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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad aplicar el Modelo de 

Gestión Estratégica de marketing que permita mejorar el proceso de Selección 

y Contratación de personal en la Compañía Nielsen Ecuador en la ciudad de 

Guayaquil, para evitar la rotación de encuestadores con la finalidad de ahorrar 

recursos económicos, los que pueden ser invertidos en el desarrollo de nuevos 

servicios que sirvan para el crecimiento de la empresa; los objetivos planteados 

se relacionan con las necesidades del área de selección y contratación del 

personal; se determinaron las variables independiente y dependiente, se utilizó 

la investigación de mercado con la técnica cuantitativa de encuestas 

personales, cuyo instrumento es el cuestionario, la población y la muestra es 

finita fueron veinticinco colaboradores, y la técnica cualitativa de la entrevista 

aplicada a  cinco personas del área administrativa quienes permitieron obtener 

los resultados en forma objetiva, las autoras de la tesis contaron con la 

información necesaria para concluir y recomendar la aplicación de la propuesta 

con la finalidad de beneficiar a los gerentes, directivos y personal de la 

compañía Nielsen Ecuador. Consta la Bibliografía y Anexos.  

 

PALABRAS CLAVES: Administración, Marketing, Modelo de Gestión 

Estratégica, Recursos Humanos, Encuestadores.  
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INTRODUCCIÓN 

En pleno siglo XXI las empresas consideran que la gestión de los 

recursos humanos es parte principal de la dirección estratégica, los nuevos 

retos organizativos permiten considerar que la implementación de estrategias 

que  eviten gastos en procesos de selección, reclutamiento y contratación de 

personal contribuye al ahorro de dinero a la empresa, además de que se logra 

trabajar con un equipo humano eficiente y eficaz donde pueden desarrollar sus 

capacidades y habilidades sumando beneficios a la empresa. 

La empresa Nielsen en el Ecuador, se enfrenta día a día a la tarea de 

disminuir la rotación de su personal en el área de los encuestadores, el 

propósito del presente trabajo investigativo es considerar como herramienta las 

estrategias organizativas para evitar la contratación externa de empleado, 

porque desequilibra el desarrollo interior del esquema organizacional de la 

empresa. La búsqueda de modelos estratégicos funcionales permite medir la 

capacidad de los recursos humanos y  contribuyen positivamente al crecimiento 

de la empresa.  

La administración de recursos humanos con un modelo estratégico 

funcional mejora el proceso de selección y contratación del personal 

desarrollando habilidades y aptitudes de acuerdo al puesto que tienen dentro 

de su empresa, el análisis de puestos permite valorar la capacidad del 

elemento humano y su responsabilidad, contribuye como herramienta para su 

capacitación y desarrollo profesional, generando más productividad y 

rendimiento en el trabajo. La disminución en la rotación del personal de 

encuestadores en la empresa Nielsen Ecuador de la ciudad de Guayaquil 

involucra factores que  enmarcan un modelo de dirección de recursos humanos 

que mejoran la gestión de personal con procesos de selección directa, sin 

contratación de empresa externas, asumiendo el reto de planificar la selección 

por las competencias, la formación de acuerdo a sus conocimientos y 

habilidades que pueden ajustarse a las necesidades, a la misión y visión que 

tiene como  empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1 TEMA:  

 

DISEÑO DE UN MODELO ESTRATÉGICO DE MARKETING QUE PERMITA 

MEJORAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL EN NIELSEN ECUADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

 Nielsen Ecuador es una empresa dedicada a la investigación de 

mercado, inicia sus operaciones en 2012, su principal servicio son los estudios 

de Medición del detallista (Retail), Estudios Cualitativos y Cuantitativos que 

miden las ventas al menudeo, analizan la actitud y el comportamiento de 

compra del consumidor, con la finalidad de incrementar el desempeño de las 

marcas, desarrollar y lanzar nuevos productos, identificar nuevas 

oportunidades de mercado, entre otros servicios, tiene oficinas en Guayaquil y 

Quito, por lo que requiere personal de campo para realizar encuesta en las 

provincias de Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, 

Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Santo 

Domingo, Tungurahua, entre otras provincias del Ecuador.  

 

 La selección y contratación del personal de encuestadores lo realiza una 

empresa externa, generándose gastos administrativos; en el último año (2013) 

ha aumentado el costo, el personal renuncia a los pocos meses de firmar el 

contrato lo que  incide en el incumplimiento de los estudios a los clientes. La 

presente investigación tiene como finalidad Diseñar un Modelo Estratégico de 

Marketing que permita la inclusión del área de selección en el departamento de 

Recursos Humanos, y que esos recursos económicos sirvan para invertir en el 

desarrollo de nuevos proyectos que afiance el crecimiento de la empresa. 
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1.3 Formulación del Problema 

 

La Compañía Nielsen Ecuador realiza la contratación de personal a 

través de empresas externas de selección, actualmente evidencia una 

constante rotación de encuestadores para las áreas de investigación de 

mercado.  

 

¿Cómo el diseño estratégico de marketing establece las estrategias y  

tácticas en el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal 

en la Cía. Nielsen Ecuador de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.4 Delimitación del problema 

 

La investigación se desarrolla en el Campo Empresarial, en el área de 

administración y mercado, cuyo aspecto es la Gestión Estratégica, la 

delimitación Geo -  Temporo Espacial Geográfica: Ecuador, provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil, específicamente en la empresa Nielsen para el 

año 2015. 

 

1.5 Justificación de la Investigación 

 

La investigación tiene cinco propósitos. El primero es explorar las 

características del área de selección y contratación de personal, el segundo es 

explicar los obstáculos que enfrentan el área de recursos humanos en la 

rotación de personal. El tercero es proponer la creación del área de selección 

de personal, el cuarto es identificar el perfil de los encuestadores, y el quinto es 

determinar los factores que los impulsa a ser encuestadores. Así como los 

fundamentos teóricos de los diversos autores, citados de acuerdo a las normas 

APA, sexta edición. 

 

El propósito del estudio cualitativo – cuantitativo es identificar las  

deficiencias del área de selección y contratación, a través de la investigación 

cualitativa que pretende explorar: (a) Características del área de recursos 

humanos; (b) Antecedentes de selección, contratación; (c) Habilidades 

administrativas/gerenciales; entre otras.  
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En la parte metodológica se utilizaron los métodos inductivo que analiza 

el problema de lo particular a lo general, el método sintético que permite el 

razonamiento, reconstruir un todo a partir de los datos recolectados para el 

análisis, estableciendo la relación entre las condiciones de selección y la 

gestión estratégica en la contracción del personal, el método analítico se lo 

utilizó para determinar, analizar los elementos de un todo en sus partes. En la  

recolección de la investigación se utilizó el enfoque cuali - cuantitativo, con las 

técnicas de la entrevista y encuesta, los instrumento son la guía de diez 

preguntas, y el cuestionario con diez preguntas, calificadas en la escala de 

Likert, ambas se las realizó en forma personal a veinticinco colaboradores, y la 

entrevista se realizó a los cinco personas del área administrativa de la 

empresa. La variable independiente Plan de Marketing Estratégico, la variable 

dependiente: selección y contratación de personal.   

 

La investigación pretende que la Gerencia General de Nielsen Ecuador, 

en la ciudad de Guayaquil, observe la necesidad de diseñar un plan de 

marketing estratégico que justifique la implementación del área de 

reclutamiento, y selección para mejorar la contratación de personal de 

encuestadores, e invertir en áreas de desarrollo tecnológico de Nielsen. Como 

aporte esta propuesta puede replicarse en empresas que no cuentan con el 

área de Recursos Humanos. 

 

1.6 Sistematización de la Investigación 

 

El problema a investigar son las condiciones de reclutamiento, selección 

y contratación del personal de encuestadores realizada por una empresa 

externa que genera altos gastos administrativos; el personal contratado 

renuncia a los pocos meses, lo que perjudica la rentabilidad de la empresa. La 

investigación se basó en los métodos inductivo, analítico, sintético, con un 

enfoque cuali - cuantitativo, con la técnicas exploratoria de la entrevista y  

encuesta, cuyos instrumentos fueron la guía de preguntas y el cuestionario, 

respectivamente, la recopilación de la información permitió tabular la 

información en EXCEL, para luego analizar y elaborar las conclusiones del 

estudio y de esa manera presentar los resultados.  
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1.7 Objetivos de la Investigación  

 

1.7.1  Objetivo General de la Investigación 

 

Proponer estrategias y tácticas orientadas al mejoramiento de los 

procesos de reclutamiento, selección y contratación en el área de Recursos 

Humanos de la empresa Nielsen Ecuador. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos de la Investigación 

  

Identificar la situación actual del proceso de reclutamiento, selección y 

contratación en la empresa Nielsen Ecuador, a través de la aplicación de los 

cuestionarios.  

 

Diseñar un modelo estratégico de marketing que permita la 

implementación del área de selección y contratación de personal en el área de 

RR.HH. de la empresa investigada  

 

Describir el perfil, las funciones, las habilidades y capacidades de los 

encuestadores, mediante políticas internas de la empresa 

 

Establecer las estrategias y tácticas en los procesos de reclutamiento, 

selección y contratación en la empresa Nielsen Ecuador 

 

1.8 Límites de la Investigación 

 

Las limitaciones son: (a) no hay estudios acerca de la implementación de 

la selección de personal en recursos humanos en empresa de investigación de 

mercado; (b) el estudio tuvo un enfoque cualitativo  con entrevistas en 

profundidad, y el cuantitativo con cuestionario aplicados a los colaboradores de 

la empresa; (c) se utilizaron tres métodos: analítico, deductivo, y sintético, no 

se aplicó el método de observación, ni deductivo; (d) las definiciones 

conceptuales fueron referentes a administración y marketing; y (e)  la falta de 
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una base de datos de encuestadores que trabajan contratados por empresas 

externas, por lo que se limitó la muestra a los encuestadores de la empresa 

investigada.  

 

1.9 Identificación de las Variables  

 

1.9.1 Variable Independiente y Dependiente: 

 

VI: Modelo Estratégico de Marketing 

VD: Departamento de Selección y Contratación de personal de la compañía 

Nielsen Ecuador   

 

 

1.10 Hipótesis de la Investigación 

 

1.10.1 Hipótesis General 

 

        “Al implementar el diseño Estratégico de Marketing se fortalece el área de 

Selección y Contratación de personal de la Compañía Nielsen Ecuador en la 

ciudad de Guayaquil, y será menor la rotación de encuestadores”. 
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1.11  Operacionalización de las Variables  

 

Tabla 1.1 Operacionalización de las Variables   

 

Variables  Dimensiones  Indicadores Técnicas  Instrumentos  

VI: Modelo  

Estratégico de 

Marketing  

Modelo 

  

 

 

Matriz 

 

 

 

 

 

 

 

Chiavenato 

Liau Chang 

Ánzola 

 

Modelo Abell, 

Matriz EFE 

Matriz EFI,  

Entrevista Guía de 

preguntas  

VD: 

Departamento 

de  Selección y 

Contratación  

Organización 

Empresarial  

 

 

 

 

 

 

Estrategias  

FO – FA – DA – 

DO 

 

Rol del 

encuestador  

Descripción de 

funciones Perfil 

del encuestador  

Valoración de 

los cargos  

 

Área de 

selección y 

contratación 

Incentivos 

Económicos, 

Preparación 

Cursos 

  

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación                                                                            Elaborado por las Autoras  

 

 

 

 

 



7 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Antecedentes Referenciales y de Investigación 

 

Entre los antecedentes de campo se encuentran monografías, tesis, 

ensayos, con temas relacionados a la investigación, en Colombia, en la 

Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad Ingeniería Industrial Pereira, en 

el año 2012, en la tesis “Diseño de un Plan Estratégico de Marketing para la 

empresa”, escrita por Diego Panesso Catering presentado por Andrés Felipe 

Villa, entre los puntos diferenciadores es la forma de presentar el marco teórico 

desde un enfoque es marketing orientado a las ventas,  

 

En  el Ecuador, la Universidad Estatal de Milagro,  en el área de 

Ingeniería en Marketing, con el tema: “Diseño de un Plan Estratégico de 

Marketing para potenciar los servicios administrativos del Instituto de Postgrado 

y Educación continua de la UNEMI, por Vinueza & Noboa, en el año 2014, 

expone los conceptos básicos relacionados con Educación y Marketing, 

diferenciándose del presente proyecto por los puntos a desarrollar en lo que 

corresponde a datos de selección y contratación de personal.  

 

En la Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil se 

encuentran algunos temas investigados acerca del diseño, implementación de 

plan de marketing, y plan de marketing estratégico, en cada uno de los estudios 

se expone el comportamiento del fenómeno en estudio, en el presente trabajo 

de tesis tuvo como finalidad mejorar la administración del área de Recursos 

Humanos a través de un modelo de gestión estratégica para implementar el 

proceso de selección y contratación de personal de la Cía. Nielsen Ecuador en 

la ciudad de Guayaquil, detallando el análisis de las funciones y 

responsabilidades que tiene el Gerente de Recursos Humanos, diagnosticar los 

beneficios en el funcionamiento y crecimiento de la empresa al asumir la 

selección directa de los encuestadores.       
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2.2 Marco Teórico Referencial    

 

 En la sociedad las grandes, medianas o pequeñas empresas día a día 

desarrollan formas de afianzamiento, y se consideran como eje principal al 

personal que integra eficazmente el activo de la empresa, se debe considerar 

que una eficiente planeación de Recursos Humanos anticipa las necesidades 

del personal que se requiere para el buen funcionamiento de esa compañía. El 

crecimiento y desarrollo planea con antelación las necesidades de personal 

que pueden requerirse para cumplir a tiempo con los compromisos de sus 

clientes, en el presente trabajo investigativo se consideró necesario consultar 

diversos pensamientos de autores que conocen sobre el tema “Modelo de 

gestión estratégica que permite mejorar el proceso de selección y contratación 

de personal en la compañía Nielsen ecuador en la ciudad de Guayaquil”.  

 

La verdadera, y eficiente administración se logra con un equipo 

profesional que conoce el puesto al que ha sido asignado, y se  priorizan en 

cada momento esfuerzos por alcanzar las metas que tienen las diferentes 

empresas en pro del crecimiento y desarrollo. Alcanzar los objetivos equivale a 

que una empresa cuenta en su línea con personal capacitado para desarrollar  

las diversas metas planeadas, la importancia de los recursos humanos radica 

en que el área es parte imprescindible en el desarrollo de la empresa, se da  

énfasis en cada una de las actividades que realiza con esfuerzo y dedicación 

sin desmerecer el puesto que ocupe un Presidente, Gerente o un vendedor de 

tienda departamental, e incluso aquel que realiza la limpieza todos forman 

parte activa de la fuerza laboral de la empresa.  

 

Los modelos de gestión de Recursos Humanos direccionan a la empresa 

a optimizar la parte interna, en este caso los procesos de reclutamiento, 

selección y contratación de personal se van adaptar a la organización a través 

de las competencias, habilidades y capacidades con la finalidad de que el 

departamento obtenga buenos resultados, actuando con eficiencia y eficacia, 

cumpliendo los objetivos de la empresa para alcanzar mayor productividad y 

calidad en el área de investigación de mercado, siendo los encuestados el eje 
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que mueve los métodos investigativos cuantitativos y cualitativos de la 

empresa.  

 

2.2.1 Administración y sus conceptualizaciones   

 

Según (Chiavenato, 2012) “Administración’ proviene del latín “ad”, que 

significa “dirección” o “tendencia” y “minister”, “subordinación” u “obediencia”. 

