa del país el distribuidor, con información de contacto, al cual se puede dirigir o 

directamente visitar para realizar la consulta deseada. 

Ilustración 4.13 

Propuesta de Diseño Página Web, sección encuentra un distribuidor (mapa Costa Rica) 

 

Fuente: elaboración propia, en colaboración con diseñador publicitario Trujillo, C. (2018). 
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Ilustración 4.14 

Propuesta de Diseño Página Web, sección encuentra un distribuidor (mapa ubicación de 

distribuidor) 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

En las imágenes anteriores se detalla un ejemplo de visualización de como proponemos la 

visualización al buscar la distribuidora PMT, de esta forma los clientes pueden directamente 

consultar y tener información relevante para poder contactar y solucionar su duda. De esta 

manera logramos en el menor tiempo posible direccionar a las personas a una respuesta 

segura. 
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Sección D: Catálogo de Productos actualizado trimestralmente 

Permitirá a los consumidores consultar de forma fácil e interactiva los principales productos 

ofrecidos por la empresa. Además de sus principales características como lo son diseños, 

materiales, tamaños, entre otros. 

Ilustración 4.15 

Propuesta de Página Web, sección Productos. 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 
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En la imagen anteriores se observa como los usuarios rápidamente pueden decidir cuál 

categoría es la de interés y buscar el detalle de los productos con información relevante de 

código, descripción, conteo y presentación para agilizar la búsqueda. 

 

Sección E: Videos y noticias de la marca para el segmento HORECA 

Acá se incluye todas aquellas noticias relevantes de activaciones como: participaciones en 

ferias, showrooms, innovaciones de productos y calendarios de actividades para mejorar la 

asistencia y dé una percepción de dinamismo en la marca. Adicionalmente TORK es una 

marca global, en internet existen videos de otros países de muy buen contenido y calidad, 

con el mismo portafolio describiendo los beneficios o pruebas de ahorro.  

Ilustración 4.16 

Propuesta Página Web, sección Novedades. 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 
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Ilustración 4.17 

Propuesta Página Web, sección Novedades parte b. 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

 

Como se observa en la imagen, en la ilustración del encabezado se coloca una innovación 

de producto en el mercado, logrando captar la atención y motivar al público a visitar el sitio 

con esta noticia. Las siguientes tres imágenes son mensajes informativos sobre diferentes 

atributos relacionados con la marca TORK y la producción de los productos. 
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4.4. Propuesta de mejora a las estrategias de mercadeo para los clientes actuales de la 

marca TORK 

 

En esta sección se describe la propuesta de mejora a las estrategias de mercadeo específicas 

para los clientes actuales de la marca TORK, se plantea la estrategia y los planes de acciones 

necesarios para llevar a cabo dicha estrategia según los cuatro elementos de la mezcla de 

marketing.  

 

4.4.1. Estrategia de Distribución 

 

Para los clientes actuales, es importante enfocar las estrategias para que el servicio de la 

distribución sea apropiado y de calidad. Al contar con una fuerza de ventas capacitada se 

logra crear una experiencia de compra integral. Sin embrago, se debe medir establecer un 

planteamiento para medir el nivel de servicio brindado por la distribuidora PMT.  

La estrategia de plaza para los clientes actuales de la marca TORK consiste desarrollar una 

herramienta para conocer y medir el nivel de servicio de la distribuidora PMT de forma 

mensual y premiar tanto la participación de los clientes como de los vendedores.  

 

Plan de acción 

 

a. Concurso de ventas 

Una acción para mejorar la calidad de servicio y efectividad de ofrecimiento de la marca 

TORK por parte de PMT consiste en desarrollar un concurso de ventas, permitiendo 

incentivar la venta de TORK en cada uno de los vendedores para poder gestionar el proceso 

comercial con éxito.  

La táctica consiste en realizar un concurso de ventas de forma mensual para evaluar la 

actuación de cada vendedor o agente. Se propone enviar vía WhatsApp y por correo 
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electrónico una encuesta de diez preguntas a los clientes actuales todos los veintiocho de 

cada mes. Esta periodicidad nos permitir medir mes a mes el incremento en el servicio de 

la distribuidora y premiar a un vendedor de forma mensual de acuerdo a los resultados de 

la encuesta con una tarjeta de regalo de cincuenta mil colones. Para asegurar la 

participación de los clientes en dicha encuesta consiste en sortear entre los participantes 

una orden de compra por cincuenta mil colones canjeable en productos TORK.  

 

Ilustración 4.18 

Propuesta de Encuesta a los Clientes Actuales de TORK 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 
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Primeramente, se le solicita digitar el comercio y se le solicita el nombre del agente o 

vendedor. Las siguientes preguntas son de respuesta rápida y se solicita calificar el servicio 

por medio de un control deslizante de barra para calificar entre malo, regular y bueno según 

la simbología de emojis; al final se da la opción de digital observaciones o comentarios.  

 

4.5. Propuesta de mejora a las estrategias de mercadeo para los clientes potenciales de 

la marca TORK 

 

A continuación, se describe la propuesta de mejora a las estrategias de mercadeo específicas 

para los clientes potenciales de la marca TORK, se plantea la estrategia y los planes de 

acciones necesarios para llevar a cabo dicha estrategia según los cuatro elementos de la 

mezcla de marketing.  

 

4.5.1. Estrategia de Distribución 

 

PMT es considerado el principal distribuidor del segmento HORECA dentro de la Gran Área 

Metropolitana Urbana. Cuando se analizó los resultados de las entrevistas, se observa una 

calificación positiva del servicio brindado, sin embargo, en los clientes potenciales existe la 

oportunidad de mejorar en el aspecto de ofrecer a los establecimientos comerciales el 

portafolio de productos TORK por parte de los vendedores.  

La estrategia de plaza para los clientes potenciales de la marca TORK consiste en contratar 

un promotor para acompañar al vendedor en las visitas a los clientes y ofrezca directamente 

los productos de TORK comunicando: los beneficios, líneas de productos, diferentes 

presentaciones y promociones adecuadas a cada establecimiento tomando en cuenta 

variables como tamaño de lugar, afluencia de usuarios y presupuesto de compra. 
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Plan de acción 

 

a. Promotor TORK 

Para implementar la estrategia de un promotor de ventas, se crea una dinámica llamada 

“Ruta TORK”, la cual consiste en acompañar a los vendedores con menores ventas de TORK, 

una vez al mes de forma trimestral, con el objetivo de promocionar directamente los 

productos de TORK. A continuación, se detalla el perfil para el promotor. 

Ilustración 4.19 

Propuesta perfil de promotor TORK 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Con esta iniciativa la marca se asegura de dar un acompañamiento experto a los vendedores 

y así lograr incrementar las ventas al ofrecer productos ajustados a las necesidades de los 

establecimientos comerciales.  

 

Actitudes

•Persona proactiva

•Excelente servicio al cliente

Habilidades

•Facilidad de comunicación (oral y escrita)

•Capacidad de liderazgo

•Habilidades de negociación

Conocimientos

•Manejo de paquete básico de Microsoft Office

•Nivel académico Bachillerato en Educación Diversificada

Experiencia

•Experiencia mínima de dos años en canal institucional y ventas

•Experiencia en la generación de reportes y análisis de resultados
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Se propone el uso de un uniforme por parte del promotor, según como se muestra en la 

siguiente imagen: 

Ilustración 4.20 

Uniforme del Promotor TORK 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Se propone la utilización de un uniforme al promotor con el logo de la marca con el fin de 

ser identificado fácilmente como un colaborador de la marca TORK. Se sugiere el uso de una 

camisa blanca tipo polo con el logo en el pecho de lado izquierdo.   

 

4.5.2. Estrategia de Comunicación Integrada de Mercadeo 

 

Los resultados obtenidos de la investigación expuesta en el capítulo anterior, señalan 

oportunidades de mejora en el tema de comunicación por parte de la marca en estudio, 

cuando consultamos a los posibles clientes si aumentando la variable de comunicación 

podrían cambiar de marca y comprar los productos TORK, gran parte de los clientes 

reconocen no conocer los productos y que, en el caso de recibir información sobre los 

beneficios, podrían cambiar la marca.  
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Además de la creación de un catálogo actualizado, y las herramientas de mercadeo directo 

y mercadeo digital, se busca desarrollar una estrategia específica para esta población en 

donde se puedan convertir a compradores activos del portafolio. 

Para mejorar la rentabilidad y aumentar la participación de clientes en los segmentos 

Advanced y Premium se propone dar a conocer a los clientes potenciales las innovaciones, 

tecnología, funcionamiento y modo de uso de estos segmentos del portafolio. Esto mediante 

un showroom para reunir a clientes y los encargados de la marca para facilitar el proceso de 

compra de estos sistemas. 

Con la estrategia anteriormente descrita se pretende mantener al sector HORECA 

informado sobre los productos, actividades de mercadeo y promociones de TORK con el fin 

de que puedan tomar decisiones de compra inteligentes y puedan incursionar en el uso de 

los productos de esta marca. 

Plan de acción 

 

a. Showroom 

La idea es generar una actividad en donde los clientes potenciales puedan visualizar de 

forma física la funcionalidad y estética de los productos junto a las nuevas líneas de 

dispensadores. Este evento sería de forma trimestral en un establecimiento del sector 

HORECAS, invitando a los clientes potenciales al establecimiento y así puedan conocer al 

detalle la línea de productos.  Adicional se les dará la posibilidad de hacer pedidos con el 

ejecutivo de ventas de PMT. 

Se deben de seguir las siguientes fases: 

  



180 
 

Ilustración 4.21 

Propuesta de Procesos para el Showroom 

 
Fuente: elaboración propia (2018). 

 

En primer lugar, se debe elegir un establecimiento comercial para realizar el evento, luego 

se procede a vestir las zonas del lugar, se define la fecha para la actividad y se envían las 

invitaciones a los clientes potenciales para posterior dar seguimiento a los clientes. 

Seguidamente se detalla cada fase de la propuesta. 

 

Fase 1. Escoger el establecimiento de acuerdo a la compra a PMT de los últimos 3 meses. 

