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El presente estudio intentó establecer las pautas de un plan que aumentara el alto 

desempeño  del recurso humano, específicamente en el área de promociones con 

la marca Marlboro de la compañía Evenpro. 

RESUMEN 

La investigación trató de detectar las variables relevantes relacionadas con el 

desempeño de los promotores que trabajaban con la marca  Marlboro a través del 

estudio del perfil real,  para luego compararlo con el perfil ideal establecido por la 

empresa Evenpro. 

El propósito fué mostrar la condición  que presentaban estos promotores a través 

de su perfil real  y al compararlo con el perfil ideal,  poder establecer las pautas 

que aumentarían el alto desempeño  de los mismos ; específicamente de los 

promotores de la marca Marlboro. Elaborándose para esto un instrumento cuyos 

ítemes contenían características dependientes de los promotores las cuales fueron 

detectadas por la observación propia de la autora y a través de los cuestionarios y 

entrevistas hechos a los jefes y supervisores la promoción.  

El número de promotores seleccionados para dicha observación directa fué 

establecido por la compañía Tabacalera Nacional de Venezuela Phillip Morris que 

contrata los servicios de Evenpro como empresa de promociones y eventos y el 

número de jefes y supervisores a quienes se les ejecutó las entrevistas y 

cuestionarios fueron los que trabajaban con la marca Marlboro dentro de la 

empresa Evenpro. 

Los resultados obtenidos demostraron la validez y utilidad de las observaciones 

directas hechas por la autora a la hora del trabajo de los promotores ya que se 

pudo evidenciar de manera directa la actuación de los mismos  y así evaluar cada 
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uno de los indicadores establecidos en el Trabajo de Grado; así como las 

entrevistas y cuestionarios realizados a los supervisores y jefes permitieron 

determinar cuál era la opinión del recurso humano que labora para la marca, así 

como  la situación en que se encontraba la empresa Evenpro . 

Se encontró  a  través del análisis de los datos obtenidos en el instrumento que 

entre las características personales se evidenció que casi siempre eran las 

exigidas por la empresa, no obstante podían éstas ser mejoradas. En cuanto a las 

características psicológicas éstas en su conjunto requerían ser estimuladas para 

elevar así los niveles requeridos por la empresa en su desempeño y en cuanto a 

las habilidades y destrezas esperadas por la empresa debían ser mejoradas para 

lograr  el incremento de la efectividad deseada por la empresa. Con relación al 

nivel de desempeño según el juicio del experto en la empresa, éste oscilaba entre 

medio y bajo, por lo cual era necesario   desarrollar planes de acción con miras al 

desarrollo de la misión de la empresa para el incremento de los niveles de 

excelencia tanto en lo personal como en lo que refiere a la organización. 
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