Por extensión, administración significa cumplimiento de una función bajo el 

mando de otro, y es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos para lograr los objetivos organizacionales”, se coincide las 

empresas necesitan de la administración, la  planeación, organización, 

dirección, y control, dentro de la dirección de empresas está implícito los 

objetivos de la empresa. 

 

Por su parte, (Porter, 2006) define a la administración como "El proceso 

de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de 

metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional", los 

lineamientos de las metas son las que direccionan a que los administradores 

de las empresas busquen la coordinación con el recurso humano y conseguir el 

cumplimiento en pro del desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 

Continuando en la línea de administración está inmerso la organización 

de los Recursos Humanos y aparecen teóricos como (Sherman, 2006), quien 

menciona que la administración de recursos humanos conlleva lo siguiente: “La 

administración efectiva del personal, también requiere del desarrollo de un 

programa que permita a los empleados ser seleccionados y entrenados para 

aquellos puestos que sean más adecuados a sus habilidades desarrolladas”.  

 

La conceptualización acerca de la administración de recursos humanos 

va más allá de la simpleza que muchos administradores toman al reclutar y 

seleccionar personal, sino más bien que pone énfasis en el entrenamiento que 

cada persona debe recibir para poder ocupar el puesto asignado y asumirlo con 

responsabilidad de responder a las expectativas de los directivos de la 

empresa.  
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Para (Robbins y Coulter, 2005), la administración es “La coordinación de 

las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz 

con otras personas y a través de ellas”. Los autores antes mencionados indican 

que la administración está unida con las actividades, las personas que forman 

parte de la empresa para cumplir con responsabilidad, capacidad, buena 

predisposición con las funciones del puesto que desempeña. El estudio tiene 

como finalidad fortalecer las actividades en el trabajo de los encuestadores a 

fin de obtener un rendimiento eficiente y eficaz, coordinado con actividad de 

recolección de información sobre los diferentes estudios de mercado que se 

llevan a cabo en algunas empresas. 

 

Mientras que (Hitt Black y Porter, 2006)definen a 

la administración como "El proceso de estructurar y utilizar conjuntos de 

recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un 

entorno organizacional". En esta definición indica que los recursos humanos 

están dirigidos hacia el alcance de las metas para llevar a cabo las labores en 

un entorno organizacional, en este caso la empresa Nielsen presenta la 

debilidad en la selección y contratación de los encuestadores, lo que trae como 

consecuencia que los diferentes proyectos de investigación que lleva a cabo la 

empresa no se cumplan en el tiempo establecido. 

 

          Según (Ansorena, 2005), la selección de personal es “Aquella actividad 

estructurada y planificada que permite atraer, evaluar e identificar las 

características personales de un conjunto de sujetos  a los que se denomina 

candidatos, que los diferencia de otros, y los hace más idóneos, aptos o más 

cercanos a un conjunto de características y capacidades determinadas de 

antemano como requisitos críticos para el desempeño eficaz y eficiente de una 

cierta tarea profesional”. 

 

2.2.2 Administración y su relación con la selección  

 

           Es importante empezar las conceptualizaciones sobre administración de 

empresas, la misma que según (Chiavenato, 2012) plantea que la selección 
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corresponde a buscar “…entre diversos candidatos a quienes sean más 

adecuados para los puestos que existen en la organización o para las 

competencias que necesita; para así mantener o aumentar la eficiencia o el 

desempeño humano, así como la eficacia de la organización, aadicionalmente 

al reclutamiento y selección, la gestión de los recursos humanos también 

implica la capacitación continua del personal e incentivos por cumplimiento de 

metas”.  

 

          Siguiendo con el mismo autor (Chiavenato, 2012) afirma que Recursos 

Humanos es “El conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los 

aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, 

incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de 

desempeño”. La importancia de reclutamiento, selección y contratación del 

personal en una empresa radica en aplicar la organización de los recursos 

humanos de acuerdo a sus capacidades y habilidades, las mismas que 

contribuyen a su crecimiento.    

 

2.2.3 Empresa desde el punto del marketing  

 

La empresa constituye la organización donde se desarrollan las 

actividades de la administración: planeación, organización, dirección y control, 

dentro estás actividades están inmerso la producción, mercadotecnia y  

recursos humanos. Según (Romero, 2010) define la empresa como "El 

organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela", en este contexto 

las empresas constituyen organizaciones donde se relaciona el grupo humano 

con los bienes materiales, y está inmerso las metas, aspiraciones, expectativas 

y realizaciones del individuo como parte de su crecimiento personal y de la 

empresa.  

 

En la misma conceptualización tenemos a García & Casanueva (2011) 

afirman que la empresa es “Una  entidad que mediante la organización de 

elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o 

servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos 
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empleados y la consecución de unos objetivos determinados", por lo tanto, es 

la participación continua de los elementos tangibles con los elementos 

intangibles que persiguen un mismo fin, la satisfacción por un logro que 

conlleve a la realización de las metas. 

  

Sin embargo para (Andrade, 2012), la empresa es "Aquella entidad 

formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor 

puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se 

traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios", 

en esta conceptualización el autor precisa que el capital social (dinero) prioriza 

a la labor que desempeña las persona que trabaja. 

 

De la misma manera la definición del (Diccionario de Marketing, 2012), 

dice que "La empresa es una unidad económica de producción, transformación 

o prestación de servicios, cuya razón de ser es satisfacer una necesidad 

existente en la sociedad", dentro de la conceptualización es presentada como 

un ente que busca conseguir un nivel económico con objetivos claros de 

producir, transformar o prestar servicio que cumplan el papel de satisfacer 

necesidades que presente la sociedad, en el caso de Nielsen Ecuador su 

búsqueda a cubrir nichos de mercados de investigación de productos o 

servicios a fin de establecer direccionamientos adecuados del marketing.  

 

2.2.4 Recursos Humanos  

 

          El talento humano en una organización, empresa, o compañía es uno de 

los pilares básicos en el desarrollo de la misma, por lo tanto el reclutar, 

seleccionar y contratar personal capacitado es un gran compromiso y un reto 

constante que consideran las habilidades, y conocimientos que permitan 

evaluar la aptitud que asumen en el cargo que van a desempeñar, el 

compromiso con la empresa y su crecimiento profesional.     

 

          Para (De Cenzo & Robbins, 2010) afirma que “Los recursos humanos 

son elementos importantes para el éxito de cualquier organización”, es 

necesario aplicar las estrategias adecuadas que contribuyan positivamente a la 
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consecución de los objetivos de la organización, la toma de decisiones 

adecuadas en el personal aportan a establecer relaciones laborales idóneas 

donde la competitividad se ejerce en un ambiente laboral confiable, innovador, 

acorde a las tecnologías del nuevo milenio que proporcionen mejor desarrollo 

en el individuo que forma parte de la empresa y de ésta con el éxito que 

pretende alcanzar.  

 

          Continuando con los mismos autores (De Cenzo & Robbins, 2010),  

indican que “Es necesario contar con prácticas que aseguren que los 

empleados mantengan su nivel de productividad dentro de la organización”, las 

formas para conseguir un mayor rendimiento están valorados por el clima 

laboral interno que direccionen a desempeñar el cargo con eficiencia, 

aportando paquetes de incentivos económicos, capacitaciones, 

compensaciones, prestaciones que favorezcan al colaborador y se establezca 

un vínculo de fidelidad y compromiso con la organización. 

 

          En lo que corresponde a la Gestión de Talento Humano, según 

(Chiavenato, 2009) define que: “El conjunto de políticas y prácticas necesarias 

para dirigir los aspectos de los cargos gerencial es relacionados con las 

personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, capacitación, 

recompensas y evaluación de desempeño”.  Dentro de la misma línea (Dessler, 

2006) afirma que son “Las prácticas y políticas necesarias para manejar los 

asuntos que tienen que ver con las relaciones humanas del trabajo 

administrativo; en específico se trata de reclutar, evaluar, capacitar, remunerar 

y ofrecer un ambiente seguro y equitativo para los empleados de la compañía”.  

 

          En la presente investigación se observan deficiencias en el reclutamiento 

del personal de encuestadores, sin embargo la empresa procura en forma 

constante capacitar y otorgar una remuneración acorde con lo que estipula el 

Ministerio de Trabajo del Ecuador, en un ambiente seguro y con equipos 

modernos de acuerdo a la tecnología actual, es así que los encuestadores de 

Nielsen utilizan Tablet para recopilar la información, de esa manera agilizan el 

trabajo de campo.  
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          Para (Mondy, 2005) Indica que la gestión o administración de talento 

humano corresponde a “La utilización de las personas como recursos para 

lograr objetivos organizacionales”. El buen manejo de los subsistemas del área 

de recursos humanos donde incluye el reclutamiento, selección, capacitación 

mejora la organización, sin embargo la inadecuada contratación de personal 

donde en ocasiones no se cumple con el perfil adecuado para el cargo influye a 

que la rotación del personal se convierta en un problema para algunas 

empresas en el caso de Nielsen Ecuador, existe frecuente rotación en los 

encuestadores porque la selección, contratación del personal es realizado por 

una empresa externa que tiene falencias en el escogimiento del personal 

adecuado para el área de campo. 

 

2.2.5 Reclutamiento  

 

          Una vez determinada la necesidad que tiene la organización de contratar 

personal para el cargo, comienza la etapa de reclutamiento, según (Anzola, 

2012) “El reclutamiento es el conjunto de herramientas para atraer y hace que 

la gente cuentea con habilidades, aptitudes, y aspiraciones para trabajar, 

busque el trabajo más apropiado a sus capacidades, y que de igual manera la 

empresa que lo busque logre encontrarlo. Éste es el punto inicial y clave para 

el buen funcionamiento de cualquier actividad empresarial. Existen muchas 

formas de buscar y atraer gente para un determinado puesto. Se puede 

solicitar la información del candidato fuera de la empresa (cuando la empresa 

es nueva), dentro de ella cuando la empresa ya está funcionando.  

 

          Si la información proviene fuera de la empresa, se la considera como 

fuente externa, entre están las bolsas de trabajo de instituciones educativas u 

oficiales o las agencias de empleo. Si proviene de la misma empresa, se las 

considera una fuente interna de información” en el caso de Nielsen Ecuador 

para el reclutamiento del personal de encuestadores utiliza las dos fuentes: 

externas e internas, en las externas esta la empresa de contratación que presta 

sus servicios y con la que se trabaja desde hace más de seis años, en el parte 

interna Recursos Humanos cuenta con un amplio portafolio que contienen el 

perfil del puesto de encuestadores, e incluso se utiliza a los demás 
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colaboradores para que ellos “recomienden” alguna persona que está 

capacitado, que tenga la habilidad y aptitud para el cargo de encuestador. 

 

 

           En el presente gráfico se resume el proceso de reclutamiento, cuando  

empieza y en qué momento termina: 

Figura 2.1 Reclutamiento 

 

2.2.6 Selección  

 

          Terminado el proceso de reclutamiento viene la selección del personal 

que cumpla con el perfil del puesto, donde según (De Ansorena, 2005), “La 

selección de personal es aquella actividad estructurada y planificada que 

permite atraer, evaluar e identificar las características personales de un 

conjunto de sujetos  a los que se denomina candidatos, que los diferencia de 

otros, y los hace más idóneos, aptos o más cercanos a un conjunto de 

características y capacidades determinadas de antemano como requisitos 

críticos para el desempeño eficaz y eficiente de una cierta tarea profesional”.  

 

Vacante  

¿A quién se 
requiere? 

¿Qué 
características 
debe poseer? 

Sistema de 
búsqueda (interna 

y externa ) 

Interna: Dentro del 
personal, portafolio de 

curriculums   

Externa: Oficinas de 
empleo, publicaciones 

en medios 

Recepción de 
hojas de vida 

FIN 
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          En la selección del personal para realizar encuestas Nielsen Ecuador 

delega a una empresa externa su selección, y es donde se detectan deficiencia 

por cuanto el personal no cumple con las condiciones de responsabilidad en el 

puesto, los inconvenientes son la deserción, y renuncia antes de cumplir con el 

contrato, se identifican falencias en el compromiso de desempeño en las 

labores encomendadas, lo que perjudica a la empresa en el aspecto 

económico, en la pérdida de tiempo en inducción, y capacitación para el 

desempeño del cargo.  

 

          Según (Chiavenato, 2010) plantea que “Selección corresponde a buscar 

entre diversos candidatos a quienes sean más adecuados para los puestos que 

existen en la organización o para las competencias que necesita; para así 

mantener o aumentar la eficiencia o el desempeño humano, así como la 

eficacia de la organización, aadicionalmente al reclutamiento y selección, la 

gestión de los recursos humanos también implica la capacitación continua del 

personal e incentivos por cumplimiento de metas”.  

 

          Continuando con (Chiavenato, 2012) afirma que Recursos Humanos es 

“El conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los 

cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de 

desempeño”. Toda empresa busca aplicar los recursos humanos de acuerdo a 

sus capacidades y habilidades, las mismas que contribuyen al crecimiento. 

   

          Se debe tomar en consideración los aportes de este autor a fin de que la 

empresa objeto del estudio evite la constante rotación de encuestadores, la 

elección de los candidatos deben potenciar las cualidades y la formación de los 

candidatos al puesto, poner énfasis en que la idea es que lleguen a la empresa 

colaboradores eficientes que contribuyan al crecimiento de la organización en 

un corto y mediano plazo. Una buena selección es cuando se añade talentos 

comprometidos al desarrollo personal y de la empresa. 

 

          Para (Ánzola, 2012)  la selección “Es un conjunto de pasos mediante los 

cuales la pequeña empresa realiza una evaluación sobre las características y 
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aptitudes de los candidatos y determina cual cumple con los requisitos para ser 

aceptado”, coincidimos en que la selección requiere de evaluaciones que 

permitan considerar su contratación. En el proceso de selección el cuestionario 

de solicitud, la entrevista inicial, e incluso de necesitarse se podrá realizar una 

segunda entrevista personal, y las pruebas evalúan el nivel de conocimiento y 

aptitud frente al trabajo, es importante considerar comprobar que todos los 

datos expuesto por los candidatos son verídicos, esto sirve para evitar 

falsificaciones, pérdida de tiempo y dinero para la empresa.    

 

          Sin embargo como dice (Zayas, 2013) “Seleccionar no implica escoger a 

unos discriminando a otros, sino que brinda la posibilidad de orientar y clasificar 

a las personas en función de sus potencialidades, y contribuir a la formación y 

desarrollo de los candidatos en la necesaria interrelación hombre-trabajo”. En 

este contexto las evaluaciones de rendimiento contribuyen positivamente a 

mejorar la selección, considerando la retroalimentación hombre – trabajo, con 

incentivos en prestaciones, capacitaciones, y comunicación activa entre los 

jefes inmediatos que comparta e identifique lo que debe mejorar para 

desempeñar de mejor manera su labor dentro de la organización.  

 

 

Figura 2.2 Selección 
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capacidades   

Investigación 
de referencias 
personales y 

trabajo 

Segunda 
entrevista: 

Desarrollo de 
habilidades  

Inducción a la 
función a 

desempeñar 

Aceptación del 
trabajo FIN 
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2.2.7 Contratación  

 

           El siguiente paso es la contratación del personal, para (Ánzola, 2012)  

“La contratación es un proceso que consta de una serie de pasos que lleva a 

cabo la persona encargado de ello. Este proceso permite, conforme avanza, 

tener una imagen cada vez más completa del candidato al puesto, y de esta 

manera, rechazar o aceptar a la gente con habilidades para el mismo”.  En este 

contexto permite diferenciar entre los candidatos al puesto y aquellos que son 

idóneos para el cargo vacante, en el caso de los encuestadores deben tener 

características precisas: Buen manejo comunicacional, fluidez de palabras, 

carismático, seguridad en sí mismo, responsable, respetuoso, inspirar 

confianza.  