Para el primer año se recomiendan los siguientes establecimientos: 

 

Tabla 4.2 

Propuesta guía de establecimiento comercial Showroom. 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Hotel 

Intercontinental 

Restaurante 

Chillis 

Bar República 

Cervecera 

Restaurante Taco 

Bar 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

 

Definición 
Lugar

Vestir las 
zonas del 

lugar

Definir 
dia y 
hora

Enviar 
invitaciones

Evento

Seguimiento 
clientes
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Fase 2. Vestir las diferentes zonas del establecimiento, incluyendo baños, área de cocina y 

comedor, según corresponda. Esta decoración estaría vigente durante los 3 meses. De 

acuerdo a cada establecimiento propuesto, la decoración sería: 

 

Tabla 4.3 

Propuesta de línea de productos para Showroom. 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

 

Se eligen estos establecimientos comerciales por ser clientes actuales de la marca TORK, 

con trayectoria en el mercado. Se propone vestir cada establecimiento con una línea de 

productos diferente para invitar a los clientes potenciales al evento con la línea de 

productos que más le beneficiaría.  

 

Para el Hotel Intercontinental, se propone utilizar la siguiente línea de acuerdo a cada zona: 

 

  

Hotel 

Intercontinental 

Restaurante  

Chillis 

Restaurante y Bar  

República Cervecera 

Restaurante  

Taco Bar 

Línea Premium Línea Advanced Línea Advanced Línea Universal 
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Ilustración 4.22 

Propuesta para zona servicios sanitarios y zona cocinas en Showroom. 

Zona Servicios Sanitarios 

 

Zona Cocinas 

 
 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

 

Fase 3. Escoger el día del mes para realizar un almuerzo en el lugar definido. Al ser ciento 

diecisiete clientes, se propone dividirlos en grupos de 9. Estos eventos para el primer año 

son el segundo martes de cada mes. 

 

 

Fase 4. Invitar a los comercios clientes de PMT potenciales de TORK, esto mediante correo 

electrónico.  La propuesta de invitación para el primer año es: 
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Ilustración 4.23 

Propuesta de Invitación al Evento Showroom 

 
Fuente: elaboración propia (2018). 

 

 

Fase 5. En el evento se propone inicialmente hacer la presentación formal de los productos, 

luego invitarlos a conocer las instalaciones y ver los productos en un ambiente natural de 

uso, seguidamente podrán colocar órdenes de compra para después proceder con el 

almuerzo o cena. En estos eventos debe invitarse al ejecutivo de ventas de PMT y 

ambientarle un espacio donde se pueda realizar pedidos sobre las líneas propuestas en la 

sesión.  Para incrementar el top of mind de la marca, se propone regalar promocionales 

útiles para los clientes. Algunas opciones son: 
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Ilustración 4.24 

Propuesta de promocionales  

 
Fuente: elaboración propia (2018). 

 

 

Estos promocionales deben estar identificados con el logo de la marca, se propone comprar 

ciento diecisiete artículos como libretas de apuntes, calendarios y tazas como los 

propuestos en las imágenes anteriores.  

 

 

 

 

4.6. Resumen de estrategias propuestas para los clientes actuales y potenciales de la 

marca TORK. 

 

A continuación, se presenta un cuadro de resumen de las propuestas de mejora a las 

estrategias de mercadeo según tipo de clientes actuales o potenciales de la marca TORK. 
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Tabla 4.4 

Resumen de las estrategias propuestas según clientes actuales y potenciales. 

ESTRATEGIAS CLIENTES ACTUALES CLIENTES POTENCIALES 

PRODUCTO 
- Portafolio de productos según 

línea: Premium, Advanced y 
Universal. 

- Portafolio de productos según 
línea: Premium, Advanced y 
Universal. 

 

PRECIO 
- Fijación de precio según valor 

por línea de productos 
- Fijación de precio según valor 

por línea de productos 
DISTRIBUCIÓN 

- Plan capacitación a la fuerza 
de ventas de PMT 

- Concurso ventas 

- Plan capacitación a la fuerza de 
ventas de PMT 

- Promotor TORK 
COMUNICACIÓN 

INTEGRADA DE 

MERCADEO 

- Catálogo productos  

- Mercadeo directo 

- Mercadeo digital (página web) 
 

- Catálogo productos 

- Mercadeo directo  

- Mercadeo digital (página web) 

- Showroom 
Fuente: elaboración propia (2018). 

 

 

De la información anterior se determina como para los clientes potenciales y actuales se 

desarrolla la misma estrategia de productos y de precios por ser evaluada positivamente 

por los entrevistados. 

En cuanto a las estrategias de distribución, se propone un plan de capacitación a la fuerza 

de ventas que aplica tanto para clientes actuales como para clientes potenciales. Sin 

embargo, se desarrolla la propuesta del concurso de ventas para los vendedores de PMT 

con ventas de la marca TORK, mientras que para los clientes potenciales se desarrolla la 
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propuesta de un promotor TORK con de fin de ofrecer a los clientes de forma directa los 

productos.  

En cuanto a la estrategia de comunicación, se desarrolla para ambas poblaciones una 

estrategia que permita comunicar directamente la marca con los clientes finales, por esta 

razón se propone un catálogo de productos actualizado y el desarrollo de estrategias de 

mercadeo directo y digital por medio de una página web; sin embargo, se desarrolla la 

estrategia del Showroom específicamente para los clientes potenciales. 

 

4.7. Estimaciones económicas 

 

Para realizar las propuestas de mercadeo presentadas anteriormente, se debe cuantificar 

los gastos asociados a las mismas y se incluye una proyección de las posibles ventas 

incrementales, tomando en cuenta supuestos basados en la investigación de mercados. El 

principal supuesto para el análisis financiero es mantener las ventas de PMT estables 

durante el periodo de cinco años, de esta forma las propuestas planteadas anteriormente 

se convertirían en un ingreso incremental. 

 

4.7.1 Ingresos proyectados 

 

Para la proyección de ingresos de las propuestas planteadas para los clientes actuales, se 

estableció el escenario optimista, realista y pesimista. El supuesto se basa en el resultado 

arrojado por la investigación de mercadeo, donde un 22% de los entrevistados afirman 

dividir su compra entre TORK y el principal competidor, un segundo supuesto es que los 

entrevistados dividen su compra en 50% para TORK y 50% para alguna otra marca. La 

oportunidad llega a ser convertir el 50% de ese 22% de compradores. Se toma como 

escenario optimista llegar al 100% de esa venta, realista lograr la mitad y un escenario 

pesimista solo el 25% de la oportunidad. 
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Tabla 4.5 

Incremental en Ventas Clientes Actuales 

Ventas TORK en PMT  Año 1    
     

Incremental en Ventas Escenario optimista 100% ₡5 775 440 

Incremental en Ventas Escenario realista 50% ₡2 887 720 

Incremental en Ventas Escenario pesimista 25% ₡1 443 860 
Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Se escoge como escenario el optimista, colocando como objetivo lograr el 100% de la 

oportunidad al final de los cinco años, logrando una venta al quinto año de 23 101 761 

colones, al convertirlo en número de clientes representa 5.7 clientes incrementales. 

Para la proyección de ventas para las propuestas planteadas anteriormente para los clientes 

potenciales, se establecen tres posibles escenarios, incluyendo el optimista, realista y 

pesimista. Inicialmente se obtiene una relación de 5,7% esta se calcula tomando la venta 

neta de TORK entre las ventas netas de todas las categorías. Este porcentaje se aplica a la 

venta de las otras categorías para obtener un objetivo de venta y da como resultante una 

oportunidad de 43 530 122.99 colones. Por efecto de confidencialidad de la información se 

toma como base de cálculo un porcentaje de las ventas reales.  

Tabla 4.6 

Porcentaje de ventas de TORK con respecto a ventas anuales según tipo de cliente 

Ventas anuales en clientes actuales marca TORK en PMT  ₡       927 347 487.00  

Ventas anuales TORK en clientes actuales PMT  ₡         52 504 001.25  

% Relación 5,7% 

  
Ventas anuales en clientes potenciales marca TORK en PMT  ₡     763 686 368.25  

% Relación 5,7% 

Oportunidad ventas anuales TORK en clientes PMT  ₡         43 530 122.99 
 

Fuente: elaboración propia (2018). 
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Se estableció un escenario optimista donde se quiere lograr un 30% de la oportunidad, 

logrando una venta de 13 059 036.897 colones, un escenario realista alcanzando un 20%, 

este equivale a 8 706 024.598 colones, y un escenario pesimista donde se alcanza un 10%, 

equivalente a 4 353 012.299 colones. Para esta propuesta se elige el escenario optimista 

como objetivo a cumplir al final de los cinco años, esto traducido a clientes representa 6 

clientes potenciales. 

Tabla 4.7 

Ventas proyectadas en colones para un periodo de cinco años 

Ventas Proyectadas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Clientes Actuales 2 371 149 3 726 091 4 742 297 5 419 768 5 758 503 
 Clientes Potenciales 5 325 940 8 369 334 10 651 879 12 173 576 12 934 425 

 Total Ventas 7 697 088 12 095 424 15 394 176 17 593 344 18 692 928 
Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Las propuestas planteadas tanto para clientes actuales como los potenciales logran dar un 

incremental de venta a la marca TORK en el quinto año de 18 692 928.00 colones. 

 

4.7.2. Gastos proyectados 

 

Para llevar a cabo las propuestas elaboradas para los compradores actuales se necesita 

incurrir en una serie de gastos. Importante destacar que se mantendrá el mismo porcentaje 

aplicado a las ventas reales de TORK para el cálculo de los gastos y para mantener la relación. 

En el caso de las propuestas de producto y precio no se requiere inversión adicional por 

contemplarse el mantener la misma estrategia actual.  

En la propuesta de mejora a la estrategia de plaza en clientes actuales, se propone un plan 

de capacitación a la fuerza de ventas, esta no tendría ningún gasto monetario incremental, 

en cuanto a la propuesta del concurso de ventas, se contemplan los gastos asociados a pagar 

una plataforma de encuestas como lo es Survey Monkey, mensualmente tiene un costo de 
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trece mil setecientos cincuenta colones, adicional a esto se contempla el gasto de la tarjeta 

de regalo de cincuenta mil colones al vendedor que obtenga la mejor calificación y la orden 

de compra por doce mil quinientos colones será sorteada entre los participantes de la 

dinámica. 

