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RESUMEN 

 

La presente tesis realiza un análisis y evaluación a la situación del desempeño del personal 

de la empresa Manpower, así mismo se hace énfasis en la Elaboración un plan de mejora del 

perfil del trabajador para la selección del personal de la empresa Manpower para poder tener 

éxito en el mercado. 

 

Estos indicadores fueron empleados para mostrar la mejora de evaluar la selección de 

personal con un perfil adecuado, puesto que los indicadores permiten observar cómo se debe 

desarrollar y que pasos seguir en la selección de personal y que modelo de perfil se debe 

buscar en cada postulante. 

 

En el primer capítulo se plantea la problemática, se establece el objetivo general y los 

objetivos específicos de la presente tesis, así como la justificación, los límites de la misma. 

El segundo capítulo refiere al marco teórico y la importancia que tiene el estudio del atractivo 

de la empresa. Se enuncia la base teórica y la teoría con la cual se desarrolló la tesis. En el 

tercer capítulo se expone el marco metodológico donde se plantearon los métodos e 

instrumentos que empleamos. En el cuarto capítulo se planteó la propuesta de plan de mejora 

para la empresa Manpower se desarrolló paso por paso. En el quinto capítulo se enuncia los 

resultados de la encuesta plasmada desarrollada en gráficos y tablas e interpretadas cada una 

de ellas.     En el sexto capítulo y último se presentan las conclusiones a las que se llegaron 

con el estudio. Se responde el objetivo general y específico de la tesis; y se enuncian las 

recomendaciones para aumentar el valor económico de la empresa. 
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