 

          Según (De Censo & Robbins, 2012) “Una vez terminado el proceso de 

selección, la función de contratación llega a su fin. Las metas, entonces, 

consisten en localizar empleados competentes e incorporarlos a la 

organización. Cuando esto se ha logrado, llega el momento en que la 

Administración de Recursos Humanos comenzará a centrar su atención en la 

capacitación y desarrollo del empleado”. La etapa de la contratación finaliza un 

proceso previo que permite a las organizaciones tener el personal con las 

capacidades y habilidades que requiere para el cargo vacante, en los 

considerandos se evalúa la necesidad de escoger a los colaboradores idóneos 

que la empresa necesita.  

 

 

Figura 2.3  Contratación 

 

Aceptación y firma del 
contrato de trabajo 

Inducción: Todo sobre 
la empresa  

Todo acerca del puesto 
a desempeñar 

FIN 
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2.2.8 Capacitación 

 

          De acuerdo con (De Censo & Robbins, 2012), “Los métodos de 

capacitación más comunes tienen lugar en el puesto de trabajo, son menos 

costosos en su operación...coloca a los empleados en situaciones de trabajo 

reales, y los vuelve inmediatamente productivos”, en el caso de Nielsen 

Ecuador los procesos de capacitación se los realiza en el puesto de trabajo, 

con instructores de la misma área, se dan un mes corrido para que se 

capaciten en el área que van a desempeñar. 

 

          De la misma manera (Ánzola, 2012), menciona que la capacitación “Son 

programas que ayudan a los empleados a que se preparen integralmente como 

personas, además, con la capacitación, se le proporcionan al empleado 

conocimientos sobre todos los aspectos técnicos del trabajo”, de la misma 

forma más adelante indica que “la capacitación puede darse individual o por 

equipo”, en la empresa objeto del estudio en sus capacitaciones se tratan 

temas específicos, cómo es el trabajo, que deben hacer, cuál es su 

compromiso, hacia donde se dirigen con su trabajo, además se entregan 

materiales didácticos, se explican sobre el manejo de los equipos.  

 

          Una vez al año vienen capacitadores desde Colombia Nielsen, a 

capacitar un mes, en ningún momento hay capacitaciones en el exterior, sin  

embargo el contenido es excelente cada uno de los integrantes que asisten a 

los seminarios de capacitación reciben información idónea, lo que genera 

modelos de recursos humanos.  
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Figura 2.4  Capacitación 

 

2.2.9 Rotación 

 

          Dentro de los subsistemas de la administración de Recursos Humanos la 

organización busca mantener el mayor tiempo al personal por lo que 

constantemente evita la rotación con políticas de incentivos y recompensas que 

conllevan a la satisfacción laboral y personal. Es importante conceptualizar  la 

rotación de personal que según (Robbins, 2009), “Rotación es el retiro 

voluntario o involuntario permanente de una organización. Puede ser un 

problema debido al aumento de los costos de reclutamiento, selección y 

capacitación; se dice que los gerentes nunca podrán eliminar la rotación”.  

 

          Las consecuencias de la rotación de personal en el área de 

encuestadores en la empresa Nielsen Ecuador es una constante generación de 

costos, en primer lugar se pagan los servicios de una empresa externa que 

recluta, selecciona el personal, en segundo lugar los gastos de tiempo y dinero 

que genera la capacitación del personal contratado.  

 

          Más adelante (Robbins, 2005) menciona una serie de variables 

dependientes en el comportamiento organizacional donde “Los investigadores 

con valores fuertemente humanistas sostienen que la satisfacción es un 

objetivo legítimo de una organización. No sólo es que la satisfacción está 

negativamente relacionada con el ausentismo y la rotación, sino también – 

Determinar la necesidad de la capacitación, 
en que área se requiere 

Decidir si es capacitación interna o externa  

Si es interna: Dentro de la misma empresa, 
´quien la expondrá 

Si es externa: ¿Qué empresa? Evaluación de  
costos 

Participación y evaluación de la capacitación     
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arguyen – que las organizaciones tiene la responsabilidad de a sus empleados 

trabajos desafiantes e intrínsecamente recompensantes. . .”, en Nielsen 

Ecuador se realizan diversas acciones donde el encuestador sienta incentivos, 

adicional al sueldo que reciben se les reconoce el costo del pasaje por el 

traslado a los lugares donde les corresponde realizar el trabajo, además la 

alimentación diaria, muchas veces este tipo de compensaciones permiten 

valorar el puesto de trabajo  e influye a que permanezcan un poco más de 

tiempo en su cargo, sin embargo sigue siendo alto la rotación de 

encuestadores en el área de campo.  

 

          Así mismo (Cuadras, 2005) menciona que  “Es evidente que hay un 

desconocimiento de los empleados […] debemos conocer qué los motiva. Las 

empresas deben invertir en eso, porque si no, al final se gasta dinero en otros 

aspectos, como en costos de rotación, empleados que no están rindiendo al 

100%, o más capacitación”. La recomendación de Cuadras en este contexto 

permite evaluar al personal, saber cuáles son sus motivaciones, que requiere, 

cuáles son sus metas, que le incentiva, que valoriza del trabajo que realiza, que 

razones influyen en el crecimiento de la empresa, las capacitaciones son 

importantes como parte de mejorar los conocimientos, así como las 

recompensas por el trabajo realizado.  

 

          Para (Velásquez, 2005). “Las empresas hacen bien su trabajo cuando los 

empleados no sólo se quedan, sino que están satisfechos y son productivos  Si 

un empleado permanece en una empresa durante años “y nunca crece y 

además, se siente mal pagado o mal apreciado, pero sigue ahí por miedo o 

falta de decisión a la búsqueda de un empleo diferente. Este es el momento en 

el que la permanencia en un trabajo por mucho tiempo puede tener un contexto 

negativo”.  

 

          La empresa Nielsen Ecuador con sede en la ciudad de Guayaquil busca 

promover a sus encuestadores, hay una línea de cargos como supervisor de 

zona, supervisor general, jefe zonal, jefe regional los mismos que pueden ser 

conquistados por los encuestadores dependiendo el desenvolvimiento en el 

área de campo y su deseo de progresar dentro de la organización empresarial. 
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La rotación de los encuestadores se debe en la mayoría de los casos porque el 

puesto lo consideran como parte de ganar experiencia y aumentar un ítem en 

su curriculum personal, el departamento de Recursos Humanos busca 

incentivar al encuestador a fin de evitar que deje el puesto de trabajo.  

 

          Velásquez (2005) manifiesta que “Las principales razones por las que los 

trabajadores piensan en cambiar de rumbo antes de cumplir un año en 

empresa para la que trabajan son: Que el empleado haya tomado el empleo 

mientras encontrara algo mejor simplemente por urgencia de un ingreso o 

porque “buscar trabajo con trabajo es más fácil”.  Que no se identifique con la 

cultura de la organización y/o con el liderazgo. Que alguna promesa no se haya 

cumplido y se sienta defraudado”.  

 

           En el caso de Nielsen Ecuador lo que expresa Velásquez está  

enmarcado en lo que sucede con el encuestador quien en muchas ocasiones 

toma el trabajo mientras encuentra algo mejor, otras veces porque hasta que 

“consiga experiencia”, por otro lado falta que se involucren con la cultura 

organizacional, a muchos el sueldo le parece poco por el trabajo que realizan o 

porque su nivel de instrucción es encontrar otro tipo de labores, no encuentran 

que ser encuestador permita desarrollarse como profesional, y para algunos 

casos el clima laboral no es el adecuado. 

 

 

Figura 2.5 Rotación 

 

Renuncia  

Pérdida para la empresa por los gastos en 
los proceos de reclutamiento, selección, 

contratación y capacitación 

Inicio del proceso, requerimiento.  

Puesto vacante. 

INICIO 
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2.2.10 Modelo de Gestión de Recursos Humanos.- Conceptos 

 

Los Recursos Humanos y su gestión dentro de las empresas buscan 

potencializa las habilidades y destrezas del grupo humano considerado el 

factor  más importante de las organizaciones que han incidido en el éxito o 

fracaso, de acuerdo con (Molina, 2012)“Un modelo de gestión integral de 

Recursos Humanos ideal es aquel que busca la mejor adaptación entre la 

organización y las personas a través de las competencias, de cara a la 

consecución de los objetivos empresariales”. 

 

La implementación de acciones van acompañadas de decisiones 

adecuadas en beneficio del buen funcionamiento empresarial en relación de los 

objetivos planteados dentro de la organización y el personal que desarrolla 

constantemente planes que van de la mano con la organización y dirección, 

enfocados a desarrollar metas de crecimiento. 

 

Los procesos administrativos de las organizaciones necesitan de 

valoraciones de modelos de gestión que permitan que la planeación sea 

realizada bajo un esquema orientad a la adecuada organización que direccione 

las acciones de cada área o departamento, bajo un control que genere la 

integración de los administradores/dueños y los colaboradores de la empresa, 

todas las actividades van relacionadas a la búsqueda del rendimiento y 

crecimiento, contando con un personal capacitado, manejando nuevos 

procesos acorde con los adelantos tecnológicos. 

 

De acuerdo con (Anzola, 2012) la administración consiste en las 

actividades de planeación, formación, elaboración y control, que se emprenden 

para coordinar el esfuerzo de un grupo humano en las actividades que asumen 

para alcanzar metas u objetivos que fomenten el rendimiento y crecimiento de 

las organizaciones, el trabajo de los recursos humanos necesita de procesos 

de gestión que incremente el buen desarrollo de las habilidades y capacidades 

de los colaboradores, que deben actuar con eficiencia y eficacia para el 

desempeño. 
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2.2.11 Tipos de Modelos de Gestión Estratégica  
 

 

 En el campo de la administración hay varios tipos de gestión estratégico:  

 

Tabla 2.1 Modelo de Gestión Estratégica  
 

Modelos de Gestión Estratégica  Características  

Chiavenato (2010) Enfoque situacional  

Liao y Chuang (2012) Modelo de alto rendimiento, 

Formación de los colaboradores, 

Ánzola  (2012) Estrategias  

Fuente: Investigación                                      Elaborado por las autoras  

 

 

2.2.11.1 Modelo de Gestión Chiavenato       

 

         Para Chiavenato la Gestión de Recursos Humanos tiene un modelo con 

seis pasos detallados. 
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Figura 2.6 Adaptación Modelo de Gestión Chiavenato (2010) 

 

2.2.11.2 Modelo de Gestión de Recursos Humanos Liau & Chuang 

 

          Luau & Chuang  presentan un modelo de alto rendimiento, el mismo que 

implica la formación de los colaboradores que generan remuneraciones e  

incentivos por la prestación de servicios. 
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Figura 2.7  Adaptación Modelo de Gestión de Liau & Chuang (2012) 
 

 

2.2.11.3 Modelo de Gestión de Recursos Humanos Ánzola 

 

 Este modelo es el que mejor se adapta al presente trabajo de titulación, 

por que analiza las estrategias de los procesos de selección y contratación de 

personal. 
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          Fuente: Investigación                               Elaborado por las autoras  

Figura 2.8  Adaptación Modelo de Gestión de Ánzola (2013) 
 

            Cada uno de los modelos de gestión descritos anteriormente se vincula 

con el marketing estratégico por los procesos que incluyen el desarrollo 

organizacional de la empresa. 

                                                                                

2.2.11.4 Marketing Estratégico 

 

          De acuerdo con (Barrón, 1996) citado por (Flores, 2013) “Un concepto 

fundamental que ha cambiado en 360 grados la idea original del 

marketing,  que “consiste en la realización de las actividades comerciales que 

dirige el flujo de bienes y servicios del fabricante o productor al mercado en el 

entendido que los mercados no existen para atender a las necesidades de la 

empresa, sino que ésta existe para atender a las necesidades del mercado”.  
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          La finalidad de las empresas es que los productos o servicios satisfagan 

las necesidades del mercado a que están dirigidas, ejemplo: un teléfono 

satisface necesidades de comunicación, los cereales satisfacen la parte 

alimenticia, shampoo, jabón, cremas, y otros ayudan en la limpieza, etc. En la 

elaboración de un plan de marketing estratégico se integra la parte 

organizacional de las empresas, desde su misión, visión, objetivos, los factores 

claves de éxito, etc. Que permiten la evaluación de la situación organizacional. 

 

2.2.11.5 Plan de Marketing 

 

           Para el autor (Sainz de Vicuña, 2010) “El plan de marketing consiste en 

el proceso de  definición (hoy) de lo que queremos ser en el futuro, apoyado en 

la correspondiente reflexión y pensamiento estratégico”, es decir que 

implementar un plan de marketing en una organización es adaptar las 

estrategias y tácticas que permitirán el crecimiento y desarrollo, gestionando 

las decisiones adecuadas en el proceso de aplicación. 

 

            Los administradores de las empresas están constantemente en la 

búsqueda de mejorar la imagen de la empresa, haciendo uso de las diferentes 

herramientas que tiene la administración, por lo tanto las actividades van 

direccionadas al buen desempeño organizacional, siendo el marketing uno de 

los mejores recursos utilizados en pro del crecimiento de la organización. Las 

estrategias fijan cada una de las tácticas determinadas en el plan. 

 

2.3 Marco Legal  

 

Dado según la Constitución Política del Estado Ecuatoriano 

Capítulo Segundo.- Derechos del Buen Vivir.- Sección Octava.- Trabajo y 

Seguridad Social.  

 

             Art. 33 “Trabajo es un derecho y un deber social y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizara a las personas trabajadores el pleno respeto a su dignidad, una 



29 

 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y desempeño de un 

trabajo saludable y libremente ecológico o aceptado”. 

 

           La Constitución Política del Estado Ecuatoriano en su cuerpo de Ley 

manifiesta que el trabajo es un derecho, y deber social, y que cada individuo 

que trabaje tiene derecho de un trato saludable, y a ser tratado con dignidad.  

De la misma manera la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor Ecuatoriano, 

cita lo siguiente: 

             

          “Que la generalidad de ciudadanos ecuatorianos son víctimas 

permanentes de todo tipo de abusos por parte de empresas públicas y privadas 

de las que son usuarios y consumidores;  

 

            Que de conformidad con lo  dispuesto  por el  numeral  7 del  artículo  

23  de  la  Constitución  Política  de  la República, es deber del Estado 

garantizar el derecho a disponer de bienes y servicios públicos y privados, de 

óptima calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y características; 

 

           Que el “Artículo 92 de la Constitución Política de la República dispone 

que la ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los 

procedimientos de defensa  del  consumidor, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios y por la interrupción de 

los servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza 

mayor, y las sanciones por la violación de estos derechos. 

 

2.4 Marco Conceptual 

 

Administración.- La Biblia del Marketing por (Demóstenes Rojas Risco, 

2013), “Es un proceso que conlleva la ejecución de algunas actividades, con 

eficacia y eficiencia, con el objeto de obtener un resultado exitoso”.  

 

Capacitación.- (Ánzola, 2012) “Son programas que ayudan a los 

empleados a que se preparen integralmente como persona, además se le 
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proporcionan al empleado conocimientos sobre todos los aspectos técnicos del 

trabajo”  

 

Contratación: (Ánzola, 2012) “La contratación es un proceso que consta 

de una serie de pasos que lleva a cabo la persona encargado de ello. Este 

proceso permite, conforme avanza, tener una imagen cada vez más completa 

del candidato al puesto, y de esta manera, rechazar o aceptar a la gente con 

habilidades para el mismo”. 