Basándose en los clientes potenciales, se propone como estrategia de plaza, realizar una ruta 

TORK, en este caso es necesario contratar una persona como promotor de la marca enfocada 

en canal HORECA cuatro meses al año, la persona le costaría a la empresa ciento cincuenta 

mil colones mensualmente, compuesto por cien mil colones de salario base y cincuenta mil 

colones de cargas sociales. Este gasto para cuatro meses al año sería de seiscientos mil 

colones.  

Tabla 4.8 

Gastos propuesta a la estrategia de plaza, proyectados en colones 

Propuesta Plaza   Mensual   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Plataforma encuestas Survey 
Money mensual  

                  
3 750  

                  
45 000  

                
45 000  

                
45 000  

                
45 000  

                
45 000  

 Tarjeta regalo vendedor  
                
12 500  

                
150 000  

             
150 000  

             
150 000  

             
150 000  

             
150 000  

 Orden de compra clientes  
                
12 500  

                
150 000  

             
150 000  

             
150 000  

             
150 000  

             
150 000  

 Salario mensual  
             
100 000  

                
400 000  

             
413 600  

             
427 662  

             
442 203  

             
457 238  

 Cargas sociales  
                
50 000  

                
200 000  

             
206 800  

             
213 831  

             
221 101  

             
228 619  

 Total gastos propuesta plaza  
             
178 750  

                
945 000  

             
965 400  

             
986 494   1 008 304   1 030 857  

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Al proyectar los gastos relacionados a la propuesta de plaza, no se contempla un porcentaje 

de crecimiento para los relacionados al concurso de ventas, pero para el caso del promotor 

se propone un incremental de salario alineado a la tasa de inflación proyectada por el Banco 

Central, este porcentaje es del 3,4%. 
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Para el desarrollo de las estrategias de comunicación integrada, se propone la elaboración 

de un catálogo de productos con precios e imágenes claras del producto, este tendría cuatro 

actualizaciones al año para doscientos setenta y dos impresiones para entregar a cada cliente 

actual y potencial, estas impresiones a color tienen un costo de ciento veinticinco colones 

por unidad, anualmente representarían un costo de ciento treinta y seis mil colones. 

La propuesta de mercadeo digital, va dirigida tanto para clientes actuales como potenciales, 

al ejecutarla es necesario contratar una agencia digital a un costo mensual de cincuenta mil 

colones, incluye el servicio de base de datos, la comunicación por WhatsApp y seguimiento 

a los clientes. 

Dirigido a los clientes actuales y potenciales, se propone una estrategia basada en la 

modificación de la página web, esto se logra cambiando el dominio www.tork.mx por 

www.tork.com, al hacer la modificación se incurre en un gasto de diecisiete mil colones 

inicialmente, y se debe realizar un pago mensual de veintidós mil quinientos colones por el 

dominio, el mantenimiento de esta página lo estaría realizando la misma agencia digital que 

realiza la comunicación vía WhatsApp y seguimiento a los clientes. 

El showroom propuesto como estrategia de comunicación integral dirigida a los clientes 

potenciales, tiene gastos asociados como la compra y mantenimiento de dispensadores para 

decorar el establecimiento, esto costaría cincuenta y dos mil quinientos colones por evento, 

la alimentación de los invitados junto con un invitado adicional costaría ciento cuarenta y 

cuatro mil colones el primer año, los promocionales entregados en cada evento cuestan seis 

mil setecientos cincuenta colones. 
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Tabla 4.9 

Gastos propuesta a la estrategia de promoción, proyectados en colones 

Propuestas  
Comunicación integral  

 Mensual   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Catálogo ₡34 000 ₡136 000 ₡140 624 ₡145 405 ₡150 349 ₡155 461 
Modificación dominio ₡17 500 ₡17 500 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 
Agencia Digital: Whatsapp & 
Página WEB ₡50 000 ₡600 000 ₡620 400 ₡641 494 ₡663 304 ₡685 857 
Derechos dominio ₡22 500 ₡270 000 ₡279 180 ₡288 672 ₡298 487 ₡308 636 
Dispensadores  ₡52 500 ₡210 000 ₡217 140 ₡224 523 ₡232 157 ₡240 050 
Alimentación evento ₡36 000 ₡144 000 ₡148 896 ₡153 958 ₡159 193 ₡164 606 
Promocionales ₡6 750 ₡27 000 ₡27 918 ₡28 867 ₡29 849 ₡30 864 

 Total gastos propuesta 
 comunicación integral  

   219 250   1 404 500  1 434 158  1 482 919  1 533 339  1 585 472  

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Al proyectar estos gastos para los próximos cinco años, se toma como supuesto un 

incremental en los costos alineados a la inflación, se tomará un 3,4% basado en el dato 

arrojado por el Banco Central de Costa Rica.   

 

4.7.3 Estado de Resultados de la propuesta 

 

Al combinar los ingresos y gastos proyectados, se obtiene un estado de resultados 

incluyendo únicamente los valores incrementales si se realiza tanto las propuestas para 

clientes como a los potenciales, al ser ventas incrementales se debe incluir un 67% asociado 

al costo de producción, de mantenimiento y transporte de la mercadería. 
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Tabla 4.10 

Estado de Resultados proyectado en colones a cinco años 

  
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

Ingresos por ventas          7 697 088         12 095 424       15 394 176         17 593 344             18 692 928  

(-) Costo de Ventas          5 157 049           8 103 934       10 314 098         11 787 541             12 524 262  

Utilidad Bruta         2 540 039           3 991 490        5 080 078           5 805 804             6 168 666  

 

                            
-    

                            
-    

                         
-    

                            
-    

                                
-    

 Gastos de mercadeo           1 389 500           1 412 018         1 453 397           1 496 182               1 540 422  

 Plataforma encuestas                45 000                 45 000              45 000                45 000                    45 000  

 Tarjeta regalo vendedor              150 000               150 000            150 000              150 000                  150 000  

 Catálogo              136 000               140 624            145 405              150 349                  155 461  

 Modificación dominio                17 500  
                           
-    

                         
-    

                           
-    

                               
-    

 Agencia Digital:  
Whatsapp & Página WEB  

            600 000               620 400            641 494              663 304                  685 857  

 Derechos dominio              270 000               279 180            288 672              298 487                  308 636  

 Alimentación evento              144 000               148 896            153 958              159 193                  164 606  

 Promocionales                27 000                 27 918              28 867                29 849                    30 864  
                                                                    
-    

                            
-    

                            
-    

                         
-    

                            
-    

                                
-    

 Gastos de Ventas              960 000               987 540         1 016 016           1 045 461               1 075 907  

 Orden de compra clientes              150 000               150 000            150 000              150 000                  150 000  

 Salario mensual              400 000               413 600            427 662              442 203                  457 238  

 Cargas sociales              200 000               206 800            213 831              221 101                  228 619  

 Dispensadores               210 000               217 140            224 523              232 157                  240 050  
                                                                    
-    

                           
-    

                           
-    

                         
-    

                           
-    

                               
-    

  
                            
-    

                            
-    

                         
-    

                            
-    

                                
-    

(-) Gastos de operación          2 349 500           2 399 558         2 469 413           2 541 643               2 616 329  

 

                            
-    

                            
-    

                         
-    

                            
-    

                                
-    

Utilidad de operación             190 539          1 591 932         2 610 665           3 264 161               3 552 337  

      

(-) Impuestos             57 162            477 580          783 200            979 248            1 065 701  

      

Utilidad Neta           133 377         1 114 352       1 827 466         2 284 912            2 486 636  
 

Fuente: elaboración propia (2018). 
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Al final del año 5, si se logra capitalizar las oportunidades tanto en clientes potenciales como 

actuales, y si los costos incrementan a una tasa del 3,4% como pronostica el Banco Central, 

se contaría con una utilidad de operación de 3 552 337 colones. 

 

4.7.4. Análisis de Retorno de la Inversión 

 

La inversión proyectada para la mejora a las estrategias de mercadeo de la marca TORK 

tiene un retorno de inversión al primer año del 8%.  

 

Tabla 4.11 

Retorno de la inversión de la propuesta  

R.O.I Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos 9 398 000 9 598 232 9 877 652 10 166 572 10 465 316 

Utilidad 10 160 156 15 965 960 20 320 313 23 223 214 24 674 665 

ROI% 8% 66% 106% 128% 136% 
            Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Como se puede observar en los estados de resultados, las propuestas de mejora a las 

estrategias de la marca TORK, son viables financieramente a lo largo de los 5 años 

planteados; para el primer año es cuando se obtiene menor rentabilidad debido a la fuerte 

inversión inicial, pero conforme pasen los años la rentabilidad se incrementa apalancado 

por las ventas incrementales y mantener costos con variaciones más bajas. Se debe 

contemplar a futuro la posible respuesta de los competidores a las estrategias de mercadeo 

planteadas. 

De acuerdo con la propuesta descrita anteriormente para aumentar la comercialización de 

productos de la marca TORK, se logra tener un crecimiento del 35% en las ventas en el 

principal distribuidor PMT, si se ejecutan las estrategias de distribución y comunicación 

integral al cabo de los 5 años. 
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En el siguiente capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones para la marca TORK 

producto del análisis de mercado realizado durante la investigación, así como del análisis 

de la industria y segmento HORECA, con el fin de mejorar el posicionamiento en el mercado.   
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CAPÍTULO V.  

Conclusiones y recomendaciones 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

En los capítulos anteriores se expuso la industria de productos de papel institucional para 

ubicar a la marca TORK, y la forma de integración del segmento de mercado HORECA, 

comprendido por hoteles, restaurantes y catering service, mercado de gran importancia 

para la marca. Adicionalmente, se desarrolló la investigación para analizar a las dos 

poblaciones en estudio: clientes actuales y clientes potenciales, junto con las entrevistas 

realizadas al Gerente Regional de la Marca TORK y al Jefe de Categoría TORK la Exportadora 

PMT, permitió establecer una base para proponer una estrategia de comercialización de la 

marca TORK el sector HORECAS, debido a su peso de participación en ventas en el 

distribuidor.  

