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Kimberly - Clark 
Guiando en lo Esencial para una Vida Mejor 

“En Kimberly-Clark estamos comprometidos a que nuestro negocio tenga las mismas oportunidades de desarrollo y 
crecimiento sostenible como las comunidades en donde se ubican nuestras operaciones. Nuestra visión es ser una 
empresa emblemática para el país, que continúe generando oportunidades de desarrollo y crecimiento para más 
personas, familias, negocios, industrias, comunidades; en todo el territorio salvadoreño.  
Nuestra manera de hacer negocio es buscar el crecimiento de una manera competitiva, sana, rentable y sostenida; 
respetando siempre el marco legal en que nos desenvolvemos y contribuyendo de regreso a la sociedad a través de 
nuestros programas de Responsabilidad Social Corporativa; construyendo relaciones duraderas con nuestros grupos de 
interés”.-  

Rafael Ravettino 
Country Manager  
 Kimberly – Clark  El Salvador 

Nuestros  Pilares 

El Salvador 



Creyentes en potenciar el recurso humano local y de contribuir con el crecimiento 
de El Salvador, Kimberly-Clark invirtió en crear el primer Bachillerato Técnico 
Industrial en Sitio del Niño. A partir de un análisis académico del Valle de San 
Andrés en el 2011, se identificó un desbalance entre el requerimiento laboral de 
la industria y la formación educativa. Esto propició la ejecución del proyecto 
educativo Centro Escolar Juan Ernesto de Bedout. 
  
 Lo anterior fue posible gracias a la Alianza entre Kimberly-Clark, la Fundación 
Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE), la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo (USAID) y el Ministerio de Educación de El Salvador. La 
inversión de este proyecto asciende a un millón de dólares, donde el 50% es 
aportado por Kimberly-Clark y 50% restante por USAID.  
  
Esta inversión contempla el mejoramiento y ampliación de la infraestructura 
existente, asistencia técnica, formación docente y equipamiento de aulas. El 
programa permite además impartir talleres sobre prevención de riesgos de 
desastres naturales y liderazgo juvenil e implementar un “corredor educativo” 
que permite capacitar 
a los docentes de escuelas aledañas al Centro Escolar Juan Ernesto de Bedout,  
con el fin de contribuir a elevar la calidad educativa de sus instituciones.  
  
Kimberly-Clark deja un legado educativo, un semillero de talentos para la zona 
del Valle de San Andrés, con el propósito de que los 1,200 estudiantes puedan 
acceder a mejores oportunidades de empleo y contribuir con el desarrollo 
socioeconómico de la comunidad. De esta manera, Kimberly-Clark traduce  
con hechos su visión corporativa de Guiar al mundo en lo esencial para  
una vida mejor. 
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Kimberly-Clark extendió la inversión educativa lanzando el  programa de 
becas DestaKCados, para potenciar y apoyar a jóvenes  talentos de la 
comunidad interesados en continuar con su formación académica Técnica.  
  
Se tiene previsto que el programa DestaKCados tenga una vigencia de cuatro 
años, con el fin de becar a 60 jóvenes talentos en total. A la fecha ya han sido 
entregadas becas en electrónica, Meca trónica y mecánica, Estas becas 
incluyen el pago del 100% de los estudios, gastos de admisión (matrícula) y 
materiales de estudio, además de un apoyo para cubrir gastos de 
alimentación y transporte.  
 
Con DestaKCados, Kimberly-Clark está contribuyendo a que se formen los 
futuros líderes de la empresa y de otras compañías vinculadas con la industria 
que operan en el Valle de San Andrés.  
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En el 2012 lanzamos el Programa de Robótica llamado “KCTronix”. La misión del proyecto es despertar en los niños el interés por la ciencia, tecnología 
y el trabajo en equipo. Este programa es desarrollado por voluntarios de Kimberly Clark.  Con un primer grupo de 21 alumnos de edades entre 7 y 14 
años;  KC Tronix , tiene por objetivo crear un semillero de futuros ingenieros para Kimberly Clark.  
  