 

Dirección de Marketing: (Kotler, 2003)  “El análisis, planeación, 

implementación y control de programas diseñados para crear, fortalecer y 

mantener intercambios provechosos con los compradores meta y así alcanzar 

los objetivos de la organización”.  

 

Encuesta.-  (Ánzola, 2012)  “Formas de recopila información a través de 

un cuestionario”  

 

Encuestador: (Ánzola, 2012) “Persona, individuo que realiza encuestas, 

cuestionarios, entre otros, de manera personal, telefónica, vía internet, etc.”. 

 

Estrategia de Marketing: (Agueda, 2008) “Orienta las actividades de la 

empresa a mantener y aumentar sus ventajas competitivas a través de la 

formulación de objetivos y estrategias orientadas al mercado: participación en 

el mercado, alianzas con otras empresas innovaciones, apertura de nuevos 

mercados, inversiones de capital”.  

 

Recursos Humanos: (Chiavenato 2010) “El conjunto de políticas y 

prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerencial es 

relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación de desempeño”.  

 

Reclutamiento: (Ánzola 2012) “El reclutamiento es el conjunto de 

herramientas para atraer y hace que la gente cuentea con habilidades, 
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aptitudes, y aspiraciones para trabajar, busque el trabajo más apropiado a sus 

capacidades”  

 

Rotación: Robbins, (2009) “Es el retiro voluntario o involuntario 

permanente de una organización. Puede ser un problema debido al aumento 

de los costos de reclutamiento, selección y capacitación; se dice que los 

gerentes nunca podrán eliminar la rotación”  

 

Selección: (Ansorena 2005) “La selección de personal es aquella 

actividad estructurada y planificada que permite atraer, evaluar e identificar las 

características personales de un conjunto de sujetos  a los que se denomina 

candidatos, que los diferencia de otros, y los hace más idóneos, aptos o más 

cercanos a un conjunto de características y capacidades determinadas de 

antemano como requisitos críticos para el desempeño eficaz y eficiente de una 

cierta tarea profesional”. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Métodos de Investigación 

 

Los métodos utilizados en la investigación fueron: 

 

Método Inductivo: Las técnicas e instrumentos utilizados en la 

recolección de datos permitieron analizar los datos de lo particular a lo general 

de la selección, y contratación de encuestadores a través de una empresa 

externa y su incidencia en el cumplimiento de contratos con los clientes. 

 

Método Analítico: Al aplicar este método se logró determinar, adaptar, 

diagnosticar, diseñar, identificar, analizar y descomponer los elementos de un 

todo en sus partes para establecer la relación causa (rotación de personal) y 

efecto (incumplimiento de contratos con los clientes de Nielsen Ecuador)  

 
Método Sintético: Permitió la opción de reconstruir un todo a partir de 

los datos recolectados en la investigación de mercado para el análisis, y 

estableció cuáles son las condiciones de selección del personal de 

encuestadores que se vinculan a un modelo de gestión estratégica en el 

proceso de contratación de personal.  

 

Enfoque de la investigación: La presente investigación tiene un enfoque  

cuantitativo, con la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario 

aplicado en forma personal, que permitió recolectar, analizar los resultados, y 

vincular los datos estadísticos obtenidos de una población seleccionada y 

controlada que responde al problema y a la hipótesis planteada. Diseño de la 

investigación: El diseño bibliográfico que permitió sustentar las bases del marco 

teórico, tomado de diferentes autores, la parte descriptiva se aplicó en la 

determinación de los modelos de gestión objetos de la investigación. 
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3.2 Población y Muestra 

 

En la presente investigación se tomó una población finita, limitada, el  

número de elementos investigados es conocido, son 250 personas que 

trabajan en la empresa Nielsen Ecuador, de la ciudad de Guayaquil. Las 

encuestas fueron en forma personal y directa, adjuntando el cuestionario 

previamente diseñado:  

 

Tabla 3.1 Población  

Integrantes Población 

Colaboradores       250 

Total      250 

Fuente: Nielsen Ecuador      Elaborado por las Autoras  

 

La muestra es finita con el grupo objetivo seleccionado, son los colaboradores 

que laboran en la empresa Nielsen Ecuador en la ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla 3.2  Muestra  

Integrantes  Muestra 

Colaboradores     25 

Personal Administrativo     5 

Total    30 

Fuente: Población       Elaborado por las Autoras  

 

Fórmula de la muestra  conociendo el tamaño de la población 

    N= Tamaño de la población 

    Z= Nivel de confianza 

            P= Probabilidad de éxito 

                                                Q= Probabilidad de fracaso 

                                                 D= Precisión (error máximo) 

 

 n=    _250x (1.96)2 *0.5*0.5_____  

(0,03) 2 (249-1)*(1.96)2*0.5*0.5 

n= 30 

qxpzaNxd

qpNxZa
n






2

2

)1(2
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3.3 Técnicas e Instrumento de recolección de  datos  

 

Para la presente propuesta investigativa se utilizaron las técnicas de la 

entrevista y  la encuesta. El instrumento utilizado fue la guía de diez preguntas 

aplicadas al personal administrativo de la empresa objeto de estudio.  

 

La recolección de los datos de la encuesta se lo hizo mediante la 

aplicación del Cuestionario cuyos resultados son representados en forma 

gráfica según la escala de Likert, en el histograma en forma de barras, el eje 

vertical representa la frecuencia de cada pregunta, y el eje horizontal las 

variables objeto del estudio. 

 

Parámetros para recolectar la información:  

1. Seleccionar al personal a encuestarse  

2. Aplicar el cuestionario  

3. Analizar las respuestas  

4. Interpretar los resultados  

5. Realizar el informe de los resultados obtenidos  

 

3.4 Recursos: Fuentes, Cronograma, y Presupuesto para la recolección de 

datos  

 

Las fuentes para el diseño de la investigación es Documental y 

Bibliográfica, por la utilización de libros, revistas, documentos relacionados al 

tema de administración de recursos humanos, modelo de gestión estratégica 

de crecimiento de la empresa, plan de marketing, se consultó varios autores 

que justifican el marco teórico - científico de la investigación. Además se utilizó 

la Investigación descriptiva, para detallar los pasos a seguir en la 

implementación del área de recursos humanos, la descripción del puesto, el 

perfil, las pruebas, la entrevista personal, entre otros puntos que se realiza de 

acuerdo a lo que actualmente exigen los grandes departamentos de Recursos 

Humanos. 
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Tabla 3.3 Cronograma de actividades  
 

 En el cronograma se detallan cada una de las actividades realizadas en 

el proceso de elaboración del trabajo de titulación. 

 

N° 

Meses Diciembre Enero  Febrero 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Elaboración y 
aprobación del 
cuestionario 

    x x                 

2 
Recolección de la 
Información 

        x x             

3 
Análisis de la 
información 

            x x         

4 
Codificación de la 
Información 

                x x     

5 Elaboración del Informe                      x   

6 Análisis de los datos                        X 

7 
Interpretación de los 
resultados   

                      X 

Fuente: Investigación                                                                                             Elaborado por las Autoras 
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Tabla 3.4  Presupuesto  
 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL 

1 
Bolígrafos punta 
media negro y azul 

6 0.20 1.20 

2 Lápiz HB2  6 0.20 1.20 

3 Borrador blanco 10 0.10 1.00 

4 
Papel bond blanco 
75gr 

2000 0.01 20.00 

5 
Cartuchos negro y 
color 

2 20.00 40.00 

6 
Realización de              
encuestas 

30 1.00 30.00 

7 Movilización 10 días 5.00 50.00 

Total Costos Directos $ 143.40  

IVA (12%) 17.21 

Imprevistos (5%)                   7.17 

Valor Total $ 167.78  
Fuente: Investigación                        Elaborado por las Autoras 

 

3.5 Tratamiento a la información.- Procesamiento y Análisis  

 

En la investigación cuantitativa aplicada con la técnica de la encuesta a 

través de un cuestionario previamente elaborado, constó de doce preguntas 

(aplicado a los colaboradores), la recolección  de datos se la realizó en forma 

personal y escrita, luego se  tabularon, e ingresaron los datos al programa 

Excel, se realizó una prueba piloto que sirvió de enlace para el comienzo del 

tratamiento de la información. En cuento al análisis de la información se 

continuó con el esquema siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario 

del uno al dieciséis. Luego se ingresó en una tabla con las características, 

número de encuestados, y el resultado representado en porcentaje (%), que 

sirven de base representar las figuras para el análisis de los resultados. Las 

diez entrevistas fueron analizadas en forma secuencial y representada en 

tablas y figuras. 
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3.6 Presentación de Resultados 

 

Tabla 3.5 ¿La selección para trabajar en Nielsen Ecuador es realizada por una 
empresa externa? 
 

Características Porcentaje 

Siempre 80% 

A veces  16% 

De vez en cuando 4% 

Nunca 0% 

Total 100% 

Fuente: Investigación                                                                        Elaborado por las Autoras 

 

Figura 1 

 
 

Figura 3.1  La selección para trabajar en Nielsen Ecuador es realizada por una empresa 
externa 

Al analizar los resultados del Ítem 1, el 80% de los informantes afirmaron 

que la selección para trabajar en Nielsen Ecuador es realizada por una 

empresa externa, mientras que el 16% correspondiente a 4 personas dijeron 

que a veces Nielsen selecciona personal con empresa externa, y por último el  

4% (1), indicaron que de vez en cuando se selecciona personal con empresa 

contratada. 
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Tabla 3.6 ¿Considera que es correcta esa selección? 
 

Características Porcentaje 

Siempre 16% 

A veces  24% 

De vez en cuando 20% 

Nunca 40% 

Total 100% 

Fuente: Investigación                                                                                 Elaborado por las Autoras 

 

Figura 2 

 

Figura 3.2 ¿Considera que es correcta esa selección? 
 

 

De los 25 informantes 4 (16%), consideraron que la selección fue 

correcta, mientras que 5 (20%), indicaron que solo a veces la selección es la 

acertada, por otro lado 6 (24%) mencionaron que de vez en cuando se realiza 

una buena selección de personal, entre tanto 10 (40%) afirmaron que nunca se 

logra  conseguir una selección adecuada del personal para encuestadores. 
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Tabla 3.7 ¿Es profesional el reclutamiento y selección de personal cuando es 

en la misma empresa? 

Características Porcentaje 

Siempre 80% 

A veces  20% 

De vez en cuando 0% 

Nunca 0% 

Total 100% 

Fuente: Investigación                                                             Elaborado por las Autoras 

 

Figura 3 

 

Figura 3.3  ¿Es profesional el reclutamiento y selección de personal cuando es en la misma 
empresa? 

 

De las 25 personas encuestadas, 20 (80%) indicaron que es profesional 

el reclutamiento y selección de personal cuando es en la misma empresa a la 

que se va a prestar servicio, de la misma manera 5 (20%) mencionaron que a 

veces es conveniente para la organización hacer en su departamento de 

recursos humanos el reclutamiento y selección de personal. 
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Tabla 3.8 ¿Cuándo el reclutamiento lo realiza otra empresa le da seguridad?   

Características Porcentaje 

Siempre 88% 

A veces  8% 

De vez en cuando 4% 

Nunca 0% 

Total 100% 

Fuente: Investigación                                     Elaborado por las Autoras 

 

Figura 4 

 
 

Figura 3.4  ¿Cuándo el reclutamiento lo realiza otra empresa le da seguridad? 

 

Al verificar las respuestas de los informantes, 22 (88%) expresaron que 

cuando la empresa realiza el reclutamiento les da seguridad de continuar en el 

trabajo, por otro lado 2 (8%) indicaron que a veces se siente seguridad al 

conocer que la empresa es quien recluta, de la misma manera 1 (4%) 

mencionó que de vez en cuando el reclutamiento dentro de la empresa dan 

seguridad en el encuestador. 
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 Tabla 3.9 ¿Siente desconfianza cuando le informan que la selección lo hará 

otra empresa? 

Características Porcentaje 

Siempre 80% 

A veces  16% 

De vez en cuando 4% 

Nunca 0% 

Total 100% 

            Fuente: Investigación                                                              Elaborado por las Autoras 

 

Figura  5 

 
 

Figura 3.5 ¿Siente desconfianza cuando le informan que la selección lo hará otra empresa? 

 

De acuerdo con las respuestas del grupo objetivo investigado 20 (80%) 

afirmaron que sienten desconfianza cuando le informan que la selección lo hará 

otra empresa, mientras que 4 (16%) indicaron que a veces les causa 

desconfianza en el proceso, porque desconocen las políticas de la empresa, y 

por último 1 (4%) expresó que a veces si hay un poco de desconfianza en el 

proceso. 
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Tabla 3.9 ¿Influye la selección que se realiza en la empresa externa en su 

posible renuncia al trabajo de encuestador en Nielsen Ecuador? 

Características Porcentaje 

Siempre 92% 

A veces  4% 

De vez en cuando 0% 

Nunca 4% 

Total 100% 

Fuente: Investigación    Elaborado por las Autoras 

 

Figura 6 

 

Figura 3.6  ¿Influye la selección que se realiza en la empresa externa en su posible renuncia al 
trabajo de encuestador en Nielsen Ecuador? 

 

Al revisar el gráfico se observa que 23(92%) de los encuestados 

afirmaron que siempre Influye la selección que se realiza en la empresa 

externa en su posible renuncia al trabajo de encuestador en Nielsen Ecuador, 

mientras que 1(4%) indicó que solo a veces, y el 1(4%) restante de los 

informante expresó que nunca influye en él, la decisión de renunciar o 

permanecer en la empresa. 
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Tabla 3.10 ¿Siente inseguridad laboral al ser seleccionada por empresa 

externa? 

Características Porcentaje 

Siempre 84% 

A veces  8% 

De vez en cuando 4% 

Nunca 4% 

Total 100% 

   Fuente: Investigación                                                    Elaborado por las Autoras 

 

Figura 7 

 
Figura 3.7 ¿Siente inseguridad laboral al ser seleccionada por empresa externa? 

 

Para 21 (84%) de los informantes sienten inseguridad en el contrato, el 

tiempo que van a permanecer en el trabajo, si es el contrato eventual, mientras 

que 2 (8%) siente inseguridad laboral al ser seleccionada por empresa externa 

y los encuestados restantes, es decir el 1 (4%), manifestaron que a vece 

sienten un poco de temor de quedarse sin trabajo, y por último 1 (4%), dijo que 

nunca siente esa inseguridad por que ya ha trabajado con ese sistema de 

contratación. 
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Tabla 3.11 ¿Prefiere que la selección y contratación la realizase Nielsen 

Ecuador? 

Características Porcentaje 

Siempre 96% 

A veces  0% 

De vez en cuando 4% 

Nunca 0% 

Total 100% 

    Fuente: Investigación                                                                        Elaborado por las Autoras 

 
    Figura 8 
 

 
Figura 3.8 ¿Prefiere que la selección y contratación la realizase Nielsen Ecuador? 

 

 
Para las personas encuestadas 24 (96%) indicaron que es mejor y ellos 

lo prefieren a que sea la misma empresa quien los seleccione y contrate, eso le 

da confianza en el proceso, mientras que 1 (4%) manifestó que le es indiferente 

el proceso de contratación, lo importante es conseguir trabajo. 
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Tabla  3.12 ¿Le da seguridad laboral ser contratada eventualmente para 

trabajar como encuestador? 