El presente capítulo expone las conclusiones extraídas de la investigación realizada, las 

cuales representan una base para comprender la situación actual de la marca TORK en 

conjunto con su principal distribuidor. Igualmente, se plantean recomendaciones para 

mejorar la estrategia de mercadeo de TORK en el Gran Área Metropolitana Urbana y 

potenciar un crecimiento del negocio.  

 

5.1 Conclusiones 

 

Seguidamente se presentan las conclusiones para la marca TORK. 

1. El segmento de HORECAS es compuesto por distintos participantes del mercado, 

incluyendo hoteles, restaurantes y catering service, el cual se encuentra en constante 

crecimiento y con características muy diferentes según el poder adquisitivo o el tipo 

de cliente al que estratégicamente este enfocado, existe una exigencia de contar con 

proveedores para solucionar sus diferentes necesidades de productos, tiempos de 

entrega y asesoría de una forma personalizada para cada uno de ellos. 
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2. TORK es parte de la empresa multinacional Essity, la cual cuenta con más de ochenta 

y cinco años de experiencia en el mercado internacional y diez años en la región de 

Centroamérica, esto brinda gran respaldo y solidez a la marca, siendo un fuerte 

competidor y uno de los principales representantes de los productos de higiene de 

papel en el país.  

 

3. Una de sus ventajas competitivas es el tener un amplio catálogo de productos de 

higiene con innovación mundial enfocado en el cuidado del medio ambiente, y que 

atiende las necesidades de varios segmentos de mercado, desde clientes con un 

pequeño consumo hasta los clientes con requerimientos de alto consumo. 

 

4. Mediante observación de los locales comerciales a la hora de realizar las entrevistas 

a los encargados de compras, se determinó que no todos los clientes utilizan 

productos TORK en los dispensadores de la marca, esto puede tergiversar la 

percepción de los clientes y consumidores finales con respecto a la calidad del 

producto. Adicionalmente, se documentó la necesidad de renovar los dispensadores 

en ciertos locales debido a su aspecto deteriorado.  

 

5. Una de las características más importantes de TORK es posicionarse como una marca 

eco-amigable, a nivel mundial la compañía es certificada como carbono neutral y 

procura que cada uno de sus representantes en cada país se enfoquen en el cuidado 

del medio ambiente; sin embargo, mediante la investigación se concluye que el 12% 

de los clientes actuales considera ser relevante en la decisión de compra, mientras 

que los clientes potenciales es solamente el 4%. 

 

6. En el negocio de HORECAS uno de los componentes claves de la cadena de valor es 

el nivel de servicio ofrecido a los clientes, siendo determinante para que exista una 

buena percepción de los productos y de la marca, en esta investigación se logró 

determinar que el distribuidor PMT se destaca por ofrecer un excelente trato a los 

consumidores, con equipo de punta y vendedores preparados; esencialmente se 
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encuentra una ventaja en la variedad de categorías ofrecidas al segmento ya que en 

con un solo proveedor logran satisfacer las principales necesidades de productos 

para el negocio. 

 

7. Una manera de blindar clientes y asegurar ventas por un periodo determinado de 

tiempo es mediante convenios con clientes claves, este método ha sido utilizado por 

la competencia, sin embargo, TORK no mantiene una estrategia sólida en su 

portafolio de clientes. 

 

8. La publicidad realizada por una marca es fundamental para el conocimiento de sus 

productos y posicionarse en la mente de los consumidores; en este caso TORK no ha 

sido efectivo. La marca depende en su mayoría de la información que el distribuidor 

haga llegar a los clientes a través de los vendedores, por no contar con una 

herramienta para mantener una relación directa con ellos. Esto genera 

desconocimiento sobre las distintas presentaciones de los productos de higiene por 

parte de los compradores. Ejemplo de esto son los dispensadores donde una vez 

colocados en el punto de venta el producto no es necesariamente de la marca TORK 

ni tienen un mantenimiento adecuado. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Seguidamente se presentan las recomendaciones para la marca TORK. 

1. Se recomienda como punto fundamental tomar en cuenta el análisis de la presente 

investigación e implementar las propuestas para mejorar las estrategias de 

mercadeo de la marca TORK en el segmento HORECAS en el Gran Área Metropolitana 

Urbana. 
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2. Dado que TORK cuenta con gran respaldo a nivel internacional, se recomienda hacer 

uso de este atributo para promocionarlo y posicionarse en la mente de los clientes 

como marca de gran prestigio. 

 

3. Se recomienda continuar con un portafolio de productos diferenciado, como lo ha 

hecho hasta el momento, para atender los distintos segmentos de mercado; con la 

implementación de mejoras visuales en su catálogo actual; además sacar provecho 

de las últimas tendencias en producción e innovación del mercado internacional para 

asegurarse que sus productos sean siempre considerados de alta calidad. 

 

4. Para el caso de los dispensadores, se debe crear una política de actualización 

periódica o cambio de las unidades y, además, incluir la leyenda con el siguiente 

detalle: “Para mejor desempeño utilice productos TORK”. 

 

5. Si bien el tema eco-amigable no impacta sobre la decisión de compra actual de los 

consumidores no se debe dejar de lado, ya que el ruido y la necesidad mundial de la 

población poco a poco ha ido generando cada vez más consciencia sobre la 

conservación del medio ambiente y en el futuro cercano será un atributo 

diferenciador. 

 

6. Dado el bueno servicio de PMT como distribuidor, se recomienda establecer un 

método de selección de distribuidores con base en la excelencia, enfocándose en la 

capacitación de los mismos para asegurar que los productos TORK lleguen a los 

clientes con total integridad, y que los consumidores puedan tener acceso a toda la 

gama de productos para que su decisión de compra sea fácil y efectiva. 

 

7. Se debe garantizar que existan convenios anuales con aquellos clientes que 

representen el 80/20 de las ventas, principalmente con cadenas hoteleras y de 

restaurantes, para así asegurar ingresos por ventas por el periodo de tiempo 
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establecido; con esto además se evita que los compradores sean seducidos por la 

competencia. 

 

8. Se recomienda que la empresa analice, periódicamente, el plan estratégico 

propuesto con el fin de revisar las metas y los objetivos de manera que estos se 

mantengan acordes con la planificación establecida, dependiendo de este análisis de 

deben realizar modificaciones para que la estrategia de la organización evolucione 

junto con el mercado.  

 

9. Se recomienda implementar la estrategia del proyecto de “La Ruta TORK” en los otros 

canales de mercado como sector gubernamental, educativo, salud e instituciones 

privadas, con el fin de mantener activo el seguimiento en los clientes actuales e 

introducir información en aquellos no son compradores y así posicionar la marca. 
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Anexo A.1. 

Catálogo actual de productos de la marca TORK distribuidos por Distribuidora PMT. 

Categoría  Producto Descripción  Unidad 

Jabones        

  70052100 Tork Prem.Jabón p/manos1000ml U 

  70052200 Tork Prem.JabónGra Alimenticio C 

  70052300 Tork Prem.Jabón Cabello/Cuerpo C 

  70052400 TORK ADV.JABON LIQ. P/ MANOS C 

  70052500 TORK PREM JABON ESPUMOSO C 

Papel higiénico        

  70014840 Tork Adv.Hig.Rollito 48x500 HD C 

  70014920 Tork Adv.Hig.Bobina 6x250 HD C 

  70015050 Tork Univ.Hig.Rollito24x4176HD C 

  70016420 Tork Univ.Hig.Bobina 6x400 HS C 

  70017530 Tork Adv.Hig.BobinaMini 6x200 C 

  70017600 TORK PAPEL HIG. SMARTONE P 

  70017620 Tork Adv.Hig.Bobina 6x400 HD C 

  70017720 Tork Adv.Hig.Bobina 6x500 HD C 

  70017830 Tork Univ.Hig.Bobina 6x500 HS C 

  700178301 Tork Univ.HigBobina 6x500 UD U 

  70017940 Tork Prem.Hig.Rollito 48x500HD C 

  70018830 Tork Prem.Hig BobinaMini 6x200 C 

  70080430 Tork Univ.Hig.BobinaMini 6x350 C 

  70159630 TORK HIG BOB UNIV 400 MT HS C 

  701596301 TORK HIGIENICO UNIV 400 HOJAS U 

  70239830 TORK HIGIENICO PREM. 24X1 360 C 

Servilletas       

  70013800 Tork Adv.Servilleta Cena 8x375 U 

  70014000 Tork Adv.Xpressnap Dx900 C 

  70019800 Ser xpressnap univ 12s 500hs C 

  70019900 Tork Univ.Servillet Cena12x250 C 

  70081000 Tork Adv.Xpressnap Cafe 12x500 C 

  700810001 Tork.Adv.XpressnapCafé 1x500 U 

  70081100 SERV XPRESSNAP CAFE UNIV 12S50 C 

  70145730 SERVILLETA TORK 24 S 100HS C 

Toallas       

  10029704 Tork Prem.Toalla Inter. 21x100 C 

  12093200 Tork Adv.Toalla R. Centerfeed C 

  19212700 Tork wiper adv. Caja blanco U 

  19455000 PAÑO ESPECIAL PREMIUM VERDE W8 U 
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  19465000 PANO ESPECIAL PREMIUM AMARILLO U 

  29006700 Tork Prem.Toalla Rollo 150 m C 

  43015000 Tork paño blanco doblada U 

  45036000 TORK WIPER ADV 450 AZUL U 

  53017800 PAÑOS MULTIUSO PREMIUM 530 BL U 

  57017800 PANO MULTIUSO 570 PREMIUM U 

  57017806 Tork paño industrial blanco U 

  700158201 Tork Adv.ToallaCocina24x100UD U 

  70015840 Advanced Toalla de cocina 24s C 

  70016020 Tork Univ.Toalla Rollo 6s 180m C 

  700160201 Tork Univ.Toalla Rollo 180m UD U 

  70016230 Tork Univ.Toalla Inter 8x250HS C 

  70016320 Tork Univ.Toalla InterEco8x250 C 

  70017320 Tork Adv.Toalla Rollo 6s 180m C 

  70017420 Tork Adv.Toalla Inter 12x250HD C 

  700174201 Tork Adv.Toalla Inter 1x250HD U 

  70018600 TORK TOALLA ROLLO PREM. 230 MT C 

  70019120 Tork Univ.Toalla R Eco 270 m C 

  70044420 Tork. Univ.Toalla Inter 20x100 C 

  70154430 TORK TOALLA UNIV 6*1 240 HS C 

  701544301 TORK TOALLA UNIVERSAL 240 HS U U 

Faciales       

  70017120 Tork Adv.Facial Rect. 1x 90HD C 

  700171201 Tork Adv.Facial Rect.1x90 HD U 

  70017500 TORK FACIAL RECTAGULAR PREMIU C 

  70020000 Tork Prem.Facial Cubo 36s 94HD C 

  70020001 TORK PREM. FACIAL CUBO 94HD U 

Dispensadores       

  55200000 Desp Interdoblado Maxi Blanco U 

  55210000 Desp Interdoblado H2 Mini Bla U 

  55300000 DESP. PAPEL HIGIENICO SMARTONE U 

  55500000 Desp Higiénico Mini T2 Blanco U 

  56000000 Desp Jabón S1 Blanco U 

  56150000 DISPENSADOR DE JABÓN EN ESPUMA U 

  70074400 DISP. TOALLA ROLLO WASHSTATION U 

  70088200 Desp ToaM Rollo PalanAntebr 1s U 
 

Fuente: Lista Precios General Exportadora PMT (2018). 
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Anexo A.2. 