El esquema del programa es que los alumnos están aprendiendo a solucionar problemas a partir del diseño, y programación de robots LEGO. Este 
programa se lleva a cabo en el Centro Escolar Juan Ernesto de Bedout, mismo en que está el Bachillerato Técnico Industrial.   
Hemos programa ha traído muchos frutos para K-C. Hemos tenido la oportunidad de celebrar junto a diversos grupos de jóvenes quienes han 
participado en Competencias en Colombia y Alemania.  



El Salvador 

Este programa solidario iniciado en el 2008, apoya a los colaboradores y 
sus familias a mejorar físicamente sus viviendas. La iniciativa apoya a los 
colaboradores con menor poder adquisitivo, brindándoles un incentivo de 
mejoras en su vivienda.  
  

• Mejora de servicios básicos de vivienda 
• Mejora de seguridad física de vivienda 
• Otras mejoras físicas de la vivienda 

En el 2011, se llevó a cabo el proyecto para proveer de agua potable y 
saneamiento a cuatro escuelas y dos comunidades ubicadas cerca de la 
planta de Kimberly-Clark en el Sitio del Niño.  
 
El proyecto implicó la rehabilitación de toda el agua potable y saneamiento 
de estas escuelas, así como la mejora de los pozos y sistemas de 
potabilización del agua consumida por las comunidades enteras alrededor de 
las instituciones educativas. 
 
El proyecto tuvo una inversión de $120 mil. Hoy, 8 millones de galones de 
agua limpia por año son retornados a estas comunidades. Cerca de 1,300 
estudiantes y 3,500 residentes se benefician de este proyecto. 



El Salvador 

Es el programa de voluntariado K-C que busca fomentar el valor de la dedicación y la responsabilidad, así 
como el compañerismo y el trabajo en equipo de los colaboradores en El Salvador. A lo largo del año les 
invitamos a sumarse como voluntarios en jornadas de trabajo comunitario que les permita incluirse de 
manera activa en la consecución del objetivo Crear un mejor futuro. De esta manera todos velamos por el 
medio ambiente y contribuimos con las comunidades aledañas a Kimberly-Clark. 

CLUB  DE  INGLÉS CLUB  DE MÚSICA CLUB  PARA CHICAS 

Es un programa de charlas 
educativas que se lleva a las escuelas 
y colegios para educar a las niñas 
que están por entrar a la pubertad o 
que la están iniciando para 
informarlas sobre el ciclo femenino y 
los cambios que atraviesan sus 
cuerpos durante la adolescencia. El 
objetivo es romper mitos y promover 
el conocimiento, la responsabilidad y 
la importancia del cuidado personal 
durante una etapa tan especial como 
el pasaje de la niñez a la vida adulta. 
  

Club para el desarrollo del liderazgo 
juvenil a través de canto y baile; con 
el fin de generar líderes motivados y 
seguros de sí mismos.  

Es un proyecto de desarrollo de liderazgo 
infantil a través del conocimiento de 
inglés, donde estamos capacitando a 100 
niños de 7 a 9 años mediante clases y 
talleres que estimulan sus habilidades 
básicas de comunicación y vocabulario 
general del idioma. 
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Kimberly Clark con sus marcas Kotex, Huggies Scott y Plenitud 
somos el orgulloso patrocinador oficial del Equipo Olímpico de El 
Salvador,  quienes representan a nuestro país en todos los juegos 
oficiales dentro y fuera del país. 
  
Como compañía estamos comprometidos en Guiar al mundo en lo 
esencial para una vida mejor y sabemos que el deporte es parte 
fundamental  que nos permite alcanzar este gran objetivo.  
  
El equipo Olímpico de El Salvador está formado por atletas que 
dan el todo por el todo, quienes a costa de mucho trabajo, 
sacrificio y entrenos poco a poco logran sus objetivos, este tipo de 
Salvadoreños es lo que necesita nuestro país, que sean ejemplo 
para todos; ellos son los que ponen en alto el nombre de El 
Salvador.  

Comité Olímpico de El Salvador 
Patrocinador Oficial 
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