
Capítulo 1 

 

1. Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

La motivación y Satisfacción de los empleados es importante en las empresas para poder 

mejorar el desempeño y las utilidades de la empresa. Hay varios factores tanto dentro de las 

empresas como fuera de estas que pueden llegar a influir tanto en la motivación como en la 

satisfacción de las personas que laboran en cualquier tipo de empresa. Estos factores se 

expondrán a continuación. 

El 2013 está pasando por una crisis económica a nivel internacional, después de tres años de 

la crisis, la incertidumbre que hay en el panorama económico dentro del entorno empresarial, 

se considera como el más variable y sigue deteriorándose. (Raymond Torres, vii Editorial, 

2011) Por lo que es preferible tener un negocio propio, y no depender de una empresa que 

no puedes controlar. El informe mundial sobre salarios 2012/2013 de la OIT menciona que 

hay empresas que tuvieron que implementar diferentes tipos de actividades laborales para 

poder sobrevivir a la crisis económica mundial, y no hundirse. (OIT noticias, 2013)  

La venta directa en cierta forma es una manera de empezar un nuevo negocio, ya que todo 

depende de las ventas que tú realices. Este modelo de negocio, da la oportunidad de ser un 

vendedor independiente que ofrece bienes y servicios al consumidor final, al subir de nivel 

se capacita a distribuidores en una línea inferior a ti para que hagan lo mismo que tu iniciaste 

haciendo y así puedan subir de nivel en conjunto. (Moncada, 2007) 

En la actualidad la crisis económica empresarial va en crecimiento, sin embargo las empresas 

de Venta Directa están teniendo un incremento sorprendente. En 2012 las 18 empresas 

adheridas a la Asociación de Empresas de Venta Directa en España, facturaron cerca de 

500.000.000 de euros en conjunto, creciendo de una manera constante y configurándose 

como una oportunidad de crecimiento económico durante la crisis mundial. (Muñiz 

González, 2012)  

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2012/lang--es/index.htm


Por otro lado, entrando en el tema de lo que quieren los empleados en su espacio de trabajo, 

se sabe que en algunos casos, los empleados encuentran todo lo que buscan, refiriéndonos a 

un ambiente de trabajo agradable, buenas relaciones con los compañeros, un salario digno y 

flexibilidad en los horarios, teniendo una alta satisfacción laboral, cubriendo sus expectativas 

y encontrando sus deseos de realizarse. No obstante, en otras ocasiones ocurre todo lo 

contrario.  

“Sin embargo, en otros muchos casos, es una fuente continua de insatisfacciones donde los 

trabajadores ven mermadas sus posibilidades de expansión o sus deseos profesionales, se 

encuentran ante un horario incompatible con la vida familiar, unas condiciones 

desfavorables o un trato hostil por compañeros o jefes. Es decir, una serie de aspectos o 

características que hace que las personas se sientan insatisfechas profesionalmente.” 

(Aparicio Pérez, 2005)  

Las empresas de venta directa, a diferencia de las regulares, cuentan con una gran flexibilidad 

en horarios de trabajo, también el crecimiento que puedes llegar a tener depende de que tanto 

tiempo y entusiasmo inviertas, tu manera de trabajar es la que te hace ir avanzando 

dependiendo de cuanta gente reclutes para ser tus subordinados y ayudarte a crecer en tu 

volumen de ventas. 

La investigación que se realizará buscará encontrar cuál de los dos tipos de empresas llevan 

a una mayor satisfacción personal. Observando temas como la motivación, el crecimiento, la 

capacitación y la satisfacción de los empleados. 

Se analizará el crecimiento de un empleado dentro de una compañía de venta directa, por lo 

tanto estudiaremos algunos aspectos de este tipo de organizaciones, incluyendo la relación 

organización-empleado y el desarrollo de la motivación dentro del área de trabajo. Siendo 

así, se busca hacer una comparación de las empresas de venta directa vs las regulares. 

Contrastar las dos opciones en cuanto a la satisfacción y superación personal de las personas 

dentro de cada una de éstas, así como el desarrollo y desempeño de las mismas. Será 

interesante analizar este crecimiento y diferencias entre el tipo de organizaciones, ya que en 

la actualidad, muchas están decayendo y las multinivel van en progresión.  



El punto en comparar es que si se trabaja con la misma intensidad, refiriéndonos al número 

de horas empleadas en el trabajo, en los dos tipos de empresas, en cuál el empleado tiene más 

crecimiento tanto económico como personal, así como en cuál de éstas se le brinda un mayor 

apoyo para fomentar este crecimiento. 

También es importante considerar los puntos que caracterizan a una empresa de venta directa, 

es decir se tiene una variedad de facilidades y accesibilidades para trabajar en ellas como 

son: elección de horarios, que se puede ajustar a personas que tienen diferentes actividades 

además del trabajo o incluso que cuentan con varios trabajos, también es importante recalcar 

que tú tienes el poder de decidir las cantidades que quieres vender y por consecuencia las 

utilidades que generarás. En cuanto a la motivación hacia empleados o consumidores es 

diferente que en las empresas regulares ya que es opcional asistir a las pláticas y 

capacitaciones, sin embargo sabes que esto beneficiará tu crecimiento como vendedor. 

