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DESCRIPCION: El proyecto consiste en ajustar e implementar un sistema de 
evaluación de desempeño basado en competencias que se acople a las 
actividades realizadas en el área de mercadeo y ventas, para poder determinar 
planes de acción en capacitación, remuneración, motivación y reconocimiento. 
Para identificar las funciones realizadas por los empleados es necesario hacer una 
descripción de cargos, y así poder relacionar estas funciones con las diferentes 
competencias organizaciones, evaluarlas y así por medio de los resultados la 
empresa, tiene una apreciación sistemática, periódica, estandarizada y 
cualificada5 del desempeño  que se presenta en los puestos de trabajo y premiar 
por los buenos niveles de desempeño o en caso omiso mejorar los resultados 
obtenidos por el esfuerzo de quien trabaja en la empresa. 
 
METODOLOGIA: El tipo de estudio es descriptivo pues hace un registro detallado 
del comportamiento de cada variable independiente. Las fuentes de información 
para la recopilación y análisis de la información se hace por medio de los 
manuales de funciones de los empleados del área de mercadeo y ventas, 
entrevistas a empleados, bases de datos de bibliotecas y empresas, libros 



relacionados con el tema de evaluación de desempeño. Para la aplicación de la 
evaluación de desempeño a los empleados se hace por medio de una 
capacitación se plantea el desarrollo, procedimiento de aplicación y calificación 
tanto para evaluadores como para evaluados. El análisis de los resultados 
obtenidos se hace por medio de gráficas y tablas. 
 
CONCLUSIONES: 
La Evaluación de Desempeño se convierte en un proceso propiamente de la 
Empresa desde el momento en que se da comienzo a su aplicación, diseñado en 
función de la naturaleza y objetivos de ésta, por lo que su estructura es de fácil 
manejo, generando impacto manera positiva a los trabajadores, teniendo 
sensación de motivación, desarrollo y progreso, lo que percutirá en el rendimiento 
de los empleados. 
Para el desarrollo, implementación y procesamiento de la información es 
fundamental el diseño del modelo, que le permita a la empresa conservar los 
factores de calidad, confiablidad y veracidad, permitiendo así que se puedan 
abordar puntos que permitan ser intervenidos por el Área de Gestión Humana para 
que se pueda contar un nivel óptimo. 
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