
Capítulo 2 

 

1. Marco Teórico 

Al hacer una comparación entre empresas multinivel y empresas comunes, se deben  

analizar y entender ciertos temas que influencian en la motivación y satisfacción que hay 

tanto en empleados de multinivel y empresas comunes. Los temas que se estudiarán son los 

que se presentan a continuación. 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. La 

capacitación y motivación que se les da a los empleados es un factor importante en el 

rendimiento de los mismos, ya que un empleado desmotivado no ejerce su trabajo con el 

mismo entusiasmo que un empleado motivado y esto repercute en su relación con el cliente.  

Después de analizar la tabla 5.1 “Elementos de Meta Análisis que son generalizables a través 

de las organizaciones” que se presenta a continuación, podemos ver que el que los empleados 

no sepan qué es lo que se espera recibir puede afectar la relación que se tiene con el cliente 

y a su vez la productividad de la empresa y el volumen de ventas de la misma. 

Tabla 5.1 Elementos de Meta Análisis que son generalizables a través de las organizaciones. 

 Articulo Cliente Rentabilidad Productividad Volumen 

de ventas 

Seguridad 

1) Saber lo que se 

espera 

X  X X X 

2) Materiales y 

equipo 

X  X X X 

3) Oportunidad de 

hacer lo que mejor 

sé hacer 

X X X X X 

4) Reconocimiento X X X X X 

5) Se preocupa por mi X X X X X 



6) Alienta el 

desarrollo 

X X X X X 

7) Las opiniones 

cuentan 

X X X X X 

8) Propósito/misión X  X X X 

9) Calidad-

compromiso 

 X X X X 

10) Mejor amigo X X X  X 

11) Hablar sobre el 

progreso 

X X X  X 

12) Oportunidad en 

aprender y crecer 

X X X X X 

Fuente: Coffman y González-Molina (2002) Adaptación Propia. 

 

2.1 Cultura Organizacional 

La cultura organizacional es muy importante dentro de la organización, ya que ayuda a que 

los empleados tengan confianza en sí mismos y les transmite valores de éxito económico, 

respeto humano, calidad de trabajo, progreso social, apoyo, seguridad, así como también los 

hace creer en la organización en la que trabajan para poder venderle a su mercado meta lo 

que hacen. (Muñoz, 2012) 

Para poder conocer la cultura organizacional, se debe analizar a su vez ciertos aspectos que 

influyen directamente en los valores y creencias que se presentan en los empleados dentro 

del área de trabajo. Los factores que se deben analizar son el comportamiento de los 

empleados, las motivaciones que la empresa les da a sus trabajadores, y las actividades 

recreativas que la empresa implementa con la finalidad de la integración de sus miembros.  

2.1.1Comportamiento de los empleados 

El entorno del trabajo depende en gran mayoría de la reacción, actitudes, situaciones y estado 

anímico que tengan los empleados, varía dependiendo de si se sienten en un lugar agradable 

y cómodo o en un lugar que no les gusta. 



Cuando los empleados se sienten cómodos, motivados y disfrutando consideramos que se 

encuentran felices en su área de trabajo. Esto crea una transmisión de valores y buena cultura 

organizacional dentro del ambiente laboral de toda la empresa y también dentro de tu vida 

diaria. El ambiente externo, como puedes ser el entorno de su familia, llega afectar el estado 

anímico de la persona, reflejándolo en las diferentes etapas de la persona durante el día. 

Se puede ver que en una empresa multinivel, la cultura organizacional es realmente 

importante ya que es un factor que crea confianza en la gente que se incorpora día a día en 

este tipo de empresas. 

La cultura organizacional, crea cambios dentro de la empresa afectando en primer grado a 

los empleados. Originando esto por la demanda, valores, creencias y hábitos del mercado. 

(Muñoz, 2012)  

2.1.2 Motivaciones hacia los empleados 

La motivación en los empleados trae varias consecuencias como ventajas, unos empleados 

bien motivados tienen un sentimiento de autorrealización, con un alto autoestima y un 

sentimiento de competencia. (Steers, Porter, y Bigley, 2003). 

¿Qué hace una empresa para ayudar a que el empleado de su 100% dentro del área laboral? 

Esta es una pregunta sumamente importante ya que la motivación que se le brinda al 

empleado está vinculada con el desempeño que éste tenga. Veremos el liderazgo 

organizacional, ya que éste determina los objetivos de la organización a la vez promoviendo 

alcanzar dichos objetivos.  