Delimitación del Gran Área Metropolitana 

  Provincia 

  San José Alajuela Cartago Heredia 

Cantón San José Alajuela Cartago Heredia 

Escazú Poás Paraíso Barva 

Desamparados Atenas La Unión Santo Domingo 

Aserrí 
 

Alvarado Santa Bárbara 

Mora 
 

Oreamuno San Rafael 

Goicoechea 
 

El Guarco San Isidro 

Santa Ana 
  

Belén 

Alajuelita 
  

Flores 

Vásquez de Coronado 
  

San Pablo 

Tibás 
   

Moravia 
   

Montes de Oca 
   

Curridabat 
   

 

Fuente: Plan GAM del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 1982, Decreto Ejecutivo 13583.  
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Anexo A.3. 

Guía de entrevista al Gerente Regional de marca TORK Essity Centroamérica y Coordinado de 

Ventas TORK de Costa Rica 

1. ¿En cuáles segmentos se divide el mercado institucional? 

2. ¿Cuál es el porcentaje de participación en ventas TORK de cada segmento? 

3. ¿Cuál es el segmento más importante para TORK? 

4. ¿Cuál es el portafolio de productos? 

5. ¿Cuál es el más importante? (Según el 80/20) 

6. ¿Cuál es el atributo diferenciador de sus productos? 

7. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de TORK? 

8. ¿Cuál es la estrategia de precios de TORK? 

9. ¿Qué tipo de descuentos aplican a los clientes? 

10. ¿Cuáles son los tipos de precio que maneja la categoría? 

11. ¿Cómo funciona el proceso de venta de TORK? 

12. ¿Cuáles son los principales distribuidores? 

13. ¿Cuál es el distribuidor más importante en el segmento HORECAS? 

14. ¿Qué cobertura tienen a nivel nacional? 

15. ¿Cómo es el nivel de servicio del principal distribuidor? 

16. ¿Cómo atraen nuevos clientes? 

17. ¿Qué medios de comunicación utiliza TORK para informar sobre sus productos? 

18. ¿Aplican algún plan de fidelización? 

19. ¿En qué consiste el reto TORK? 

20. ¿Cuáles son los principales competidores de TORK? 

21. ¿Quién es el líder del mercado? 

22. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades del principal competidor? 

23. ¿Qué actividades de responsabilidad social tiene TORK? 

24. ¿De qué forma comunica estas actividades? 

25. ¿Cómo es el proceso de venta desde que se fabrica el producto hasta el PDV? 
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Anexo A.4. 

Guía de entrevista al Jefe de Categoría de TORK en la distribuidora PMT  

 

1. ¿Cuáles son las principales funciones del puesto Jefe de Categoría de TORK en PMT? 

2. ¿Cuántos años tiene de estar en el puesto? 

3. ¿Nos podría comentar sobre la historia, organigrama, valores, misión y visión de la 

distribuidora PMT? 

4. ¿Qué portafolio de productos maneja PMT y como lo dividen a lo interno de la 

distribuidora? 

5. ¿Cuánto venden mensualmente y cuál es el peso relativo de TORK? 

6. ¿Cuál es el proceso comercial de la distribuidora actualmente? 

7. ¿Con cuántos vendedores o rutas cuentan actualmente? ¿Cuáles son las zonas? 

8. ¿Cuáles son las principales funciones de un vendedor? 

9. ¿Cuáles son las principales funciones de un supervisor? 

10. ¿Qué cobertura tiene la distribuidora en el país? 

11. ¿Cuáles considera son sus principales competidores? ¿Por qué los considera como 

tales? 

12. ¿Cuáles considera son las ventajas competitivas que tiene la Distribuidora en relación 

a estos competidores 

13. ¿Cuáles consideran son las principales oportunidades que tiene la Distribuidora en 

relación a sus competidores? 

14. ¿Qué opinión tiene sobre el apoyo por parte del personal de TORK? 

15. ¿Qué aspectos considera se pueden mejorar del apoyo por parte del personal de 

TORK? 

16. ¿Qué opinión tiene sobre el valor de la marca TORK y los diferentes productos? 

17. ¿Qué percepción considera tienen los clientes sobre el servicio de la Distribuidora? 

18. ¿Qué percepción considera tienen los clientes sobre los productos TORK? 
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Anexo A.5. 

Cuestionario para conocer el nivel de satisfacción en la calidad del producto y servicio de los 

clientes actuales de la marca TORK, atendidos por medio de la distribuidora PMT. 

 

Buenos días (tardes). Estamos realizando un estudio de mercado para conocer el nivel de satisfacción con 
respecto a la calidad en el producto y servicio de los productos de la marca TORK y quisiera hacerle unas 
preguntas al respecto para conocer su punto de vista. La información que usted nos suministre será 
estrictamente confidencial. De antemano agradecemos su colaboración. ¿Me permite usted un momento? 

A. ASPECTOS GENERALES SOBRE CONSUMO DE PRODUCTOS DE HIGIENE DE PAPEL 
1. ¿Qué tipos de producto de higiene requiere en su negocio? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1. Papel higiénico  2. Servilletas  3. Toallas de papel   4.Pañuelos desechables 

5. Dispensadores  6. Jabones  7. Otros (cuales): __________ 

 

2. ¿Qué marcas conoce de productos de higiene de papel institucional?  (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1. TORK  2. Kimberly Clark  3. Tissu    4. Georgia Pacific 

5. Ideal  6. Lucart   7. Otros (cuales): ___________  

     

3. ¿Qué marcas compra de productos de higiene de papel institucional?  (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1. TORK  2. Kimberly Clark  3. Tissu    4. Georgia Pacific 

5. Ideal  6. Lucart   7. Otros (cuales): ___________   

   

4. ¿Cuál es la razón por la que han comprado esas marcas? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1. Calidad producto   2. Precio   3. Marca  

4. Apariencia    5. Presentación   6. Variedad   

7. Promociones   8. Ofertas   9. Producto eco-amigable 

10. Servicio del distribuidor  11. Otro (cuales): __________ 

 

5. De sus proveedores actuales, ¿Quienes le ofrecen productos de papel institucional? 

R/_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Fecha de entrevista: _____________________  Lugar entrevista: __________________________ 

Datos del entrevistado:  

Sexo:   1. Masculino  2. Femenino 

Provincia GAMU:    1. San José  2. Alajuela  3. Cartago  4. Heredia 

Actividad comercial que realiza la empresa:  1. Hotel  2. Restaurante  3. Catering service 
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6. ¿Cuál es la razón por la que compra los productos de papel institucional a ese proveedor? (RESPUESTA 

MÚLTIPLE) 

1. Calidad producto   2. Precio   3. Marca  

4. Apariencia    5. Presentación   6. Variedad   

7. Promociones   8. Ofertas   9. Producto eco-amigable 

10. Servicio del distribuidor  11. Otros (cuales): __________ 

 

7. ¿Cuánto presupuesto en promedio asigna para la compra de este tipo de productos por mes?  

1. De ¢0 a -¢100,000   2. De ¢100,000 a -¢300,000  3. De ¢300,000 a -¢500,000 

4. De ¢500,000 a -¢1,000,000  5. De ¢1,000,000 a -¢2,000,000  6. Más de ¢2,000,000 

 

B. EL SERVICIO DE LA DISTRIBUIDORA PMT 

8. ¿A su empresa se le brinda alguna facilidad de pago?  

1. Si (Cual):_______________  2. No (SI RESPONDE NO PASE A LA PREGUNTA 10) 

9. ¿Cuántos días de crédito le da PMT?  

1. 7 días 2. 15 días  3. 30 días  4. 60 días 5. Otro (cual): ____________ 
 

10. En la categoría de productos institucionales, ¿Qué promociones le da PMT? (RESPUESTA MULTIPLE)  

1. Descuentos  2. Bonificaciones de producto  3. Bonificaciones por volumen     

4. Regalías  5. Concursos de ventas   6. Otros (cuales): _______________           

 

11. En la categoría de productos institucionales, ¿Qué promociones le gustaría? (RESPUESTA MULTIPLE)  

1. Descuentos  2. Bonificaciones de producto  3. Bonificaciones por volumen  

4. Regalías  5. Concursos de ventas   6. Otros (cuales): _______________         

   

12. ¿Por qué razón prefiere ese tipo de promociones? 

