
Capítulo 3 

 

1. Metodología 

3.1 Problemas de Investigación 

En la actualidad las empresas están tomando conciencia en el tema de satisfacción laboral de 

los empleados, ya que después de varios estudios se ha verificado que un empleado con buena 

satisfacción dentro del área de trabajo tiende a tener un mejor desempeño y por consecuencia 

a aumentar la productividad para la empresa.  

Para poder saber cuánta es la satisfacción del empleado, se necesitan analizar ciertos factores 

que influencian sobre éste. Es necesario analizar la motivación que se les brinda a los 

empleados, porque esto influye en el crecimiento que una persona puede tener, ya sea 

personal o económico y también es indispensable analizar el ambiente de trabajo en el que 

se encuentra el empleado. 

La investigación estará enfocada a las actitudes que toman los empleados sobre las diferentes 

situaciones o problemas a los que se puedan enfrentar. Se hablará sobre la cultura 

organizacional de una empresa multinivel enfocada al desarrollo de sus empleados.  

Finalmente, con nuestro proyecto buscamos obtener datos importantes comparativos de los 

empleados que laboran en una empresa multinivel contra los de una empresa común, 

investigando su ambiente y sus empleados. Con la finalidad de crear una conclusión 

encontrando cuál de las dos tiene empleados con mayor satisfacción. 

3.2 Objetivos de Investigación 

3.2.1 Objetivo general 

Ver la comparación entre una empresa multinivel y una empresa común, estudiar la 

motivación y satisfacción que tienen los empleados dentro de estas. 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar cómo las actividades que hacen los superiores dentro de una empresa 

puede influir en el comportamiento de sus inferiores. 



 Identificar las actividades que se realizan de mala manera que influyen en el 

comportamiento de los empleados. 

 Identificar qué tipo de empresa es mejor para un empleado que cuenta con las 

ganas de superarse día con día. 

3.3 Tipo de Investigación 

Se hizo una investigación por muestreo en la que se comparó empleados que trabajan en una 

misma área dentro de las diferentes empresas seleccionadas. 

En esta investigación, fue indispensable tomar en cuenta a los empleados tanto de las 

empresas regulares como de las de venta directa. Por esto, nos enfocamos principalmente a 

lo que sucede dentro de una empresa que puede llegar a influir en la satisfacción de los 

empleados de dicha empresa.  

Para esta investigación es necesario saber lo que opinan los empleados directamente, porque 

de no ser así, los gerentes o directivos pueden responder como si todo fuera perfecto, lo que 

puede distorsionar nuestros resultados de los resultados reales. Esto afectaría nuestra 

investigación, porque la fuente de donde se obtuvieron los datos no es 100% confiable. 

3.4 Instrumento de Medición 

Como instrumento de medición se utilizó el cuestionario Q12 de Gallup encontrándose en el 

anexo A, se optó por este cuestionario, debido a que al momento de realizar el instrumento 

de medición, se notó la similitud entre las primeras preguntas realizadas y las preguntas del 

cuestionario Q12. Se eligió este cuestionario debido a que es un cuestionario reconocido y 

aceptado internacionalmente para la medición de satisfacción, motivación y compromiso de 

los empleados. 

3.5 Fuentes de Datos 

Nos enfocamos en conseguir datos primarios. Se aplicarán el cuestionario Q12 de Gallup a 

los empleados tanto de venta directa como regular. De esta manera, se obtendrá la 

información directamente de las personas que se desea saber qué tan satisfechas se 

encuentran dentro del área laboral. Sin embargo, también se utilizaron ciertas fuentes 

secundarias como lo son artículos académicos. 



3.6 Hipótesis de Investigación 

Nuestra investigación no estará dirigida con la finalidad de probar alguna hipótesis. El punto 

del trabajo solamente es hacer una comparación entre las dos empresas y conocer cuál de 

estas es la que tiene empleados más satisfechos. 

3.7 Diseño de Investigación 

El tipo de investigación que plantearemos en nuestra investigación será no experimental con 

un enfoque transversal y exploratorio, obteniendo una investigación completa y desarrollada.  

Se dice que será una investigación no experimental con un enfoque transversal, ya que se 

busca conocer la satisfacción de los empleados en empresas multinivel y de venta regular en 

este momento, no a través del tiempo. Es exploratoria debido a que se busca hacer una 

comparación sobre empresas regulares y multinivel para poder concluir sobre cuál tiene a 

empleados más satisfechos y comprometidos.  

3.8 Selección de Muestra 

Seleccionamos 2 tipos de empresas, multinivel y regulares. En cuanto a las empresas 

multinivel, decidimos escoger 4 las cuales son: Mary Kay en el Rubro de Maquillaje y 

Herbalife en la Industria de Suplementos Alimenticios y Nutrición. Por otro lado, las 

empresas regulares que seleccionamos fueron: MAC, Channel y Dior en la sección de 

maquillaje y GNC y Nutrisa para el área de Nutrición y Suplementos Alimenticios. Se 

entrevistará a 26 empleados de empresas regulares y 34 de venta directa, personas que 

laboran en un área donde se tiene contacto directo con los clientes, encargados de las ventas.  

Se seleccionó un muestreo por conveniencia ya que se buscó a empleados que se encuentran 

en constante contacto con los clientes, encargados de las ventas, para así poder hacer una 

comparación con empleados que se encuentran en las mismas áreas de las diferentes 

empresas, en este caso el área de ventas.  

En total se encuestó a 60 personas para esta investigación. 26 fueron los elegidos para las 

empresas regulares y 34 se seleccionaron para las empresas de venta directa. Se eligió este 

número para cada empresa, ya que algunas empresas no contaban con tanto personal en 

ventas, por tal motivo sacamos el porcentaje en ambas empresas para obtener mejor las 

comparaciones. 



3.9 Recolección de Datos 

Se recolectaron datos por medio de la aplicación de encuestas realizadas tanto en empresas 

de venta directa como en empresas regulares. Es indispensable recolectar información de 

ambos tipos de empresas para poder obtener una comparación y por ende llegar a una 

conclusión sobre cuál de los dos tipos de empresas tiene empleados más satisfechos. 

3.10 Análisis de Datos 

Después de haber obtenido los resultados de los cuestionarios Q12, se realizaron gráficas con 

los resultados de cada uno de las preguntas. De esta manera, se pudo hacer una comparación 

sobre las respuestas obtenidas en cada uno de los tipos de empresas. 

Se interpretó cada una de las preguntas, basándonos en publicaciones que contienen lo que 

significan los resultados obtenidos en dichas preguntas.  

3.11 Presentación de Resultados 

Se presentaron gráficas que indican los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas. 

También fue importante analizar éstos resultados para saber si las personas entrevistadas 

están o no, motivadas, satisfechas y comprometidas con la empresa.  

 