La motivación es una fuerza de energía, que dirige y canaliza las reacciones y conductas del 

ser humano. La motivación laboral además induce a los empleados a tomar una acción, 

influye también en la forma, dirección, intensidad y duración del comportamiento y conducta 

de estos. Es decir, la motivación crea que los empleados estén con buena actitud para alcanzar 

metas, cómo intentar alcanzarlas, el cuánto se tardarán y cómo persistir hasta alcanzar el 

objetivo o meta a lograr. (Reyes y Lara, 2011).  

Cuando un buen líder está al pendiente de su personal a cargo, conoce sus necesidades, 

debilidades y fortalezas, éste debe saber cómo motivar a su personal para que siempre estén 

activos y cumpliendo con su producción meta. Un líder inteligente, anima a su grupo a pensar 



en grande, a querer rendir más en sus producciones y siempre llegar a las metas establecidas 

por las empresas, promoviendo los incentivos intrínsecos y extrínsecos. 

2.1.3 Actividades recreativas 

Dentro de la empresa debe de haber espacios y momentos de relajación, que se le brinden al 

personal para que se olviden por un momento del área laboral. Dando importancia a la vida 

personal y otra parte diferente del empleado. 

Empresas PYMES analizadas, dan espacio a cada parte de la organización dándole 

importancia al empleado y a sus necesidades. En este apartado se hace referencia a las 

actividades externas al área laboral que son organizadas por la empresa para generar una 

buena comunicación dentro del área laboral y un buen ambiente para mantener a los 

empleados conformes y dando siempre su máximo rendimiento. (Casas, Olivas e Ibarra, 

2012)  

Una empresa debe contar con espacios y momentos para la vida personal de los empleados. 

Además de exigencias, labores diarias y estrés, la empresa debe realizar actividades 

recreativas con los empleados. Estas actividades fortalecen muchísimo el grupo de trabajo, 

ya que sirve en gran parte para la unión grupal y el conocerse unos a otros, por otro lado 

funcionan como forma para despejarse un poco del estrés y desgaste del trabajo, así como 

también proporcionan un momento compartido por parte de la empresa con su familia y 

amistades laborales. 

Las actividades recreativas como fuente de motivación son buenas para la empresa, ya que 

el ambiente laboral se vuelve más ameno, se crea una mejor comunicación y las relaciones 

entre empleados son más placenteras y cordiales. Con las actividades recreativas el empleado 

puede llegar a sentirse importante, debido a que la empresa invierte en él y da importancia a 

otra parte de su vida, la vida personal. Esto, a su vez hace que los empleados al paso del 

tiempo quieran y se pongan la camiseta de la empresa, teniendo un mejor desarrollo y por 

consecuencia un excelente rendimiento. 

 

2.2 Estructura Organizacional 



La estructura organizacional es importante porque de ésta depende qué tanto crecimiento 

puede llegar a tener un empleado. Para poder obtener el crecimiento que puede existir dentro 

de una empresa, se necesita analizar tanto el organigrama como la dirección de dicha 

empresa.  

El organigrama para conocer los puestos que existen dentro de la empresa y cómo se podría 

ir escalando dentro de esos puestos. Es importante saber la dirección, porque la mentalidad 

de los líderes o directivos que estén en la empresa puede llegar a influir sobre el crecimiento.

  

Con el crecimiento del empleado dentro de la empresa, nos referimos a que tan arriba puede 

llegar éste dentro de su organigrama. Si empieza en el puesto más bajo, que tan factible es y 

en cuanto tiempo podría llegar a obtener puestos superiores. El crecimiento es un factor 

importante para poder mantener a nuestros empleados satisfechos. Un crecimiento también 

se ve influenciado directamente proporcional en un aumento de sueldo.  

2.2.1 Organigrama 

Los organigramas son esquemas que presentan los puestos de trabajo dentro de una empresa 

y quién se encuentra trabajando en cada puesto.  

Dentro de las empresas multinivel, se puede crecer de la manera deseada por el distribuidor. 

Todo depende del tiempo y las ganas que inviertas en tu trabajo. Sin embargo, en las empresas 

comunes se cuenta con un organigrama. 

Se puede definir el organigrama como un contrato social, que le da cierto poder a la persona 

de ese cargo sobre los empleados que se encuentran en un lugar inferior al tuyo dentro del 

mismo. El pertenecer a cierto rango dentro de un organigrama dice implícitamente que se 

tiene la preparación necesaria para dicho puesto. (Muñoz, 2012) 

En una empresa regular, por lo general se cuenta con un sistema Milestone. Dentro de este 

programa se realizan cambios en el personal en caso de necesitarse. Las empresas se van 

adaptando a las necesidades del mercado y con esto hacen los cambios que se requieran en 

los puestos de trabajo. (Block y MacMillan, 1985)  

2.2.2 Estructura de la Empresa 



La dirección se refiere a la estructura con la que cuenta la empresa. Es indispensable analizar 

de qué manera está dirigida para poder ver qué crecimiento se puede tener dentro de ella. 