R/ 
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13. Instrucciones: A continuación, se le presentará una serie de enunciados, usted deberá darle a cada uno una 

calificación del 1 al 5, en donde el número 1 representa total desacuerdo y el número 5 indica que usted está 

totalmente de acuerdo. (LEER TODOS LOS ÍTEMS Y MARCAR EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDA) 

Enunciados Totalmente en  

desacuerdo 

1 

Desacuerdo 

 

2 

Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo 

3 

De acuerdo 

 

4 

Totalmente  

de acuerdo 

5 

1. Los precios de PMT están por arriba de los 

demás proveedores 

1 2 3 4 5 

2. PMT tiene promociones atractivas 1 2 3 4 5 

3. La frecuencia de visitas del agente de PMT se 

ajusta a sus necesidades 

1 2 3 4 5 

4. La frecuencia de entrega de los productos de 

PMT se ajusta a sus necesidades 

1 2 3 4 5 

5. La forma de cobro de PMT se ajusta a sus 

necesidades  

1 2 3 4 5 

6. Los días de crédito de PMT se ajusta a sus 

necesidades 

1 2 3 4 5 

7. PMT tiene un catálogo de productos amplio 1 2 3 4 5 

8. Es fácil hacer pedidos a PMT 1 2 3 4 5 

9. Los empleados de PMT tienen el 

conocimiento para responder a sus preguntas 

1 2 3 4 5 

10. PMT le brinda atención personalizada 1 2 3 4 5 

11. PMT cuenta con equipos modernos 1 2 3 4 5 

12. Los empleados de PMT están identificados 

(uniforme de la empresa) 

1 2 3 4 5 

13. Los catálogos de ventas utilizados por PMT 

son atractivos  

1 2 3 4 5 

14. Los catálogos de ventas utilizados por PMT 

son fáciles de entender  

1 2 3 4 5 

15. Los productos son entregados sin 

alteraciones 

1 2 3 4 5 
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C. CLIENTES DE LA MARCA TORK 

14.  ¿Por qué medio le gustaría recibir información de los productos, promociones y ofertas de la marca 

TORK? (RESPUESTA MULTIPLE) 

1. Visita de vendedor o agente  2. Llamada telefónica  3. Correo electrónico 

4. Aplicación móvil   5. Redes sociales  6. Afiches 

7. Boletín informativo mensual 8. Otros (cuales): ____________ 
 

15. Instrucciones: A continuación se le presenta una serie de atributos de los productos de la marca TORK, 

usted deberá darle a cada uno una calificación del 1 al 5, en donde el número 1 representa muy malo y el 

número 5 indica muy bueno. (LEER TODOS LOS ÍTEMS Y MARCAR EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDA) 

Atributos Muy malo  

1 

Malo 

2 

Regular 

3 

Bueno 

4 

Muy bueno 

5 

1. Precios 1 2 3 4 5 

2. Promociones 1 2 3 4 5 

3. Capacitaciones de la marca 1 2 3 4 5 

4. Acompañamiento del asesor sobre los Productos TORK 1 2 3 4 5 

5. Impacto ambiental 1 2 3 4 5 

6. Dispensadores 1 2 3 4 5 

7. Respaldo de la marca  1 2 3 4 5 

8. Publicidad 1 2 3 4 5 

 

16. Instrucciones: Ordene de mayor a menor, siendo el 1 el atributo de mayor importancia y el 8 el atributo de 

menor importancia, las razones por las cuales atribuye que compra los productos de la marca TORK: 

Atributos del producto 

1. Calidad de textura de productos de papel  

2. Rendimiento de productos de papel  

3. Precios de los productos  

4. Aporte al cuidado del medio ambiente  

5. Promociones de los productos  

6. Capacitaciones sobre el uso del producto  

7. Dispensadores de la marca  

8. Respaldo mundial de la marca  
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17. Instrucciones: ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los siguientes atributos de los productos de papel 

de la marca TORK? Usted deberá darle una calificación del 1 al 5, en donde 1 es "muy insatisfecho" al 5 

que es "muy satisfecho" (LEER TODOS LOS ÍTEMS Y MARCAR EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDA)  

 

Atributos  Muy 

Insatisfecho 

1 

 Satisfecho 

 

2 

Ni insatisfecho 

 ni satisfecho 

3 

Satisfecho 

 

4 

Muy  

Satisfecho 

5 

1. Blancura 1 2 3 4 5 

2. Resistencia 1 2 3 4 5 

3. Suavidad 1 2 3 4 5 

4. Aroma 1 2 3 4 5 

5. Tamaño de los productos 1 2 3 4 5 

6. Presentaciones de los productos 1 2 3 4 5 

 

18. Instrucciones: ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los siguientes atributos de los dispensadores de la 

marca TORK? Usted deberá darle una calificación del 1 al 5, en donde 1 es "muy insatisfecho" al 5 que es "muy 

satisfecho" (LEER TODOS LOS ÍTEMS Y MARCAR EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDA)  

 

Atributos  Muy 

insatisfecho 

1 

Insatisfecho 

2 

Ni insatisfecho 

ni satisfecho 

3 

Satisfecho 

 

4 

Muy 

satisfecho 

5 

1. Tecnología e innovación 1 2 3 4 5 

2.  Diseño 1 2 3 4 5 

3.  Capacidad 1 2 3 4 5 

4.  Personalización  1 2 3 4 5 

5.  Calidad 1 2 3 4 5 

6.  Manual de instrucciones 1 2 3 4 5 

7.  Facilidad de uso 1 2 3 4 5 

 

19. Observaciones y comentarios.  

R/______________________________________________________________________________ 
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Anexo A.6. 

Cuestionario para medir la posible demanda a los clientes potenciales de la marca TORK, 
atendidos por medio de la distribuidora PMT. 

 

Buenos días (tardes). Estamos realizando un estudio de mercado para la posible demanda con respecto a la 
calidad en el producto y servicio de los productos de la marca TORK y quisiera hacerle unas preguntas al 
respecto para conocer su punto de vista. La información que usted nos suministre será estrictamente 
confidencial. De antemano agradecemos su colaboración. ¿Me permite usted un momento? 

a. ASPECTOS GENERALES SOBRE CONSUMO DE PRODUCTOS DE HIGIENE DE PAPEL 
 

1. ¿Qué tipos de producto de higiene requiere en su negocio? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1. Papel higiénico  2. Servilletas 3. Toallas de papel  4.Pañuelos desechables 

5. Dispensadores  6. Jabones 7. Otros (cuales): ______________ 

 

2. ¿Qué marcas conoce de productos de higiene de papel institucional?  (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1. TORK  2. Kimberly Clark 3. Tissu    4. Georgia Pacific 

5. Ideal  6. Lucart  7. Otros (cuales): ______________  

    

3.  ¿Qué marcas compra de productos de higiene de papel institucional? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1. TORK  2. Kimberly Clark 3. Tissu    4. Georgia Pacific 

5. Ideal  6. Lucart  7. Otros (cuales): ______________  

   

4. ¿Cuál es la razón por la que han comprado esas marcas? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1. Calidad producto   2. Precio   3. Marca  

4. Apariencia   5. Presentación   6. Variedad   

7. Promociones   8. Ofertas   9. Producto eco-amigable 

10. Servicio del distribuidor  11. Otro (cual): _____________   

 

5. De sus proveedores actuales, ¿Quienes le ofrecen productos de papel institucional? 

R/______________________________________________________________ 

 

 

Fecha de entrevista: _____________________  Lugar entrevista: __________________________ 

Datos del entrevistado:  

Sexo:   1. Masculino  2. Femenino 

Provincia GAM:    1. San José  2. Alajuela  3.Cartago  4. Heredia 

Actividad comercial que realiza la empresa:  1. Hotel  2. Restaurante 3. Catering service 
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6. ¿Cuál es la razón por la que compra los productos de papel institucional a ese proveedor? 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1. Calidad producto   2. Precio   3. Marca  

4. Apariencia   5. Presentación   6. Variedad   

7. Promociones   8. Ofertas   9. Producto eco-amigable 

10. Servicio del distribuidor  11. Otro (cual): _____________ 

 

7. ¿Cuánto presupuesto en promedio asigna para la compra de este tipo de productos por mes?  

1. De ¢0 a -¢100,000  2. De ¢100,000 a -¢300,000 3. De ¢300,000 a -¢500,000 

4. De ¢500,000 a -¢1,000,000 5. De ¢1,000,000 a -¢2,000,000 6. Más de ¢2,000,000 

 

b. EL SERVICIO DE LA DISTRIBUIDORA PMT 
8. ¿A su empresa se le brinda alguna facilidad de pago?  

1. Si, ¿cuáles? ____________________ 2. No (SI RESPONDE NO PASE A LA PREGUNTA 10) 

9. ¿Cuántos días de crédito le da PMT?  

1. 7 días 2. 15 días  3. 30 días  4. 60 días 5.Otro (cual): ____________ 

10. En la categoría de productos institucionales, ¿Qué promociones le da PMT? (RESPUESTA 

MULTIPLE)  

1. Descuentos 2. Bonificaciones de producto 3. Bonificaciones por volumen     

4. Regalías  5. Concursos de ventas  6. Otros (cuales): _______________           

 

11. En la categoría de productos institucionales, ¿Qué promociones le gustaría? (RESPUESTA 

MULTIPLE)  

1. Descuentos 2. Bonificaciones de producto 3. Bonificaciones por volumen  

4. Regalías  5. Concursos de ventas  6. Otros (cuales): _______________           

12. ¿Por qué razón prefiere ese tipo de promociones?  

R/______________________________________________________________________________ 
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13. Instrucciones: A continuación, se le presentará una serie de enunciados, usted deberá darle a 

cada uno una calificación del 1 al 5, en donde el número 1 representa total desacuerdo y el número 

5 indica que usted está totalmente de acuerdo. [LEER TEXTUALMENTE AL ENTREVISTADO] 

 

Enunciados  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 

 

 

Desacuerdo 

 

2 

Ni en 

desacuerdo 

ni en 

acuerdo 

3 

 

De 

acuerdo 

 

4 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

5 

1. Los precios de PMT están por arriba de los demás 

proveedores 

1 2 3 4 5 

2. PMT tiene promociones atractivas 1 2 3 4 5 

3. La frecuencia de visitas del agente de PMT se 

ajusta a sus necesidades 

1 2 3 4 5 

4. La frecuencia de entrega de los productos de PMT 

se ajusta a sus necesidades 

1 2 3 4 5 

5. La forma de cobro de PMT se ajusta a sus 

necesidades  

1 2 3 4 5 

6. Los días de crédito de PMT se ajusta a sus 

necesidades 

1 2 3 4 5 

7. PMT tiene un catálogo de productos amplio 1 2 3 4 5 

8. Es fácil hacer pedidos a PMT 1 2 3 4 5 

9. Los empleados de PMT tienen el conocimiento 

para responder a sus preguntas 

1 2 3 4 5 

10. PMT le brinda atención personalizada 1 2 3 4 5 

11. PMT cuenta con equipos modernos 1 2 3 4 5 

12. Los empleados de PMT están identificados 

(uniforme de la empresa) 

1 2 3 4 5 

13. Los catálogos de ventas utilizados por PMT son 

atractivos  

1 2 3 4 5 

14. Los catálogos de ventas utilizados por PMT son 

fáciles de entender  

1 2 3 4 5 

15. Los productos son entregados sin alteraciones 1 2 3 4 5 
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c. CLIENTES POTENCIALES DE LA MARCA TORK 

14. Instrucciones: A continuación, se le presentará una serie de enunciados, usted deberá darle a cada uno 
una calificación del 1 al 5, en donde el número 1 representa que definitivamente no lo compraría y el número 
5 indica que usted definitivamente lo compraría. [LEER TEXTUALMENTE AL ENTREVISTADO] 

¿Estaría dispuesto a comprar los productos de la marca TORK si ..…?  