Características Porcentaje 

Siempre 80% 

A veces  16% 

De vez en cuando 4% 

Nunca 0% 

Total 100% 

     Fuente: Investigación                                                                           Elaborado por las Autoras 

  
 Figura 9 
 

 
 

Figura 3.9  ¿Le da seguridad laboral ser contratada eventualmente para trabajar como 

encuestador? 

 

Las personas objeto del estudio, los encuestadores de la empresa 

Nielsen Ecuador 20 (80%) manifestaron que de vez en cuando le da seguridad 

laboral trabajar como encuestador, así mismo el 4 (16%) indicaron que a veces 

siente un poco de seguridad en este tipo de trabajo, y para 1 (4%) expresó que 

siempre siente seguridad en se encuestador porque tiene más de ocho años en 

este tipo de trabajo.   
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Tabla 3.13 ¿Considera positivo que la selección y contratación de personal lo 

realice directamente la empresa Nielsen Ecuador?  

Características Porcentaje 

Siempre 96% 

A veces  0% 

De vez en cuando 4% 

Nunca 0% 

Total 100% 

   Fuente: Investigación                                                                          Elaborado por las Autoras 

 

 Figura 10 

 
 

Figura 3.10  ¿Considera positivo que la selección y contratación de personal lo realice 

directamente la empresa Nielsen Ecuador? 

 

De los encuestadores a quienes se les realizó el estudio para conocer si 

considera positivo que la selección y contratación de personal la realice 

directamente la empresa Nielsen Ecuador 24 (96%) indicaron que siempre es 

mejor que la misma empresa interesada en el personal sea la que lleve a cabo 

todo el proceso de contratación, mientras que 1 (4%) indicó que de vez en 

cuando es positivo que la empresa misma sea quien seleccione y contrate al 

personal que va a trabajar como encuestador.  

Siempre; 96% 

De vez en cuando; 
4% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Siempre A veces De vez en cuando Nunca

  



47 

 

 

Tabla 3.14 Las empresas que tienen departamento de Recursos Humanos son 

competentes y profesionales 

Características Porcentaje 

Siempre 84% 

A veces  8% 

De vez en cuando 8% 

Nunca 0% 

Total 100% 

    Fuente: Investigación                                                                       Elaborado por las Autoras 

 

  Figura 11 

  

Figura 3.11  Las empresas que tienen departamento de Recursos Humanos son competentes y 
profesionales. 

 

De las personas encuestadas 20 (84%) mencionaron que por lo general 

y experiencias personales han observado que “las empresas que tienen 

departamento de Recursos Humanos son competentes y profesionales”, 

mientras que 2 (8%) indicaron que de vez en cuando resulta positivo que las  

empresas cuenten con este departamento, en cambio para  2(8%) expresaron 

que a veces es positivo que las empresas tengan su propio departamento de 

Recursos Humanos.  

Siempre; 84% 

A veces ; 8% 
De vez en cuando; 

8% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Siempre A veces De vez en cuando Nunca



48 

 

 

Tabla 3.15 Recursos Humanos es un departamento que permite mejorar el 

escogimiento del personal 

Características Porcentaje 

Siempre 80% 

A veces  20% 

De vez en cuando 0% 

Nunca 0% 

Total 100% 

         Fuente: Investigación                                                                  Elaborado por las Autoras 

 

Figura 12 

 

Figura 3.12  Recursos Humanos es un departamento que permite mejorar el escogimiento del 
personal 

 

Para las 24 (80%) personas encuestadas el Departamento de Recursos 

Humanos permite mejorar el escogimiento del personal que trabajará en la 

empresa, mientras que 1 (20%) indicó que a veces es bueno que la misma 

empresa interesada en el personal de encuestadores realice la selección del 

encuestador que desea contratar.  
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Tabla 3.16 Es profesional el reclutamiento y selección de personal cuando es 

en la misma empresa 

Características Porcentaje 

Siempre 80% 

A veces  8% 

De vez en cuando 8% 

Nunca 4% 

Total 100% 
     Fuente: Investigación                                                                      Elaborado por las Autoras 

 
  Figura 13 

 

Figura 3.13  Es profesional el reclutamiento y selección de personal cuando es en la misma 
empresa 

 

De los 20 (80%) informantes al ser preguntados si es profesional el 

reclutamiento y selección de personal cuando es la misma empresa indicaron 

que siempre son profesionales los que seleccionan, mientras que 2 (8%) 

expresaron que a veces se siente profesionalismo en la selección, de la misma 

manera 2 (8%) manifestaron que de vez en cuando si hay profesionales 

involucrados en el proceso y por último 1 (4%) contestaron que nunca se 

observa profesionales en la selección de personal. 

Siempre; 80% 

A veces ; 8% 
De vez en cuando; 

8% Nunca; 4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Siempre A veces De vez en cuando Nunca



50 

 

 

 

Tabla 3.17 Cuando el reclutamiento lo realiza otra empresa es poco confiable   

Características Porcentaje 

Siempre 20% 

A veces  28% 

De vez en cuando 0% 

Nunca 52% 

Total 100% 

   Fuente: Investigación                                                                Elaborado por las Autoras 

 

 Figura 14 

 

Figura 3.14  Cuando el reclutamiento lo realiza otra empresa es poco confiable 

 

Las personas encuestadas un 13 (52%) indicaron que nunca sienten que 

el reclutamiento para trabajar como encuestador sea poco confiable, al 

contrario ellos han sido contratados por estás empresas, sin embargo 5 (28%) 

expresaron que a veces siente desconfianza en el reclutamiento, y 7 (20%) 

manifestaron que  siempre desconfían del proceso de reclutamiento en la otra 

empresa. 
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Tabla 3.18 Siente desconfianza cuando le informan que la selección lo hará 

otra empresa 

Características Porcentaje 

Siempre 72% 

A veces  8% 

De vez en cuando 12% 

Nunca 8% 

Total 100% 

         Fuente: Investigación                                                                    Elaborado por las Autoras 

 

   Figura 15 

 

Figura 3.15  Siente desconfianza cuando le informan que la selección lo hará otra empresa 

 

Las personas encuestadas al preguntarles si sienten desconfianza 

cuando le informan que la selección lo hará otra empresa 18(72%) de ellos 

contestaron que siempre hay ese temor, mientras que 2(8%) expresaron que a 

veces no ven correcto y les causa desconfianza, por otro lado 3(12%) 

manifestaron que de vez en cuando si les sienten desconfianza del proceso de 

selección lo lleve otra empresa, y 3(8%) indicaron que nunca hay desconfianza, 

porque algunas empresas lo realizan. 
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Tabla 3.19 El plan de marketing mejora el reclutamiento y selección de 

personal dentro de la empresa Nielsen Ecuador 

 

Características Porcentaje 

Siempre 80% 

A veces  12% 

De vez en cuando 8% 

Nunca 0% 

Total 100% 

       Fuente: Investigación                                                                          Elaborado por las Autoras 

 

Figura 16 

 
Figura 3.16  El plan de marketing mejora el reclutamiento y selección de personal dentro de la 

empresa Nielsen Ecuador 
 

 
De los 25 informantes, 20 (80%) indicaron que siempre el plan de 

marketing mejorará el reclutamiento y selección del  personal en la empresa 

Nielsen Ecuador, mientras 3 (12%) expresaron que a veces si es positivo un 

plan de marketing, y por último 2 (8%) manifestaron que de vez en cuando las 

empresas requieren mejorar los procesos.  
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3.7 Análisis de los resultados de la encuesta  

 

Dentro de los resultados las personas encuestadas afirmaron que la 

selección para trabajar en Nielsen Ecuador es realizada por una empresa 

externa, unos consideraron que la selección fue correcta, mientras otros 

indicaron que nunca se logra  conseguir una selección adecuada del personal 

para encuestadores, mencionaron que a veces es conveniente para la 

organización hacer en su departamento de recursos humanos el reclutamiento 

y selección de personal porque les da seguridad de continuar en el trabajo 

como encuestador.  

 

De acuerdo con las respuestas del grupo objetivo investigado sienten 

desconfianza cuando le informan que la selección lo hará otra empresa, les 

causa inseguridad en el proceso, porque desconocen las políticas de la 

empresa, además mencionaron que siempre Influye la selección que se realiza 

en la empresa externa en su posible renuncia al trabajo de encuestador en 

Nielsen Ecuador, además les da inseguridad en el contrato por el tiempo que 

van a permanecer en el trabajo, les viene la duda si el contrato eventual, 

sienten un poco de temor de quedarse sin trabajo debido a este sistema de 

contratación 

Para las personas encuestadas es mejor que la selección la realice la misma 

empresa, prefieren que sea la misma empresa que los contrate, eso le da 

confianza en el proceso de conseguir trabajo. 

 

Las personas objeto del estudio, los encuestadores de la empresa 

Nielsen Ecuador manifestaron que de vez en cuando le da seguridad laboral 

trabajar como encuestador, algunos tienen más de ocho años en este tipo de 

trabajo, por lo que consideran positivo que la selección y contratación de 

personal la realice directamente la empresa a través del Departamento de 

Recursos Humanos. Los informantes al ser preguntados si es profesional el 

reclutamiento y selección de personal cuando es la misma empresa indicaron 

que siempre son profesionales los que seleccionan, mencionaron que nunca 

sienten que el reclutamiento para trabajar como encuestador sea poco 
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confiable, además indicaron que siempre el plan de marketing mejorará el 

reclutamiento y selección del  personal en la empresa Nielsen Ecuador. 

3.8 Análisis de los resultados de las entrevistas 

 

Según las personas entrevistadas la selección para trabajar en Nielsen 

Ecuador es realizada por una empresa externa contratada directamente, entre 

las verbalizaciones hay “Para el área de encuestas se lo hace con una 

empresa externa”, “Todo el proceso desde el reclutamiento, selección lo hace 

otra empresa, aquí se les da la inducción al trabajo”, “Siempre los 

encuestadores son contratados por otra empresa”. 

 

Todos los entrevistados asumen que es correcta esa selección, por lo 

profesional del reclutamiento y selección de personal, permitiéndole sentir 

seguridad, afirman que no sienten desconfianza en la selección de la empresa 

externa. En cuento a la selección y contratación debería realizarla Nielsen 

Ecuador. “La empresa contratada cuenta con un equipo profesional, capacitado 

en la parte de selección”, “Ellos poseen un buen plan de contratación, son 

eficientes”, “Tienen un grupo seleccionado de profesionales, conocen el perfil 

que se busca en los encuestadores”. “Creo que sí debería realizar la selección 

y contratación la misma empresa”. 

 

Las personas entrevistadas afirmaron que hay mayor seguridad laboral 

cuando los encuestadores son contratados directamente por la empresa 

Nielsen Ecuador, afirman que tienen personal competente y profesional, y 

permite mejorar el escogimiento del personal, y expresaron “La empresa 

cuenta con el espacio físico y el personal”, “En mi opinión la empresa debe 

realizar la contratación del personal, hay equipo, mobiliario, personal”. 

 

Además indicaron que los encuestadores les han comentado que 

cuando el reclutamiento lo realiza otra empresa es poco confiable, ellos sienten 

poca seguridad. “Los encuestadores prefieren que la empresa los seleccione, 

les da confianza”, “Consideran que es más profesional”. Para todos los 

entrevistados el plan de marketing mejora el reclutamiento y selección de 
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personal, y consideran que debe implementárselo para evitar gastos 

innecesarios, y rotación continua del personal de encuestadores. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta 

 

Modelo Estratégico de Marketing para la mejora de procesos de 

selección y contratación de personal en la empresa Nielsen Ecuador de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

4.2 Justificación de la Propuesta 

 

La presente propuesta de investigación se justifica desde el punto de 

vista teórico, metodológico, y práctico, en el ámbito teórico - científico  se 

sustenta en los diversos criterios de autores conocedores del tema, de los que 

se escogió el diseño de (Zayas, 2010) el mismo que integra los aspectos 

técnicos organizativos con los aspectos socio- psicológicos, en el primero se 

exponen la misión, objetivos, funciones, estructura organizativa, diseño de 

cargos, análisis y descripción de los cargos, además de la selección y 

desarrollo y el reclutamiento, que determinan la eficiencia y eficacia del 

personal. 

 

En el enfoque metodológico se utiliza la investigación cuantitativa, con la 

técnica de la encuesta, con el instrumento del cuestionario que contiene 

dieciséis  preguntas sobre  importancia de los recursos humanos, 

reclutamiento, selección, capacitación y reducción de la rotación de personal en 

la Cía. Nielsen Ecuador, aplicado en forma personal a los colaboradores de la 

empresa investigada, y cinco encuestas al personal de recursos humanos y 

dirección de la empresa, las variables independientes  proponen analizar la 

administración como parte vital de la empresa,  las variables dependientes 

como producto de la administración de los recursos humanos  y el enfrentar la 

contratación del personal (causa), que generan las respuestas (son los 

efectos), al reclutamiento de recursos humanos, y la rotación de personal. 

Los aportes de esta investigación pretende orientar a la solución de 

problemas de rotación eventual de personal en la empresa investigada, esta 
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situación influye en la parte financiera de la empresa por los gastos que 

incluyen la contratación, selección, y capacitación de personal en las empresas 

externas contratadas. Un buen sistema de administración de recursos humanos 

suplirá los continuos requerimientos de personal en el área de encuestadores, 

que es la parte crítica de la contratación de personal, por cuanto por ser 

“eventuales”, o porque los mismos encuestadores consideran que ese trabajo 

es eventual (hasta conseguir un mejor trabajo), es necesario contar con el 

sistema de inventario de recursos humanos, con una base de datos depurada 

constantemente, y actualizada oportunamente a fin de estás sean una 

herramienta confiable para agilizar la contratación de personal eficiente y  

eficaz para el cargo que se requiera.  

 

El presente trabajo de investigación pretende concientizar a la Gerencia 

General de Nielsen Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, sobre la necesidad de 

diseñar e implementar un Plan de Marketing el área de reclutamiento y 

selección de personal para mejorar la contratación de personal de 

encuestadores, y otros puestos en menor escala de reclutamiento, a fin de que 

la empresa deje de pagar por un servicio a empresas de selección externas, y 

ese ahorro se pueda invertir en áreas de desarrollo tecnológico de la empresa.  

 

4.3 Objetivo General de la Propuesta  

 

Elaborar un modelo orientado al mejoramiento la Gestión de Recursos 

Humanos en la empresa Nielsen Ecuador. 

 

4.4 Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

Especificar los beneficios de la empresa al contratar directamente el 

personal requerido para el área de encuestas. 

 

Diseñar la implementación del área de reclutamiento y selección de 

personal directamente desde el área de recursos humanos interno.  
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4.5 Hipótesis de la Propuesta  

 

Con la aplicación del modelo estratégico de marketing en el área de 

selección y contratación de personal en Nielsen Ecuador, disminuirá la rotación 

de encuestadores.   