Hoy en día hay empresas de venta directa que están teniendo un crecimiento muy rápido y 

quisiéramos analizar los factores que están llevando a este punto a las empresas, cuando 

muchas de las empresas regulares se están manteniendo o inclusive están teniendo una caída. 

También es importante recalcar que la satisfacción personal en una empresa multinivel es 

controlada solamente por ti, sin embargo en una empresa regular hay factores externos a tu 

persona que pueden alterar tu bienestar.  

Se ha visto el crecimiento que se puede tener dentro de empresas de venta directa como lo 

son Herbalife y Mary Kay, se observó la motivación, satisfacción y el compromiso con la 

empresa sin embargo se busca compararlo con el crecimiento que se tiene dentro de una 

empresa regular, para percibir los puntos en común y diferente a los de estas empresas, así 

como pros y contras de cada empresa. 

Finalmente, este proyecto busca obtener datos importantes comparativos de una empresa de 

venta directa con una empresa habitual, investigando la motivación, satisfacción y 

compromiso por parte de los empleados. Para así poder ver cuál de las dos empresas contiene 

empleados más conformes en el área laboral. 

  

  



1.2 Objetivo general 

Hacer un estudio de correlación en el análisis comparativo de la satisfacción de un empleado 

en una empresa multinivel contra una empresa común, estudiar el compromiso, satisfacción 

y motivación en los empleados. 

Objetivos Específicos 

 Estudiar la motivación y satisfacción que tienen los empleados dentro de sus 

actividades laborales y cómo la empresa beneficia o afecta en dichas actitudes. 

 Identificar las repercusiones que se pueden presentar tanto en empresas 

regulares como en las de venta directa, que influencian en la motivación y crecimiento 

de los empleados. 

 Identificar de acuerdo a lo observado cuál de los dos tipos de empresas es más 

conveniente para personas con ganas de superarse tanto laboral como personalmente.  

  



1.3 Justificación 

1.4 Proyecto de investigación 

Hoy en día hay empresas de venta directa que están teniendo un crecimiento, cuando muchas 

de las empresas regulares se están manteniendo o inclusive están teniendo una caída. 

También es importante saber que la satisfacción personal en una empresa multinivel es 

controlada solamente por el empleado, ya que las decisiones son tomadas por él y nadie más, 

en cuanto a la empresa regular hay decisiones que son tomadas por los superiores que pueden 

alterar tu bienestar.  

Se ha visto el crecimiento que se puede tener dentro de empresas de venta directa como lo 

son Herbalife y Mary Kay, se observó la parte motivacional, económica y de ventas, sin 

embargo se busca compararlo con el crecimiento que se tiene dentro de una empresa regular, 

para percibir los puntos en común y diferente a los de estas empresas, así como pros y contras 

de cada empresa. 

1.5 Alcances 

 El proyecto analiza el comportamiento de los empleados dentro de la organización. 

 El estudio se desarrolló para la comparación de empresas multinivel y comunes. 

 El estudio se realizó analizando dos empresas de multinivel y 5 comunes. Por parte 

de las multinivel tenemos Mary Kay y Herbalife y por las comunes a Mac, Dior, 

Channel, GNC y Nutrisa.  

1.6 Limitaciones 

 El estudio es específicamente para fines académicos. 

 El presente proyecto puede servir como información útil para empresas multinivel y 

comunes, para crear mejoras. 

 

 

  



1.7 Organización del documento 

Cap.1 Introducción 

Hoy en día, el tema de la cultura organizacional así como su estructura es una cuestión muy 

discutida en el ámbito empresarial. La alta competitividad que hay en las diferentes industrias 

exige la creación de soluciones creativas y prácticas para un mejor rendimiento de los 

empleados dentro de las organizaciones.  

Cap.2 Marco teórico 

En este capítulo se presenta una breve información acerca de los antecedentes y de lo que se 

va a analizar con la investigación, se mencionan los factores que se analizarán y porqué son 

estos aspectos importantes para poder saber la satisfacción de los empleados. 

Cap. 3 Método 

Se hizo una investigación sobre varios análisis realizados en empresas durante los años 2010-

2012. Se analizaron publicaciones que contienen información basada en hechos reales como 

lo son casos y soluciones publicadas por empresas tanto regulares como de venta directa. 

También se realizaron encuestas y entrevistas en empresas de venta directa y empresas 

regulares. Recaudando fuentes primarias y secundarias. 

Cap. 4 Análisis de resultados 

En este capítulo se explica que analizamos a empleados de empresas de venta directa como 

lo son Herbalife y Mary Kay. También hicimos un análisis empresas regulares, como lo son 

GNC, Nutrisa, MAC, Dior y Channel. 

Después de ver los resultados obtenidos se hicieron gráficas con las calificaciones de los 

resultados del Q12 para saber cuáles respuestas de nuestras encuestas tienen un mayor índice.  

  



Cap. 5 Conclusiones 

Después de analizar nuestros resultados llegamos a la conclusión de que hay una mayor 

satisfacción en el empleado en una empresa de venta directa, ya que él es el único que influye 

en su crecimiento, puede decidir los horarios de trabajo y tener la convivencia con la gente 

deseada. También consideramos que influye mucho el impulso que le brindan los superiores 

a los empleados de venta directa, ya que esto los mantiene motivados para seguir trabajando 

en busca de su crecimiento tanto económico como personal. 