Enunciados Definitivamente 

no lo compraría 

 

1 

Probablemente 

no lo compraría 

 

2 

Podría o no 

comprar 

 

3 

Probablement

e lo compraría 

 

4 

Definitivame

nte lo 

compraría 

5 

1. …el precio fuese más bajo que su marca 

actual? 

1 2 3 4 5 

2. … le ofrecen descuentos? 1 2 3 4 5 

3. … le ofrecen bonificaciones de 

producto? 

1 2 3 4 5 

4. … lo capacitan sobre la marca? 1 2 3 4 5 

5. … le asesoran sobre el portafolio de 

productos TORK? 

1 2 3 4 5 

6. … los productos reducen el impacto 

negativo al ambiente? 

1 2 3 4 5 

7. … los dispensadores cuentan con un 

manual de uso claro? 

1 2 3 4 5 

8. … los dispensadores tienen un diseño 

atractivo? 

1 2 3 4 5 

9. … la marca es reconocida 

nacionalmente? 

1 2 3 4 5 

10. … tiene página web? 1 2 3 4 5 

11. … tiene compras por internet/ 

aplicación? 

1 2 3 4 5 

12. … tiene participación en ferias / expo? 1 2 3 4 5 

15. ¿Por qué medio le gustaría recibir información de los productos, promociones y ofertas de la marca 
TORK? (RESPUESTA MULTIPLE) 

1. Visita del vendedor o agente.    2. Llamada telefónica     3. Correo electrónico         4. Aplicación móvil 

5. Redes sociales     6. Afiches        7. Boletín informativo        8. Otro (cual): ______________ 

 

16. Observaciones y comentarios: 

R/______________________________________________________________________________ 
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Anexo A.7. 

Resultados de la encuesta aplicada a los clientes actuales de la marca TORK 

Encuestas efectivas 60 

Género 

 

 

Localización del negocio según GAMU 

 

 

Actividad comercial según HORECA 

 

 

Pregunta 1. ¿Qué tipos de producto de higiene requiere en su negocio?  
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2. ¿Qué marcas conoce de productos de higiene de papel institucional?   

 

 

3. ¿Qué marcas compra de productos de higiene de papel institucional? 

 

 

4. ¿Cuál es la razón por la que han comprado esas marcas?  
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5. De sus proveedores actuales, ¿Quienes le ofrecen productos de papel institucional? 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS  
PMT 47% 28 

N/R 45% 27 

MAYCA 17% 10 

BELCA 13% 8 

WAMASE 2% 1 

PRICESMART 2% 1 

REDIVAL 2% 1 

TOTAL 60   

 

6. ¿Cuál es la razón por la que compra los productos de papel institucional a ese proveedor?  

 

 

7. ¿Cuánto presupuesto en promedio asigna para la compra de este tipo de productos por mes?  
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8. ¿A su empresa se le brinda alguna facilidad de pago? (¿cual?) 

 

9. ¿Cuántos días de crédito le da PMT?  

 

10. En la categoría de productos institucionales, ¿Qué promociones le da PMT?  

 
11. En la categoría de productos institucionales, ¿Qué promociones le gustaría?  

 
12. ¿Por qué razón prefiere ese tipo de promociones? 

Opciones de respuesta Respuestas  

Mejorar costos 23% 14 

Beneficio del negocio 13% 8 

Incentivar fidelidad 12% 7 

Mayor producto en compra 12% 7 

Lo hace la competencia 3% 2 

N/R 37% 22 

TOTAL 60   
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13. Instrucciones. A continuación, se le presentará una serie de enunciados, usted deberá darle 

a cada uno una calificación del 1 al 5, en donde el número 1 representa total desacuerdo y el 

número 5 indica que usted está totalmente de acuerdo.  

 TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
DESACUERDO 

NI 
DESACUERDO 

NI DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTAL 
PROMEDIO 

PONDERADO 
  

Los precios de PMT 
están por arriba de los 
demás proveedores 

12% 13% 45% 25% 5% 
60 2,98 

7 8 27 15 3 

PMT tiene promociones 
atractivas 

17% 27% 32% 12% 13% 
60 2,78 

10 16 19 7 8 

La frecuencia de visitas 
el agente de PMT se  
ajusta a sus necesidades 

2% 10% 5% 18% 65% 
60 4,35 

1 6 3 11 39 

La frecuencia de entrega 
del agente de PMT se 
ajusta a sus necesidades 

0% 0% 2% 18% 80% 
60 4,78 

0 0 1 11 48 

La forma de cobro de 
PMT se ajusta a sus 
necesidades 

3% 3% 7% 20% 67% 
60 4,43 

2 2 4 12 40 

Los días de crédito de 
PMT se ajusta a sus 
necesidades 

3% 0% 17% 5% 75% 
60 4,48 

2 0 10 3 45 

PMT tiene un catálogo 
de productos amplio 

0% 0% 13% 18% 68% 
60 4,55 

0 0 8 11 41 

Es fácil hacer pedidos a 
PMT 

0% 0% 10% 7% 83% 
60 4,73 

0 0 6 4 50 

Los empleados de PMT 
tienen el conocimiento 
para responder a sus 
preguntas 

0% 0% 17% 10% 73% 

60 4,57 
0 0 10 6 44 

PMT le brinda atención 
personalizada 

2% 2% 5% 25% 67% 
60 4,53 

1 1 3 15 40 

PMT cuenta con equipos 
modernos 

0% 2% 20% 18% 61% 
56 4,38 

0 1 11 10 34 

Los empleados de PMT 
están identificados 
(uniforme de la 
empresa) 

2% 0% 7% 3% 88% 

60 4,77 
1 0 4 2 53 

Los catálogos de ventas 
utilizados por PMT son 
atractivos 

3% 5% 42% 15% 35% 
60 3,73 

2 3 25 9 21 

Los catálogos de ventas 
utilizados por PMT son 
fáciles de entender 

3% 5% 42% 17% 33% 
60 3,72 

2 3 25 10 20 

Los productos son 
entregados sin 
alteraciones 

0% 7% 2% 3% 88% 
60 4,73 

0 4 1 2 53 
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14.  ¿Por qué medio le gustaría recibir información de los productos, promociones y ofertas de 

la marca TORK? 

 

 

15. Instrucciones: A continuación se le presenta una serie de atributos de los productos de la 

marca TORK, usted deberá darle a cada uno una calificación del 1 al 5, en donde el número 1 

representa muy malo y el número 5 indica muy bueno.  

  MUY 
MALO 

MALO REGULAR BUENO MUY 
BUENO 

TOTAL PROMEDIO 
PONDERADO 

Precios 0% 
0 

2% 
1 

30% 
18 

45% 
27 

23% 
14 

60 3,90 

Promociones 40% 
24 

18% 
11 

25% 
15 

8% 
5 

8% 
5 

60 2,27 

Capacitación de 
marca 

35% 
21 

17% 
10 

32% 
19 

8% 
5 

8% 
5 

60 2,38 

Acompañamiento 
del asesor 

27% 
16 

22% 
13 

30% 
18 

10% 
6 

12% 
7 

60 2,58 

Impacto 
ambiental 

7% 
4 

7% 
4 

50% 
30 

20% 
12 

17% 
10 

60 3,33 

Dispensadores 0% 
0 

2% 
1 

22% 
13 

25% 
15 

52% 
31 

60 4,27 

Respaldo de 
marca 

0% 
0 

2% 
1 

25% 
15 

38% 
23 

35% 
21 

60 4,07 

Publicidad 45% 
27 

17% 
10 

28% 
17 

7% 
4 

3% 
2 

60 2,07 
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16. Instrucciones: Ordene de mayor a menor, siendo el 1 el atributo de mayor importancia y el 

8 el atributo de menor importancia, las razones por las cuales atribuye que compra los 

productos de la marca TORK 

ATRIBUTOS  1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL PUNTUACIÓN 

Rendimiento 32% 
19 

32% 
19 

20% 
12 

13% 
8 

2% 
1 

2% 
1 

0% 
0 

0% 
0 

60 6,73 

Calidad 28% 
17 

32% 
19 

22% 
13 

17% 
10 

0% 
0 

2% 
1 

0% 
0 

0% 
0 

60 6,67 

Precio 22% 
13 

20% 
12 

28% 
17 

8% 
5 

8% 
5 

12% 
7 

0% 
0 

2% 
1 

60 5,95 

Producto eco-
amigable 

10% 
6 

15% 
9 

7% 
4 

18% 
11 

10% 
6 

20% 
12 

12% 
7 

8% 
5 

60 4,48 

Promociones 7% 
4 

0% 
0 

3% 
2 

13% 
8 

30% 
18 

27% 
16 

10% 
6 

10% 
6 

60 3,70 

Capacitaciones 
de producto 

2% 
1 

2% 
1 

8% 
5 

12% 
7 

23% 
14 

18% 
11 

20% 
12 

15% 
9 

60 3,37 

Dispensadores 0% 
0 

0% 
0 

7% 
4 

15% 
9 

25% 
15 

12% 
7 

37% 
22 

5% 
3 

60 3,28 

Respaldo de 
marca 

0% 
0 

0% 
0 

5% 
3 

3% 
2 

2% 
1 

8% 
5 

22% 
13 

60% 
36 

60 1,82 

 

17. Instrucciones: ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los siguientes atributos de los 

productos de papel de la marca TORK? Usted deberá darle una calificación del 1 al 5, en 

donde 1 es "muy insatisfecho" al 5 que es "muy satisfecho". 