 

4.6 Listado de Contenidos y Flujo de la Propuesta´ 

 

Figura 1 

 

Figura 4.1   Lista de contenidos 

 

 

1. Resumen Ejecutivo 

2. Introducción 

3. Descripción de la empresa 

3.1 Misión  

3.2 Visión 

3.3 Objetivos 

3.3 Valores actuales 

 

4. Análisis de la empresa 

4.1 Factores Internos  

4.2 Factores Externos  

4.3 Análisis FODA 

4.4  Estategia y Tácticas (FO, FA, DO, DA)  

4.5 Faactores claves de éxito  

4.6 Perfil Competitivo  

4.7  Matriz EFE y EFI 

 

 

5. Diseño del Modelo de Gestión  

6. Cronograma 

7. Presupuesto 

8. Conclusiones  

9. Recomendaciones   
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4.7 Desarrollo de la Propuesta 

 

4.7.1 Título de la Propuesta  

 

Diseñar un Modelo de Gestión Estratégico que permita mejorar los 

procesos de selección y contratación de personal en la empresa Nielsen 

Ecuador de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.7.2 Descripción del área de encuestadores  

 

La empresa Nielsen Ecuador dentro de su organigrama organizacional 

cuenta con el departamento de Recursos Humanos encargado de manejar el 

personal que integra la plana de la organización, sin embargo no constan los 

encuestadores en la parte de selección y contratación, debido a que delegan a 

una empresa externa esta responsabilidad generando un costo a la empresa. 

Se cuenta con la parte física para la implementación del área, lo que se 

requiere es el personal que lleve a cabo este proceso.  

 

Es importante señalar que Nielsen Ecuador tiene doscientos cincuenta 

encuestadores a nivel nacional, quienes se encargan del trabajo de campo en 

todo el país. El perfil de los encuestadores incluyen mayores de 18 años, con 

disponibilidad de tiempo y que puedan viajar, además de valores como 

responsabilidad, compromiso, respeto, cumplimiento en sus tareas, 

profesionalismo, etc.     

 

4.7.3 Misión  

 

“Brindar a los clientes el más completo entendimiento de sus 

consumidores y sus mercados en todo el mundo” 

 

4.7.4 Visión  

 

“Ser reconocidos como la autoridad global en consumidores, brindando 

información única, análisis basados en hechos y recomendaciones orientadas 
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al futuro, que ayuden a nuestros clientes a maximizar sus actividades de 

marketing y de medios, y acelerar su crecimiento” 

 

4.7.5 Valores actuales 

 

Los valores de la empresa Nielsen Ecuador son:  

 

 “Simplicidad: Eliminar los obstáculos, Disminuir la complejidad, 

Comunicar de manera clara, con lenguaje fácil de ser entendido, Simplificar 

procesos,  Reducir la burocracia, Participar, promover iniciativas.” 

   

 “Integrador: Construir relaciones de colaboración dentro de su equipo, 

con otras áreas y geografías, Identificar oportunidades que trascienden las 

fronteras del negocio para proporcionar mejores soluciones al cliente, Buscar 

combinar recursos, informaciones y actividades para mejorar resultados 

(calidad, rentabilidad, eficiencia, etc.)” 

 

            “Promover, desarrollar e incentivar la “importación y exportación” de 

talento en Nielsen”. 

 

 “Innovador: Identificar oportunidades de hacer las cosas de manera 

diferente – cuestionar, Acompañar las tendencias del mundo, Participar en 

foros que permitan pensar con más amplitud y mirar las cosas desde una 

nueva perspectiva”. 

 

Confiabilidad.- Toda la información que se genera es veraz, y precisa 

como parte del compromiso en la entrega del servicio.  

 

Imparcialidad.- Es decir, imparciales en la generación de los resultados 

que se den en los procesos investigativos que se realicen. 

 

Colaboradores.- Disposición para otorgar al cliente un servicio ágil, 

rápido, y eficiente, siempre con la premisa de comunicación seria y frontal. 
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Perspicaces.- Las investigaciones se las realizan con agudeza, con la 

mirada más allá del enfoque tradicional.  

 

4.7.6 Objetivos  

 

Entre los principales objetivos está la premisa “En todo lo que hacemos: 

Servir a los clientes brindándoles soluciones simples, abiertas e integradas. 

Simple: Significa que hemos simplificado nuestra estructura corporativa para 

alinear mejor nuestras operaciones a nivel mundial, consolidando, alineando y 

simplificando nuestros servicios globales. Abiertas: Significa abrir nuestros 

procesos, mejorar la transparencia de nuestras operaciones y comprometernos 

con los clientes. Significa que debemos estar abiertos a todo tipo de nuevas 

ideas y propuestas, ya sean generadas dentro de Nielsen o que provengan. 

Integradas: Significa que debemos crear herramientas y procesos para 

compartir información, no únicamente entre nosotros, sino con nuestros 

clientes. Significa que necesitamos trabajar a través de Nielsen para llevar a 

cabo los objetivos en toda la compañía”. 

 

El área de Recursos Humanos tiene como objetivo un manejo adecuado 

del personal, lo que implica su compromiso con las necesidades que tiene la 

empresa, los encuestadores son el eje principal que mueve la investigación de 

campo, por ello se requiere seleccionar y contratar personas comprometidas 

con la misión, visión, objetivos y valores de la organización.  

 

4.7.7 Análisis de la empresa 

 

Las empresas hoy en día están en una dinámica constante, la misma 

que permite desarrollar métodos organizacionales que resalta la 

planificación, control, dirección y ejecución en pro de su desarrollo, todas 

las actividades se dan dentro de un esquema organizativo donde cada uno 

de sus departamentos asumen con responsabilidad el área asignada; este 

es el caso de Recursos Humanos de la empresa Nielsen Ecuador, que 

busca definir sus tareas de selección y contratación del personal para 
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encuestas en forma directa, clara y explícita, a fin de que la empresa 

funcione con eficiencia y eficacia en un mercado cada vez más competitivo. 

 

Nielsen S.A. fue fundada en 1923 por Arthur Charles Nielsen quien  

personalmente dirigió la empresa hasta 1976.  En el año 2006 fue adquirida por 

parte de Valcon con sede en Nueva York, EE.UU y Haarlem, Países Bajos.  

Nielsen opera en más de 100 países con un equipo global dedicado a brindar 

una inigualable combinación de conocimientos, inteligencia de mercado, las 

herramientas analíticas avanzadas, y soluciones de marketing integrado para 

proporcionarles a los clientes la más completa visión de sus consumidores y 

sus mercados.  

 

Nielsen y sus áreas de enfoque entre ellas están: “Nielsen Consumidor: 

Ayuda a nuestros clientes a entender los resultados competitivos. Nielsen 

Media: “Ayuda a nuestros clientes a comprender el comportamiento del 

consumidor a través de todos los medios de comunicación, controlar a sus 

competidores, Nielsen Business Media: “Las 42 publicaciones, ofrecen 

conocimiento, análisis y contactos directos para ayudar a los profesionales a 

comprender mejor sus mercados, servir a sus clientes y prosperar en sus 

negocios”.  

 

Servicios Integrados de Nielsen: A nivel mundial se dedica a ayudar a 

sus clientes a: “Comprender mejor la dinámica del mercado, Medir el 

desempeño competitivo de las marcas y empresas que participan del universo 

de comercios minoristas, conocer al consumidor, desarrollar estrategias que 

generen mayores ventas y utilidades”. 

 

 Nielsen Ecuador inicia sus operaciones en 2012, su principal  servicio es 

el de Medición del detallista  (Retail) y Estudios Cualitativos y Cuantitativos: 

Según Nielsen Informativo afirman que “Medimos las ventas al menudeo y 

analizamos la actitud y el comportamiento de compra del consumidor, este 

conocimiento ayuda a nuestros clientes a incrementar el desempeño de sus 

marcas, a desarrollar y lanzar nuevos productos y a identificar nuevas 

oportunidades de mercado, entre otros aspectos, tenemos oficinas en las 2 
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ciudades principales que son Guayaquil y Quito, hay personal de campo en las 

provincias del Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi,  El Oro, 

Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Santo 

Domingo, Tungurahua, contamos con 180 asociados aproximadamente a nivel 

nacional. 

 

4.7.7.1  Servicios 

 

Entre los servicios que otorga Nielsen Ecuador se encuentran los 

siguientes compromisos: Recolectar (Data Acquisition) de comercios y cadenas 

de negocios; Procesar (Reference Data & IVPO) la generación de bases de 

datos; Analizar áreas comerciales: servicio al cliente, servicio de ventas al por 

menor, liderazgo del producto, investigación de los consumidores, con la 

finalidad de que la  información sirva para “Convertirnos en asesores de 

nuestros clientes, en la toma de decisiones  estratégicas en sus negocios”. 

Principales clientes de Nielsen Ecuador: Almacenes Súper Éxito, Locatel, Wal 

Mart, Colgate, Pilsener, entre otros.  

 

4.7.8 Modelo Abell 

 

Permite ubicar a la empresa en tres ejes que evalúan las variables con 

las que se identifica la propuesta.  

Figura 2 

                           Necesidades ¿Qué? 

Selección idónea  

Contratación eficiente  de  

Personal  

 

Tecnología   ¿Cómo?                                        Mercados ¿Quién?                                                                       

Programas de inducción,                                  Recursos Humanos, encuestadores,  

Capacitación, desempeño                                      

Procesos de planificación y revisión de desempeño 

Figura 4.2  Adaptación Modelo Abell 
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4.7.8.1 Las necesidades 
 

¿Qué? Se requiere de selección idónea de personal con habilidades y 

capacidades para realizar encuestas: Encuestadores para proyectos que 

tengan escolaridad secundaria (bachilleres). Con experiencia y conocimientos 

en labores de campo: mercaderistas, percheros, ventas puerta a puerta, con 

habilidad de comunicación oral y escrita. Auditores de campo y supervisores de 

campo, coordinador para la región costa y otro coordinador para la sierra.  

  

4.7.8.2 Mercado  

 

¿Quién o quiénes?  El mercado para cumplir los parámetros de 

encuestadores es: hombres y mujeres, mayor de 18 años, bachiller en todas 

las ciencias, con disponibilidad de tiempo pode viajar a diversas ciudades del 

país, con sentido de orientación, disposición para trabajar en la calle, pero 

sobretodo    comprometido con la visión y misión de la empresa. Las 

condiciones del cargo son “Tipo de contrato eventual, una sola jornada, tienen 

un período de entrenamiento de una semana,  con un salario de $354.00, más 

35% de recarga en su sueldo y $50.00 de auxilio en el transporte, los 

beneficios que otorga la Ley: décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, 

fondos de reserva, para el entrenamiento la persona debe trasladarse a la 

ciudad donde se encuentra la oficina principal (Quito), y todos los gastos de 

traslado y estadía son asumidos enteramente por la compañía, el horario de 

trabajo es de 8:30 a.m. - 17:30 p.m. donde incluye la hora del lunch”. 

 

El área de RR.HH, requiere personal que tenga las siguientes 

competencias: “análisis y crítica; atención y concentración; seguimientos de 

instrucciones; comunicación persuasiva; adaptabilidad, etc. Por otro lado el 

mercado de los auditores de mercado solo se diferencia en sueldo de $380.00, 

más bono de mantenimiento de equipo de $75.00”. 
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4.7.8.3 Tecnología  

 

Nielsen utiliza en el proceso de recolección de información tablets Palm= 

es lo que usan para recopilar la información  

 

4.7.9 Matriz Evaluación de Factores Internos (EFI)   

 

          La matriz EFI permite evaluar la parte interna, el micro entorno de la 

empresa, se ubican las fortalezas y debilidades, las mismas que tendrá:  

Peso (calificación otorgada hasta completar 1),  

Calificación: 1= mala, 2= respuesta promedio, 3= arriba del promedio, y 4= 

buena. 

Ponderación es el resultado de la multiplicación del peso por la calificación 

otorgada.  El resultado será calificado con un promedio del 2,5, si esta debajo 

hay debilidades, si está por encima está bien su parte interna. 

 

Tabla 4.1 Factores EFI 

Factores Peso Calificación Ponderación 

Fortalezas       

Empresa reconocida a 
nivel nacional 

0.20 4 0.80 

Alta presencia en los 
medios publicitarios  

0.10 2 0.20 

Debilidades  
   

Alta rotación del 
personal de 
encuestadores  

0.35 1 0.65 

Nulo seguimiento a los 
encuestadores que 
renuncian  

0.35 1 0.65 

Total    1.00 8 2.30 

Fuente: FODA                                                                                             Elaborado por las Autoras 
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El resultado del análisis de los factores EFI, comprueban la importancia 

de la propuesta; Nielsen presenta debilidad en su parte interna del área de 

Recursos Humanos: Selección y contratación de personal para encuestas.   

 

4.7.10 Matriz  Evaluación de Factores Externos (EFE)  

Tabla 4.2 Factores EFE 

Factores Peso Calificación Ponderación 

Oportunidades        

Apertura de mercado 0.35 4.00 1.40 

Acceso a nuevas 
tecnologías  

0.30 4.00 1.20 

Amenazas  
   

Amplia oferta de 
sustitutos  

0.25 2.00 0.50 

Incremento de 
competidores   

0.10 1.00 0.10 

Total    1.00 11.00 3.20 

   Fuente: FODA                                               Elaborado por las Autoras 

 

El resultado del análisis de los factores EFE, comprueban la importancia 

de la propuesta; Nielsen presenta factores determinantes de éxito en su parte 

externa por lo que es necesario el fortalecimiento del área de Recursos 

Humanos: Selección y contratación de personal para encuestas que son la 

base para el desarrollo de la organización.   
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4.7.11 Matriz Perfil Competitivo  

 

Procedimiento:  

1.- Se identifican los factores decisivos de éxito de Hogar 2000 

2.- Asignar la ponderación a cada factor  

0.0 = sin importancia 

1.0=  muy importante 

La suma es igual a 1 

3.- Se asignó calificación a cada uno de los competidores 

Calificación: 1.- Debilidad grave                         3.- Fortaleza menor 

                     2.- Debilidad menor                       4.- Fortaleza importante 

4.- Se multiplica la ponderación asignada a cada factor 

5.- Se suma la columna de resultados ponderados por cada empresa 

Variables a calificar 

Servicios, tecnología, imagen, competitividad  

 

Tabla 4.3 Matriz Perfil Competitivo 

Factor clave 
de éxito 

Ponderación 
Nielsen 
Ecuador 

Ponderación Ipsos Ponderación 
Consultor 

Apoyo 
Ponderación  

Gama de 
productos 

             0.30  4              1.20  4              1.20  3              0.90  

Calidad de 
productos 

             0.30  3              0.90  3              0.90  3              0.90  

Tecnología              0.10  2              0.20  3              0.30  2              0.20  

Imagen              0.20  2              0.40  4              0.80  3              0.60  

Competitividad              0.10  4              0.40  3              0.30  3              0.30  

Total 1                3.10                 3.50                 2.90  

Fuente: Investigación                                                 Elaborado por las autoras 
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4.7.12 Diseño de Estrategias (FO, FA, DO, DA) 

 

Cada una de las estrategias se relaciona con el modelo de gestión 

escogido y las tácticas que se desprenden con el indicador y la meta. 

 

Tabla 4.4 Matriz Perfil Competitivo 

 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS  INDICADOR META 

Diseñar un 
modelo 
estratégico de 
marketing 
Portafolio de 
servicios  

DO: Diseño del 
área de selección 
y contratación de 
personal 

Crear el área 
de selección 
y 
contratación:  

Completar 
proceso 
integrados del 
área de 
Recursos 
Humanos 

Disminuir gastos 
administrativos y 
frenar la rotación 
de los 
encuestadores 

Reducir la 

rotación de 

personal:  

FA: Reforzar el 

área de los 

encuestadores  

Convertir al 

equipo de 

encuestadore

s en un punto 

fuerte de la 

empresa 

Imagen de la 

empresa, 

reconocimiento 

del equipo de 

trabajo 

Cumplir con los 

contratos de 

investigación a 

tiempo 

Ampliar las 

estrategias de 

reclutamiento 

DA: En las 

Universidades 

locales solicitar 

personal  

Promocionar 

capacitacione

s sin costo 

para los 

interesados  

Proceso de 

fidelización de  

encuestadores  

Generar 

permanencia en 

el cargo de 

encuestador  

Personal 

capacitado 

FO Capacitación 

al personal sobre 

reclutamiento, 

selección y 

contratación 

Seminarios 

permanentes 

para que el 

personal 

capacitado 

asuma el 

área de 

selección y 

contratación 

Colaborador 

satisfecho 

 Excelencia en 

el reclutamiento, 

selección y 

contratación de 

personal de 

encuestas  

Fuente: Investigación                                                                 Elaborado por las Autoras 
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4.7.13 Diseño del Modelo de Gestión de Ánzola 2013 

 

Crear área de selección y contratación de personal en el Departamento 

de Recursos Humanos. 