También se consideran los factores macro que afectan la satisfacción del empleado.  

Es necesario analizar otros factores dentro de la dirección de la empresa que influyen en la 

satisfacción del empleado. “a nivel macro, abarca las dinámicas políticas, económicas, 

institucionales y de la sociedad.” (Paez, 2010, p.66) Esto es importante porque afectan en el 

comportamiento y compromiso de la persona hacia la empresa.  

En las empresas multinivel no se necesita tener mucho capital para tener crecimiento. Lo 

único que tienes que hacer es trabajar duro e invertir tiempo y ganas en tus ventas personales. 

“Porque para emprender no se necesita de gran capital o infraestructura, el multinivel 

plantea una oportunidad dónde tú marcas el ritmo de crecimiento que buscas para tu 

negocio.” (Hernández, 2008, p. 49) También se menciona que la estructura que contienen las 

empresas multinivel permiten un crecimiento dependiendo del trabajo que realices.  

2.3 Crecimiento Personal 

Una persona debe crear sus motivaciones para mejorar su crecimiento personal, contando 

con capacitaciones a nivel motivacional como empresarial, en ampliación de nuevos 

conocimientos y aprendizajes. Obteniendo como resultado un incremento en la parte 

económica.  

La autorrealización es una necesidad fundamental para que una persona se sienta satisfecha. 

Muchas veces el crecimiento económico es lo que pensamos que tiene la mayor importancia, 

sin embargo las capacitaciones que crean nuevos aprendizajes también son factores 

primordiales para la satisfacción del empleado en cuanto al crecimiento personal. (Prada, 

1998) 

2.3.1 Crecimiento económico 

El empleado por lo general, labora para tener remuneraciones como son: bonos extras, subir 

de puesto, etc. Esos factores son una motivación que impulsan el trabajo diario y la 

competitividad para alcanzar sus metas y logros. 

El incentivo económico en una empresa es una motivación con importancia para los 

empleados, ya que son recompensados por la calidad en producción y el aumento en ventas. 



Aumentar el sueldo o incrementar los bonos son incentivos que logran que el trabajo sea más 

ameno y se realice con gusto, ya que se motiva a los trabajadores a ir hacia adelante en la 

empresa con una recompensa económica. Este tipo de incentivos son buenos para impulsar 

al empleado a ponerse metas para lograr objetivos y obtener mejores salarios y recompensas. 

(Cárdenas Valenzuela, A., Morales, L., Macías Negrete, E., Salcido Ceniceros, J., & Luís 

Anaya Carrasco, J., 2012) 

En una empresa multinivel, la persona decide sus propios horarios y tiempos, por lo tanto 

dependen las ventas del tiempo que se le invierta al trabajo y la disposición con la que se 

haga. La empresa los motiva con sus incentivos económicos y esto hace que como empleado 

creen sus propias metas y logros en su vida, para alcanzar los premios establecidos. Las 

motivaciones intrínsecas las crea uno mismo y por placer, teniendo en cuenta que estas 

motivaciones son las que se deberían de realizar en toda la vida diaria. (Sánchez Hernández, 

2008) 

2.3.2 Nuevos Aprendizajes  

En la vida se necesita estar constantemente aportando aprendizajes a uno mismo, así como 

deshacerse de la información que se tiene en el cerebro que es innecesaria, para no quedarse 

estancados en conocimientos e ir a la par con la actualidad. (Gasalla y Navarro, 2012) 

La capacitación en la empresa es muy importante, ya que el empleado necesita estar 

constantemente teniendo nuevos conocimientos, así como aprendizajes de interés particular 

para un mejor resultado en su trabajo y así no quede estancado en un punto, sino que tanto el 

empleado como la empresa vayan de la mano hacia visiones y misiones de la misma. 

(Vallbona, 2011) 

En la actualidad la tecnología es un factor que influye en todo y va evolucionando día a día, 

para que facilite la vida y ayude en todas las actividades. Esto es un ejemplo claro que los 

aprendizajes se deben estar renovando constantemente para no estancarse, ya que una 

empresa necesita de la tecnología y lo que ha aportado ésta a cada una de las partes que 

conforman una empresa, asociación o grupo de personas que tienen un fin en común. 

(Merino, Vargas. 2011)  



2.3.3 Capacitaciones 

Las capacitaciones pueden servir para conocer a la empresa, ponerse la camiseta y trabajar 

con gusto al saber que la empresa también se preocupa por ti y toma en cuenta tu preparación. 

También ayuda a que te sientas mejor preparado para realizar el trabajo que se te solicita. 