 
ATRIBUTOS 

MUY 
INSATISFECHO 

(1) 

INSATISFECHO  
 

(2) 

INDIFERENTE  
 

(3) 

SATISFECHO 
 

(4) 

MUY 
SATISFECHO  

(5) 

TOTAL PROMEDIO 
PONDERADO 

Blancura 0% 
0 

2% 
1 

25% 
15 

29% 
17 

44% 
26 

59 4,15 

Resistencia 0% 
0 

2% 
1 

7% 
4 

37% 
22 

54% 
32 

59 4,44 

Suavidad 0% 
0 

0% 
0 

8% 
5 

46% 
27 

46% 
27 

59 4,37 

Aroma 0% 
0 

3% 
2 

59% 
35 

29% 
17 

8% 
5 

59 3,42 

Tamaño de 
productos 

2% 
1 

0% 
0 

7% 
4 

39% 
23 

53% 
31 

59 4,41 

Presentación 
de productos 

0% 
0 

0% 
0 

5% 
3 

37% 
22 

58% 
35 

60 4,53 
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18. Instrucciones: ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los siguientes atributos de los 

dispensadores de la marca TORK? Usted deberá darle una calificación del 1 al 5, en donde 1 es 

"muy insatisfecho" al 5 que es "muy satisfecho"  

 
ATRIBUTOS 

MUY 
INSATISFECHO 

(1) 

INSATISFECHO  
   

(2) 

INDIFERENTE  
 

(3) 

SATISFECHO  
 

(4) 

MUY 
SATISFECHO 

(5) 

TOTAL PROMEDIO 
PONDERADO 

Tecnología e 
innovación 

3% 
2 

3% 
2 

27% 
16 

45% 
27 

22% 
13 

60 3,78 

Diseño 0% 
0 

2% 
1 

22% 
13 

47% 
28 

30% 
18 

60 4,05 

Capacidad 0% 
0 

0% 
0 

17% 
10 

38% 
23 

45% 
27 

60 4,28 

Personalización 0% 
0 

3% 
2 

47% 
28 

28% 
17 

22% 
13 

60 3,68 

Calidad 0% 
0 

0% 
0 

14% 
8 

36% 
21 

51% 
30 

59 4,37 

Manual de 
instrucciones 

2% 
1 

5% 
3 

55% 
33 

17% 
10 

22% 
13 

60 3,52 

Facilidad de uso 0% 
0 

0% 
0 

19% 
11 

24% 
14 

58% 
34 

59 4,39 
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Anexo A.8. 

Resultados de la encuesta aplicada a los clientes potenciales de la marca TORK 

Encuestas efectivas 55  

Género  

 

Localización geográfica del negocio según GAMU 

 

Actividad comercial según HORECA 

 

1. ¿Qué tipos de producto de higiene requiere en su negocio?  
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2. ¿Qué marcas conoce de productos de higiene de papel institucional?  

 

3. ¿Qué marcas compra de productos de higiene de papel institucional?  

 

4. ¿Cuál es la razón por la que han comprado esas marcas?  
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5. De sus proveedores actuales, ¿Quienes le ofrecen productos de papel institucional? 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS 

MAYCA 42% 23 

BELCA 24% 13 

N/R 22% 12 

PMT 9% 5 

SUPERMERCADO 9% 5 

DISTRIBUIDORA ISLEÑA 7% 4 

CORPORACION CEK 2% 1 

PRODUCTOS SANITARIOS 2% 1 

SERVIALIMENTOS 2% 1 

TOTAL 55   

 

6. ¿Cuál es la razón por la que compra los productos de papel institucional a ese 

proveedor?  

 

7. ¿Cuánto presupuesto en promedio asigna para la compra de este tipo de productos 

por mes?  
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8. ¿A su empresa se le brinda alguna facilidad de pago?  

 

9. ¿Cuántos días de crédito le da PMT?  

 

10. En la categoría de productos institucionales, ¿Qué promociones le da PMT?  

 

11. En la categoría de productos institucionales, ¿Qué promociones le gustaría?  

 

12. ¿Por qué razón prefiere ese tipo de promociones?  

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS  

N/R 40% 22 

Mejorar costos 31% 17 

Beneficio del negocio 13% 7 

Incentiva fidelidad 9% 5 

Mayor producto en compra 5% 3 

Lo hace la competencia 2% 1 

TOTAL 55   
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13. Instrucciones: A continuación, se le presentará una serie de enunciados, usted deberá 

darle a cada uno una calificación del 1 al 5, en donde el número 1 representa total 

desacuerdo y el número 5 indica que usted está totalmente de acuerdo.  

  
TOTAL- 
MENTE EN 

DESACUER
DO 

DES-

ACUERDO 

NI 
DESACUER

DO NI DE 
ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL-

MENTE DE 
ACUERDO 

TOTAL 
PROMEDIO 

PONDERADO 

– 

Los precios de PMT 
están por arriba de los 

demás proveedores 

2% 16% 33% 25% 24% 
55 3,53 

1 9 18 14 13 

PMT tiene promociones 
atractivas 

29% 22% 22% 18% 9% 
55 2,56 

16 12 12 10 5 

La frecuencia de visitas 
del agente de PMT se 

ajusta a sus necesidades 

7% 11% 7% 15% 60% 
55 4,09 

4 6 4 8 33 

La frecuencia de entrega 
del agente de PMT se 
ajusta a sus necesidades 

2% 2% 11% 16% 69% 
55 4,49 

1 1 6 9 38 

La forma de cobro de 
PMT se ajusta a sus 

necesidades 

9% 0% 11% 18% 62% 
55 4,24 

5 0 6 10 34 

Los días de crédito de 

PMT se ajusta a sus 
necesidades 

7% 2% 15% 17% 59% 
54 4,19 

4 1 8 9 32 

PMT tiene un catálogo de 
productos amplio 

2% 0% 22% 15% 61% 
54 4,33 

1 0 12 8 33 

Es fácil hacer pedidos a 
PMT 

0% 5% 5% 18% 71% 
55 4,55 

0 3 3 10 39 

Los empleados de PMT 

tienen el conocimiento 
para responder a sus 
preguntas 

0% 4% 20% 22% 55% 

55 4,27 
0 2 11 12 30 

PMT le brinda atención 

personalizada 

2% 2% 27% 15% 55% 
55 4,18 

1 1 15 8 30 

PMT cuenta con equipos 
modernos 

0% 2% 29% 27% 42% 
55 4,09 

0 1 16 15 23 

Los empleados de PMT 

están identificados 
(uniforme de la empresa) 

0% 4% 2% 16% 78% 
55 4,69 

0 2 1 9 43 

Los catálogos de ventas 
utilizados por PMT son 

atractivos 

11% 9% 45% 16% 18% 
55 3,22 

6 5 25 9 10 

Los catálogos de ventas 

utilizados por PMT son 
fáciles de entender 

7% 9% 44% 17% 22% 
54 3,37 

4 5 24 9 12 

Los productos son 

entregados sin 
alteraciones 

0% 4% 0% 11% 85% 
55 4,78 

0 2 0 6 47 
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14. Instrucciones: A continuación, se le presentará una serie de enunciados, usted deberá 

darle a cada uno una calificación del 1 al 5, en donde el número 1 representa que 

definitivamente no lo compraría y el número 5 indica que usted definitivamente lo 

compraría. ¿Estaría dispuesto a comprar los productos de la marca TORK si ..…?  

 
ENUNCIADOS 

DEFINITIVAMENTE 
NO LO 

COMPRARÍA 

PROBABLEMENTE 
NO LO 

COMPRARÍA 

PODRÍA O NO 
COMPRAR 

PROBABLEMENTE 
LO COMPRARÍA 

DEFINITIVAMENTE 
LO COMPRARÍA 

TOTAL PROMEDIO 
PONDERADO 

…el precio fuese 
más bajo que su 
marca actual? 

9% 
5 

5% 
3 

40% 
22 

27% 
15 

18% 
10 

55 3,40 

… le ofrecen 
descuentos? 

5% 
3 

9% 
5 

33% 
18 

33% 
18 

20% 
11 

55 3,53 

… le ofrecen 
bonificaciones de 

producto? 

7% 
4 

11% 
6 

36% 
20 

27% 
15 

18% 
10 

55 3,38 

… lo capacitan sobre 
la marca? 

9% 
5 

11% 
6 

38% 
21 

33% 
18 

9% 
5 

55 3,22 

… le asesoran sobre 
el portafolio de 

productos TORK? 

5% 
3 

13% 
7 

36% 
20 

33% 
18 

13% 
7 

55 3,35 

… los productos 
reducen el impacto 

negativo al 
ambiente? 

7% 
4 

7% 
4 

36% 
20 

38% 
21 

11% 
6 

55 3,38 

… los dispensadores 
cuentan con un 
manual de uso 

claro? 

7% 
4 

7% 
4 

45% 
25 

24% 
13 

16% 
9 

55 3,35 

… Los 
dispensadores 

tienen un diseño 
atractivo? 

11% 
6 

7% 
4 

45% 
25 

25% 
14 

11% 
6 

55 3,18 

… la marca es 
reconocida 

nacionalmente? 

9% 
5 

9% 
5 

53% 
29 

18% 
10 

11% 
6 

55 3,13 

… tiene página 
web? 

9% 
5 

13% 
7 

49% 
27 

20% 
11 

9% 
5 

55 3,07 

… tiene compras 
por internet/ 
aplicación? 

11% 
6 

15% 
8 

49% 
27 

15% 
8 

11% 
6 

55 3,00 

… tiene 
participación en 

ferias / expo? 

9% 
5 

13% 
7 

58% 
32 

7% 
4 

13% 
7 

55 3,02 
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15. ¿Por qué medio le gustaría recibir información de los productos, promociones y ofertas 
de la marca TORK?  
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Anexo A.9. 

Plataforma de encuestas de software en línea. 
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Anexo A.10. 

Tarjeta de regalo para premios 
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Anexo A.11.  

Contrato Agencia Digital 
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Anexo A.12. 

Catálogo (impresión) 
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Anexo A.13 

Artículos promocionales 

 

 

 

 

 

 

 