 

4.7.14 Misión del Departamento Recursos Humanos  

 

Realizar el proceso de reclutamiento, orientado a la selección de 

personal idóneo para ser contratado, garantizando su estabilidad en la empresa  

 

4.7.15 Visión del Departamento de Personal   

 

Lograr que el personal contratado sea el adecuado para desarrollar las 

actividades que el puesto requiere, e incentivar la estabilidad a través de 

programas de motivación y remuneraciones acordes al mercado. 

 

4.7.16 Objetivos del Departamento  

1.- Dirigir el área de Recursos Humanos con el  compromiso hacia la visión, 

misión y objetivos de la empresa 

2.- Asumir la gestión para el desarrollo del área de selección de acuerdo con 

los planes y programas establecidos en la organización.   

3.- Lograr que el equipo de trabajo labora eficientemente 

4.- Liderar la planeación, organización y evaluación de las actividades de 

selección y contratación de personal  

 

4.7.17 Funciones  

Del Jefe de Área de Reclutamiento, Selección y Contratación de personal 
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1.- Velar por el uso eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros 

por el cumplimiento de metas y programas del área de reclutamiento, selección 

y contratación de los encuestadores  

2.-Poner en marcha de un sistema de información que soporte la gestión del 

modelo estratégico para mejorar los procesos de selección y contratación 

3.- Consolidar los objetivos del proceso de reclutamiento, selección, 

contratación e inducción del personal  

 

4.- Reducir la rotación de los encuestadores por los errores en el reclutamiento 

selección, contratación del personal 

 

5.-Estipular la planificación de la capacitación de personal, a través de 

procesos claros que beneficien a la empresa. 

 

4.7.18 Administración y Planeación de Recursos Humanos  
 

 La necesidad de recursos humanos para una empresa aparece cuando 

hay vacantes que cubrir.  

Figura 5 

Figura 4.3   Adaptación flujo de la necesidad de RR.HH., Ánzola 2013 

Puesto vacante 

Reclutamiento del puesto  

Búsqueda de personal en las posibles fuentes 

  Fuentes internas y externas 

Recomendaciones  

FIN 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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4.7.19 Proceso de Selección  
 

 El proceso de selección comienza a partir de la determinación de la 

vacante, se detalla a continuación el flujo del proceso: 

Figura 6 

 

Figura 4.4  Adaptación Pasos de proceso de contratación Ánzola, 2013 

 

 En el caso de la empresa investigada el diseño propone determinar la 

vacante y l@s interesad@s acuden al llamado al trabajo, dejan el currículos,  

se empieza con la evaluación de acuerdo a la instrucción que se requiere, 

experiencia laboral, formación personal, habilidades y capacidades, luego las 

seleccionad@s llenan una solicitud (Ver Anexo) se llamará a la primera 

entrevista, explicarle el proceso que incluyen las pruebas de trabajo, en este 

momento puede producirse un rechazo sino se aprueban, el puntaje es de 

9/10, en la calificación, lo realizará el Jefe de Área de selección o el Gerente de 

Recursos Humanos  disponibilidad de tiempo, aspiraciones, experiencias, 

expectativas, las pruebas de actitud y conocimientos técnicos, el manejo de 

equipos móviles, facilidad de palabra, etc. 

 

 

Vacante: Acudir 
a un llamado 

de trabajo 

Evaluación de 
los curriculos  

Llenar una 
solicitud de 

empleo 

Enfrentarse a 
una primera 

entrevista  

Pruebas de 
trabajo (puede 
haber rechazo) 

Investigación 
de 

antecedentes  

Examen 
Médico 

Segunda 
Entrevista 
Personal 

Aceptación 
Introducción al 

trabajo 
FIN 
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Aprobado las pruebas se investigará de los antecedentes personales, 

laborales, de estudio, a través de llamadas telefónicas y haciendo uso del 

internet para confirmar los datos, luego se realizarán los exámenes de 

laboratorio, con el fin de conocer las condiciones y salud del aspirante. 

 

La empresa cuenta con el apoyo que una organización que otorga el 

servicio de Medicina Ocupacional quienes realizan los exámenes médicos 

correspondientes, a fin de cumplir con lo que estipula la normativa del 

Ministerio de Trabajo y la División de Riesgos del Trabajo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) organismos encargados de gestar las 

políticas, y hacer seguimiento en la mejora permanente de las condiciones de 

trabajo en la estructura preventiva de la salud, como actividad multidisciplinaria 

que protege y promueve el control de enfermedades, accidentes, la eliminación 

de los factores y condiciones que ponen en peligro la seguridad de los 

colaboradores. 

 

Aprobando los exámenes médico se realizará la entrevista personal a 

cargo del área de psicología, se emite un informe donde se aprueba los 

exámenes médicos y la entrevista personal se acepta o se rechaza, si es 

aceptada se realiza la introducción al trabajo y finaliza el proceso. Empieza la 

siguiente etapa. 

 

4.7.20 Proceso de Contratación  
 

 En esta etapa el proceso se concreta luego de aprobar los requisitos de 

la selección, la firma del contrato implica conocer las normativas, derechos y 

obligaciones y la aceptación de parte del contratante.   
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Figura 7 

Figura 4.5 Adaptación del Proceso de Selección Ánzola 2013 

  

4.7.21 Proceso de Inducción  
 

 Es importante la inducción luego de la contratación, por ello se detalla a 

continuación en el esquema el tipo de orientaciones que debe contener: hacia 

el puesto, exponer todo el contenido del trabajo, el horario, la disponibilidad de 

tiempo, las características, el conocimiento al manejo de equipos móviles, etc. 

Y en los que se refiere a la empresa es conocer la historia, comprometerse con 

la misión, visión, objetivos, reglamentos, políticas, prestaciones a los que tiene 

derecho.  

Figura 8 

 

Figura 4.6  Adaptación de Inducción, Ánzola 2013 

 

Llamar a la 
firma del 

contrato de 
trabajo 

Se le explica 
el contrato, 

las 
normativas, 
los derechos 

y 
obligaciones 

Aceptación 
de las 

cláusulas se 
firma el 
contrato  

FIN 

Inducción 

Hacia el puesto 

Sobre el trabajo 

Horario, disponibilidad 
de tiempo, expectativas  

Hacia la empresa 

Historia de la empresa, 
misión, visión, 

objetivos, reglamentos, 
políticas, prestaciones 
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4.7.22 Proceso de Capacitación  
 

 

 La capacitación es parte de las actividades para mejorar el rendimiento 

del personal. 

Figura 9 

 

Figura 4.7 Adaptación proceso de capacitación, Ánzola 2013 
 

4.8 Diseño de los cargos propuesto en la investigación  
 

Características del área de selección y contratación de personal   

Solicitar personal para realizar encuestas, y asistente de recursos humanos 

 

Descripción del puesto  

 

1) Asistente de Recursos Humanos 

Perfil: Se requiere asistente de Recursos Humanos que tengan las siguientes 

características a) Mayor de 18 – 40 años de edad, b) hombres y mujeres, c) 

Con estudios universitarios en Ingeniería Comercial y afines  d) disponibilidad 

de tiempo, e) que puedan viajar dentro del Ecuador.   

2) Asistente de Recursos Humanos 

Sueldo Básico: $ 550.00 

Aporte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: $ 51.98  (-) 9.45% 

Definir a 
necesidad de 

capacitar 

Determinar el 
objetivo general 
de capacitación 

Seleccionar el 
medio de 

introducción 

Instrucción 

Pruebas a los 
participantes 

Supervisión de la 
instrucción 

Evaluación FIN 
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Total a recibir: $ 498.03 

Especificaciones del cargo  

Se encargarán de lleva a cabo el proceso de reclutamiento, selección, 

entrevistas personales, y contratación del personal paras encuestas   

Buen manejo de la comunicación   

3) Encuestadores  

Perfil: Se requiere encuestadores que tengan las siguientes características a) 

Mayor de 18 – 40 años de edad, b) hombre y mujeres, c) estudiantes 

universitarios, d) disponibilidad de tiempo, e) que puedan viajar dentro del 

Ecuador.  

Especificaciones del cargo: 

Se encargarán de realizar encuestas de todo tipo 

Buen manejo de aparatos electrónicos (tablets, celular, ipod, etc.) 

Mantener buenas relaciones interpersonales  

Comunicación sencilla, adecuada, directa  

 

Sueldo: Encuestadores 

Sueldo Básico: $ 380.00 

Movilización:    $    50.00 

Mantenimiento de equipos: $25.00 

Aporte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: $ 38.27 (-) 9.45% 

Total a recibir: $ 416.73 

La empresa Nielsen Ecuador cuenta con el espacio físico para su ubicación  

 

 

4.9 Análisis Financiero 

 

4.9.1 Presupuesto 

 

  Las inversiones para el proyecto “Modelo de Gestión Estratégica que 

permite mejorar el proceso de selección y contratación de personal en la 

compañía Nielsen Ecuador en la ciudad de Guayaquil”, incluye la 

implementación del plan de marketing con los gastos administrativos fijos, la 

apertura de mercado, desarrollo de nuevos servicios, mejorar la comunicación 
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que incluye publicidad para reforzar la imagen, dar a conocer los servicios, y 

crear área de selección y contratación de personal. 

Tabla 4.5  Presupuesto 

Inversiones para el 

proyecto 

Capital de trabajo Fija  Total 

Plan de Marketing  $ 20.000,00   

Desarrollo y oferta 

de nuevos servicios, 

apertura de 

mercado 

 $15,107.07 $15,107.07 

Crear el área de 

selección y 

contratación de 

personal 

  $2,163.40 

Eventualidades   $2.729,53 

Total  $15,107.07 $ 20,000.00 

Fuente: Investigación                                           Elaborado por las Autoras  

 

 

4.9.2 Presupuesto de Costos Fijos 

 

Representan los gastos administrativos de la empresa Nielsen Ecuador: 

luz, agua, teléfono, internet, pago de tres personas del área de Recursos 

Humanos 
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Tabla 4.6 Presupuesto de Costo Fijos 

Costos Fijos año 2015 

CONCEPTO Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total  

 Luz     
(CATEG)                                                               

380.42 300.00 280.42 380.72 540.42 1,881.98 

Agua 
(Interagua)                                                                 

93.35 93.35 93.35 93.35 93.35 466.75 

Teléfono 
(CNT)                                                

67.60 57.30 78.65 68.40 138.65 410.60 

Internet (Tv 
Cable) 

110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 550.75 

Alquiler de 
oficina 

1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 6,400.00 

Total de Egresos Administrativos                                                              9,710.08 

      Fuente: Nielsen Ecuador                                                                        Elaborado por las Autoras 

 

 

4.9.3  Presupuesto de Costos Variables 

 

Representan los gastos administrativos de la Nielsen Ecuador: caja 

chica, suministros y administración de personal. 

 

Tabla 4.7 Presupuesto de Costo Variables 

Costos Variables año 2015 

CONCEPTO Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total  

Caja Chica 
encuestadores  

190.90 137.00 158.19 135.00 150.19 771.28 

Caja Chica 
administrativa 

130.00 109.00 119.71 102.00 119.00 579.71 

Administración 
(pago de roles y 
seguro social)                                               

550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 2,750.00 

Total de Egresos Administrativos                                                              4,100.99 

    Fuente: Nielsen Ecuador                                                                                  Elaborado por las Autoras 

 

 



78 

 

4.9.3 Presupuesto Estrategia FO:  

 

Reforzamiento de los servicios que ofrece Nielsen Ecuador en empresas 

guayaquileñas Entrega de portafolio con el detalle de los servicios, Diseñar 

página web. 

Tabla 4.8 Medios de publicidad  

MEDIO DESCRIPCION TOTAL 

Portafolios de servicios 
4 hojas que incluyen: Historia de la 
empresa, servicios que ofertan, 
cartera de clientes,  

400.00 

Diseño Pagina Web Informativa e Interactiva  350.00 

SUBTOTAL 750.00 

IVA 12% 90.00 

TOTAL 840.00 

  Fuente: Plataformas Online                                                                       Elaborado por las Autoras  

 

4.9.4 Presupuesto Estrategia FA 

 

Capacitación al personal sobre reclutamiento, selección y contratación 

 

Tabla 4.9 Presupuesto para capacitación 

Fuente: Plataforma Online                                                                Elaborado por las Autoras 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD DIAS DURACION 
UNITARIO 
con bono 

TOTAL 

Capacitación Relaciones 
Humanas 

3 2 16 horas 400.00 400.00 

Capacitación Selección, 
Contratación de personal 

3 2 16 horas  400.00 400.00 

SUBTOTAL 800.00 

IVA 12% 96.00 

 896.00 
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4.9.5 Presupuesto Estrategia DA 

 

Ofertar reclutamiento, selección y contratación de encuestadores en las 

Universidades: de Guayaquil, Laica “Vicente Rocafuerte”, Católica “Santiago de 

Guayaquil”.   

 

Tabla 4.10 Presupuesto para ofertar reclutamiento, selección y contratación de 

encuestadores    

Descripción Cantidad  
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Impresión de dípticos a color 
(oferta de trabajo) 

1,000.00 0.30 300.00 

Impresión de trípticos  1,000.00 0.45 450.00 

SUBTOTAL 750.00 

IVA 12% 90.00 

TOTAL 840.00 
   Fuente: Imprenta “Central”                                                                                Elaborado por las Autoras  

 

Tabla 4.11 Flujo de Caja  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Costos Fijos       8,430.00  

Costos Variables       4,100.40  

Estrategia FO           840.00  

Estrategia FA           893.00  

Estrategia  DA           840.00  

Estrategia DO: Implementación del área de selección y 
contratación        2,163.40  

TOTAL EGRESOS     17,270.77  
   Fuente: Investigación                                                                  Elaborado por las Autoras  
 

4.9.6 Presupuesto Estrategia DO 

 

Crear área de selección y contratación de personal en el Departamento 

de Recursos Humanos. 
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4.9.7 Misión del Departamento Recursos Humanos  

 

Realizar el proceso de reclutamiento, orientado a la selección de 

personal idóneo para ser contratado, garantizando su estabilidad en la empresa  

 

4.9.8 Visión del Departamento de Personal  

 

Lograr que el personal contratado sea el adecuado para desarrollar las 

actividades que su puesto requiere, e incentivar la estabilidad a través de 

programas de motivación. 

Características del área de selección y contratación de personal   

Solicitar personal para realizar encuestas, y asistente de recursos humanos 

 

4.9.9 Descripción del puesto  

 

Asistente de Recursos Humanos 

Perfil: Se requiere asistente de Recursos Humanos que tengan las 

siguientes características a) Mayor de 18 – 40 años de edad, b) hombres y 

mujeres, c) Con estudios universitarios en Ingeniería Comercial y afines  d) 

disponibilidad de tiempo, e) que puedan viajar dentro del Ecuador.   