Es importante la capacitación del personal, para tener un buen desempeño y desarrollo en su 

ambiente laboral. Las capacitaciones influyen mucho en la motivación y autoestima de los 

empleados, cuando uno capacita a su personal, ellos se sienten parte de la empresa , se ponen 

la camiseta y se sienten que le son importantes a la misma, trabajan con gusto y aportan un 

extra más a las labores. (Hackman y Oldham 1980, cit. por Furnham, 2000)  

Dentro de la empresa se debe tener un espacio de capacitación constante para el personal, no 

sólo con la finalidad de que ellos se capaciten y estén bien, sino con la intención de que esa 

capacidad la depositen de nuevo en sus actividades, y así sean cada día más eficientes y 

desarrollen mejor sus acciones. Así se crea en el empleado una confianza sobre sus 

capacidades y se le da una importancia como persona. (Ramírez, Abreu y Badii, 2008) 

 

2.4 Satisfacción Personal 

Muchas veces es importante considerar diferentes aspectos que influyen en el bienestar de 

los empleados para llevarlos a tener una satisfacción. El ambiente laboral, la flexibilidad en 

el área de trabajo y las motivaciones con las que cuenta el empleado, son factores que pueden 

ser relevantes para la tranquilidad de los empleados dentro de la organización.  

2.4.1 Ambiente Laboral 

El ambiente laboral se puede llegar a considerar una parte importante para la satisfacción de 

los empleados dentro de una empresa. Ambiente laboral se refiere a la convivencia ya sea 

buena o mala que se tenga con los colegas dentro del área de trabajo. 

La satisfacción laboral de un empleado presenta resultados a nivel individual y 

organizacional. “A nivel individual se ha encontrado que la satisfacción afecta actitudes y 

comportamientos en el trabajo,” (Paez, 2010, p.65) las actitudes y comportamientos del 

empleado dentro del área laboral, son los principales componentes del ambiente que se 

percibe en el trabajo. 



Para saber cómo van a comportarse nuestros empleados, es necesario conocerlos. Es 

indispensable saber cómo son para poder mantenerlos conformes y así tener un efecto 

positivo dentro de la productividad de la empresa. “Hacer felices a los empleados resulta 

beneficioso para las compañías al redundar directamente en su productividad.” (Hernández 

y Chingate, 2012, p.47) Adecco realizó una encuesta en 2011 en la cual se confirma que “un 

92.5% de la muestra considera que la felicidad influye en el rendimiento de un empleado.” 

(Hernández y Chingate, 2012, p.47)  

2.4.2 Flexibilidad dentro del área de trabajo 

La flexibilidad que exista dentro de las organizaciones puede ser proporcional a la 

satisfacción que tendrá un empleado. Con la flexibilidad básicamente se refiere a los horarios. 

En la actualidad, es necesario tener una flexibilidad de horarios, ya que una gran cantidad de 

personas cuentan con 2 o más empleos. También es importante considerar que al haber un 

incremento en las mujeres que trabajan es necesario contar con horarios que se ajusten a sus 

necesidades debido al diferente ritmo de vida que ellas llevan en comparación con los 

hombres. 

 “El desarrollo de una organización flexible cimentada en la escalera de éxito de sus 

integrantes” (Muñoz, 2012, p.701) con esto se refiere a que la flexibilidad de una 

organización es una parte fundamental del éxito que tengan los integrantes de ésta.  

En una empresa multinivel los horarios de trabajo son una variable independiente (Merino y 

Chanes, 2011) con esto se refiere a que no se depende directamente de las horas de trabajo 

con el éxito que se tenga en la organización. También es indispensable considerar que los 

horarios de trabajos son los que más se ajusten a los horarios de la persona, lo que es 

conveniente para personas con múltiples ocupaciones.  

2.4.3 Motivaciones 

Las motivaciones con las que cuenta un empleado pueden llegar a ser una parte fundamental 

para su satisfacción laboral. Si una persona no tiene un motivo por el cual trabajar, 

probablemente no sentirá la satisfacción de haberlo hecho. Se analizarán las motivaciones 

internas que puede tener un empleado. 



La motivación es “un estado anímico interno que induce a una conducta” (Rivas, 2011 p. 

275). Por lo tanto podemos inferir que la motivación es un pilar dentro de cualquier ámbito 

de las actividades de los seres humanos. Al ser así, es indispensable que una persona cuente 

con motivaciones para realizar las labores con un desempeño adecuado, ya sea dentro o fuera 

del área de trabajo.  

Una de las cuestiones más importantes dentro de las motivaciones de los emprendedores es 

el crecimiento que pueda llegar a tener en la empresa y las ganancias personales que serán 

generadas al llegar al punto en dónde la empresa empieza a tener utilidades. (Bhide, 1996) 

 