      

     Asistente de Recursos Humanos 

Sueldo Básico: $ 550.00 

Aporte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: $ 51.98  (-) 9.45% 

Total a recibir: $ 498.03 

     

      Especificaciones del cargo  

Se encargarán de lleva a cabo el proceso de reclutamiento, selección, 

entrevistas personales, y contratación del personal paras encuestas   

Buen manejo de la comunicación   

 

      Encuestadores  

Perfil: Se requiere encuestadores que tengan las siguientes características a) 

Mayor de 18 – 40 años de edad, b) hombre y mujeres, c) estudiantes 
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universitarios, d) disponibilidad de tiempo, e) que puedan viajar dentro del 

Ecuador.  

 

     Especificaciones del cargo: 

Se encargarán de realizar encuestas de todo tipo 

Buen manejo de aparatos electrónicos (tablets, celular, ipod, etc.) 

Mantener buenas relaciones interpersonales  

Comunicación sencilla, adecuada, directa  

 

Sueldo: Encuestadores 

Sueldo Básico: $ 380.00 

Movilización:    $    50.00 

Mantenimiento de equipos: $25.00 

Aporte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: $ 38.27 (-) 9.45% 

Total a recibir: $ 416.73 

 

La empresa Nielsen Ecuador cuenta con el espacio físico para su 

ubicación  

Tabla 4.12  Presupuesto para implementar el área de reclutamiento, selección 

y contratación de encuestadores    

Descripción Cantidad  
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Escritorio  1          73.00           73.00  

Silla  1          43.00           43.00  

Computador de escritorio  1        550.20         550.20  

Impresora 1          52.60           52.60  

Copiadora 1        430.60         430.60  

Scanner 1        260.00         260.00  

Archivador 1        135.68         135.68  

Material de Oficina  1        350.90         350.90  

Teléfono 1          35.70           35.70  

SUBTOTAL     1,931.68  

IVA 12%        231.80  

TOTAL     2,163.48  

    Fuente: Investigación                                                                                   Elaborado por las Autoras  
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Tabla 4.13 Detalle de Ingresos  

 
Ingresos  Pago mensual por 

selección y 
contratación de 
personal 

Pago de sueldo 
asistente de 
Recursos 
Humanos 

Total a favor 

 1,200.00 550.00 650.00 mensual 

Fuente: Investigación                                                   Elaborado por las autoras  

 

 

Tabla 4.14 Datos para determinar punto de equilibrio 

Datos  Pérdida Punto de 
Equilibrio 

Utilidad 

Venta 0 19 39 58 

Venta 0 19.301 38.602 57.903 

Costo Variable 0 10.615 21.231 31.8468 

Costo Fijo 17370,77 17370,77 17370,77 17370,77 

Costo Total 17370,77 27.986 38.602 49.217 

Beneficio -17370,77 -8.685 0 8.685 

Fuente: Investigación                                                 Elaboración Propia 
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Figura 10 

 
Figura 4.8 Punto de Equilibrio 

 

El resultado en la aplicación del Punto de Equilibrio de la propuesta es 

positivo,  representado por valores monetarios es de $ 8.685,00, por lo tanto la 

propuesta es viable, con saldo a favor de la empresa Nielsen Ecuador. 

Tomando el punto 0.la recuperación por encima de ese punto representan 

beneficios para la empresa. El punto de equilibrio es donde se igualan los 

costos. 

 

4.10 Impacto/Producto/Beneficio obtenido 

 

4.10.1 Impacto 

 

El impacto de la propuesta tuvo las siguientes características. El primero 

fue justificar la implementación del área de selección y contratación de 

personal, el segundo fue exponer las fortalezas, debilidades, oportunidades, 

amenazas que enfrenta el área de Recursos Humanos en la rotación de 

personal.  

 

4.10.2 Producto 

 

El producto es un Modelo de Gestión Estratégica para mejorar el 

proceso de selección y contratación de personal en la compañía Nielsen 

Ecuador de la ciudad de Guayaquil. 

0 0 0 39  17.371 
-17.371 

Punto de Equilibrio  

Datos2 Pérdida Punto de Equilibrio Columna1 Lineal (Datos2)



84 

 

 

4.10.3 Beneficio Obtenido 

 

El marco teórico sirve como fuente de consulta para futuras 

investigaciones, el marco conceptual contribuye a comprender la exposición de 

los conceptos básicos del  marketing y la administración de Recursos 

Humanos. Se logró aplicar las normas APA, quinta edición, en la redacción del 

tema investigado. La investigación cualitativa y cuantitativa de mercado 

permitió la implementación del plan de marketing en el mejoramiento de la 

selección y contratación de personal en la empresa Nielsen Ecuador. 

 

4.11 Validación de la Propuesta 

 

El marco teórico se valida desde el punto de vista teórico al utilizar el 

punto de vista de varios autores que sustentan los conceptos expuestos en la 

propuesta. La validez interna del Plan de Marketing con la aplicación de los 

modelos y matrices implementadas en el desarrollo de la propuesta.  

La pertinencia del tema es adecuado desde el punto de vista teórico, 

metodológico y práctico por los aportes a la investigación, y por la utilización de 

las herramientas del marketing estratégico. 
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Conclusiones  

 

  Las conclusiones se determinaron de acuerdo a los objetivos planteados 

en la investigación: 

 

En el planteamiento del problema se detectó que la Gerencia de 

Recursos Humanos presenta debilidades en los procesos de Reclutamiento, 

Selección, Contratación e Inducción, por la constante rotación de personal, la 

propuesta estableció las estrategias que buscaron las soluciones al problema 

direccionados a la mejora de la gestión de dichos procesos.  

 

Para la consecución de las estrategias se diseñó un modelo estratégico 

de marketing a fin de determinar la necesidad de implementar el área de 

Selección y Contratación de personal en el departamento de Recursos 

Humanos que optimicen la gestión de dichos procesos, convirtiéndose en un 

apoyo operativo de los procesos mencionados. 

  

Se cumplieron los objetivos específicos formulados, a través de la 

investigación de mercado se logró detectar las necesidades para justificar el 

desarrollo de la propuesta, con la participación activa de un recurso humano 

profesional, competente, comprometido con la visión, misión, objetivos 

organizacionales.  

 

De acuerdo con el diagnóstico en la investigación se lograron determinar 

el perfil, las funciones, responsabilidades, de acuerdo a las habilidades y 

capacidades. Según los resultados de la investigación planteada en el estudio, 

los encuestadores sienten mayor grado de confianza en la selección y 

contratación de la misma empresa a la cual van a trabajar, la empresa externa 

le genera desconfianza.  

 

Los encuestadores requieren motivación, la misma que se genera con 

posibilidad de ascenso, capacitación constante, recompensas económicas 

cuando se viaja fuera de la ciudad, etc.    

 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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Recomendaciones 

 

Entre las recomendaciones objeto del presente estudio se encuentran:  

 

Hacer uso del espacio físico que cuenta la empresa para implementar el área 

de Selección y Contratación de encuestadores dentro de departamento de 

Recursos Humanos de la empresa Nielsen Ecuador en la ciudad de Guayaquil.  

 

Contratar un asistente de Recursos Humanos que se encargue del 

reclutamiento, selección, contratación de encuestadores. 

 

Elaborar un plan de incentivos a los encuestadores que incluya: recompensa 

económica por el cumplimiento antes o en el tiempo que se requiera la 

información, además capacitarlos en relaciones humanas, por el tato constante 

que tienen con el público y cursos de neurolingüísticas para generar 

compromiso con la empresa.   
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ANEXOS  

Anexo A 
 

Compromiso de la Empresa para realización del estudio  

 

Guayaquil, Septiembre del 2014 

 

Los egresados de la Universidad “Vicente Rocafuerte” de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad Ciencias Administrativas, en la especialidad Ingeniería en 

Marketing:  

 

MARÍA BELÉN HUILCA PARCO con C. I. #  0926531310,  

PRISCILLA YANINA YUQUILEMA TORRES con C.I. # 0923713358, se 

comprometen a desarrollar el TEMA: MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

QUE PERMITE MEJORAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LA COMPAÑÍA NIELSEN ECUADOR 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, y entregar los resultados del estudio en 

forma impresa, en un CD room, y en formato pdf, a quien corresponda.  

 

Los egresados aceptan las condiciones de CONFIDENCIALIDAD sobre la 

información de la empresa NIELSEN ECUADOR EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL.  

 

Atentamente, 

 

 

MARÍA BELÉN HUILCA PARCO  

C. I. #  0926531310 

 

 

PRISCILLA YANINA YUQUILEMA TORRES  

C.I. # 0923713358 
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Anexo B 

 
Validación de la Propuesta 

 

Nombre: Shirley Gómez 

Profesión: Ingeniera Comercial  

Experiencia en el tema Recursos Humanos 

Dirección Samanes II 

Teléfono 0997957372 

    

Validación 

Aspectos 

Muy 

adecuada 

Adecuada Moderadamente 

adecuada  

Poco 

adecuada 

Nada 

adecuada 

Introducción  X     

Objetivos  X    

Pertinencia X     

Secuencia  X    

Modelo de 

Intervención 

 X    

Profundidad X     

Lenguaje  X    

Comprensión X     

Creatividad X     

Impacto X     

Fuente: Investigación                                                                                          Elaborado por: Las Autoras 

 

Comentario: El tema investigado es pertinente en las dimensiones que requiere 

con los indicadores adecuados en la parte teórica, metodológica y práctica por 

el aportes que dan a la empresa en cuestión del desarrollo del Departamento 

de Recursos Humanos, donde se aplican las herramientas del marketing al 

implementar el MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA QUE PERMITE 

MEJORAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL EN LA COMPAÑÍA NIELSEN ECUADOR EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 
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Anexo C 

 
ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD LAICA “VICENTE ROCAFUERTE” 

FACULTAD DE MERCADOTECNIA 
 

El presente instrumento tiene como propósito conocer su opinión sobre la 
implementación del área de reclutamiento, selección y contratación de 
encuestadores en la empresa Nielsen Ecuador. El cuestionario tiene fin 
investigativo para el desarrollo de la tesis de grado. 
 
Instructivo 
Para llenar este cuestionario, sírvase escribir X en el casillero derecho. 
INFORMACIÓN GENERAL  
Trabaja en Nielsen Ecuador como encuestador  SI ___       NO  _____  
INFORMACIÓN ESPECIFICA (por favor señale el número que 
corresponde) 
 
1.- Siempre 2. A veces 3. De vez en cuando 4. Nunca 
N°  

 ESCALA DE VALORACIÓN 
 
 
 

1. VARIABLES 
 
 Administración de Recursos Humanos 

S
ie

m
p
re

 

A
 v

e
c
e
s
 

D
e
 v

e
z
 e

n
 c

u
a
n
d
o
 

N
u
n
c
a
 

1 2 3 4 

1 ¿La selección para trabajar en Nielsen Ecuador es realizada por 
una empresa externa? 

    

2 ¿Considera que es correcta esa selección?      

3 ¿Es profesional el reclutamiento y selección de personal cuando es 
en la misma empresa? 

    

4 ¿Cuándo el reclutamiento lo realiza otra empresa le da seguridad?       

5 ¿Siente desconfianza cuando le informan que la selección lo hará 
otra empresa?  

    

 2. Variable  

Rotación de Personal   
S AV DVC N 

1 2 3 4 

6 ¿Influye la selección que se realiza en la empresa externa en su 
posible renuncia al trabajo de encuestador en Nielsen Ecuador? 
 

    

7 ¿Siente inseguridad laboral al ser seleccionada por empresa 
externa? 
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8 ¿Prefiere que la selección y contratación la realizase Nielsen 
Ecuador? 
 

    

9  
¿Le da seguridad laboral ser contratada eventualmente para 
trabajar como encuestador? 
 

    

10 Considera positivo que la selección y contratación de personal lo 
realice directamente la empresa Nielsen Ecuador?  
 

    

11 Las empresas que tienen departamento de Recursos Humanos son 
competentes y profesionales 
 

    

12 Recursos Humanos es un departamento que permite mejorar el 
escogimiento del personal 
 

    

13 Es profesional el reclutamiento y selección de personal cuando es 
en la misma empresa 
 

    

14 Cuando el reclutamiento lo realiza otra empresa es poco confiable   
 
 

    

15 Siente desconfianza cuando le informan que la selección lo hará 
otra empresa 
 

    

16 El plan de marketing mejora el reclutamiento y selección de 
personal dentro de la empresa Nielsen Ecuador 
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Anexo D 

 
ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

Aumenta gastos de 

recursos en 

selección de 

personal 

Retrazos en la 

entrega de la 

muestra   

Reclamos constante 

al Departamento de 

Recursos Humanos 

Debilita la imagen 

del área de Recursos 

Humanos 

Mayor cumplimiento 

en la realización de 

las encuestas

Tiempo 

desperdiciado, 

incumplimiento en la 

entrega  

Más personal para 

inducir, perdida de 

tiempo y dinero

cuarto orden

Continua rotación de 

personal 

(encuestadores)

Incumplimiento en el 

trabajo de campo 

Departamento de 

Investigación de 

mercado 

insatisfecho

Puedan cumplir con 

el trabajo de campo 

Cumplan con la 

entrega del trabajo 

de campo

Se retrasan las 

entrega de las 

encuestas

El jefe de  campo de 

Nielsen no cuenta 

con las encuestas 

terminadas 

tercer orden

Debillita el área de 

Recursos Humanos

La diserción de los 

encuestadores es 

continua

Frecuentemente 

solicitaría nueva 

selección de 

encuestadores  

Los encuestadores 

puedan permanecer 

en su cargo

Se evite la rotación 

del personal de 

encuestas 

La rotación de 

personal influye en 

el incumplimiento del 

trabajo

Hay continua 

diserción de los 

encuestadores

segundo 

orden

por tanto por lo tanto por consiguiente de suerte que de manera que de modo que debido a que primer orden

PROBLEMA

CENTRAL

porque pues puesto que a causa de como quisiera que en vista de en el supuesto que primer orden

El personal de 

Recursos Humanos 

realiza su función a 

medias   

Contrata al personal  

Le da a otra empresa 

externa el 

reclutamiento y la 

selección del 

personal

Nielsen Ecuador no 

cuenta con área de 

selección 

(encuestadores)

Se implemente el 

Modelo de Gestión 

Estatégica

Que el Modelo de 

Gestión Estratégica 

permitirá seleccionar 

y contratar el 

personal en forma 

adecuada  

Se implemente 

mejorará la selección 

del personal de 

encuestadores 

segundo 

orden

Inadecuada 

selección y 

contratación de 

personal 

Hay continua 

rotación del personal 

de encuestadores 

Se aplica parámetros 

de selección 

inadecuados 

El desconocimiento  

de las competencias 

requeridas

Se consideren las 

competencias al 

momento de 

seleccionar al 

personal

Se hará una 

selección adecuada 

Se apliquen las 

competancias 

requeridas

tercer orden

Continua quejas del 

área financiera

Pagos  por selección 

de personal 

frecuentemente 

Uso de  

competencias 

requeridas 

inadecuadas  

Propósito del cargo 

deficiente 

Claros propósitos 

del cargo 

Se establecen 

condiciones de 

trabajo

Se formulen los 

propósito del cargo 
cuarto orden

¿Qué pasaría 

si el 

problema 

persiste? 

LINEA DE INVESTIGACION

EFECTO

¿Cómo incide la continua renuncia de los encuestadores en la empresa 

Nielsen Ecuador en la ciudad de Guayaquil?

 ¿por qué?  CAUSA


