
Capítulo 4 

 

1. Análisis de Resultados 

La investigación estuvo basada en personas que trabajan en Mary Kay y Herbalife para el 

área de las empresas de venta directa. Estas empresas están altamente posicionadas en el 

mercado, por lo que se considera que son una buena opción para saber qué tan satisfechos 

están los empleados de las mismas. 

En cuanto a las empresas regulares, se encuestó a GNC y Nutrisa para el área de Nutrición y 

Suplementos Alimenticios y para la parte del maquillaje, se analizará MAC, Dior y Channel. 

Consideramos que estás empresas pueden reflejar la satisfacción del empleado de diferente 

manera porque son de venta regular, sin embargo, se escogieron porque venden el mismo 

tipo de producto que las de multinivel. 

Se aplicaron encuestas a diferentes empleados dentro del área de ventas tanto en las empresas 

regulares como en las de venta directa. Se utilizó el cuestionario Q12 de Gallup como 

instrumento de Medición, ya que éste nos ayuda a medir tanto el compromiso como la 

motivación y satisfacción de los empleados dentro de las empresas. 

4.1 Empresas Regulares 

En las empresas regulares, las personas tienden a saber qué es lo que se espera de ellos en el 

trabajo, sin embargo hay personas que no están conscientes sobre lo que necesitan hacer para 

que sus superiores estén satisfechos con el trabajo realizado. 

Al observar los resultados de la pregunta 2 “¿Tiene los materiales y equipo necesario para 

hacer el trabajo de manera correcta?” en las empresas regulares, podemos ver en la gráfica 

4.1.2 que muchas veces se cuenta con los instrumentos necesarios para poder realizar el 

trabajo de una manera adecuada, sin embargo, existen ocasiones en las que los empleados no 

tienen todo lo que necesitan para poder brindar el mejor servicio al cliente. Esto puede influir 

en qué tanta oportunidad de crecimiento tengan dentro del área laboral, ya que muchos 

nuevos aprendizajes se presentan con las herramientas especiales.  

 



Gráfica 4.1.2 “¿Tiene los materiales y equipo necesario para hacer el trabajo de manera correcta?” 

 

La falta de materiales no solamente influye en la pérdida de oportunidades para desempeñarse 

de la mejor manera por parte de los empleados, sino que puede ocasionar un problema con 

la relación vendedor-cliente, lo que a su vez generaría una baja en las ventas y a mediano 

plazo se verían afectadas las utilidades de la empresa.  

Se puede ver en la gráfica 4.1. 3 que a los empleados, en una gran parte de los casos, se les 

presenta la oportunidad de dar su mayor esfuerzo para poder desempeñarse de la mejor 

manera dentro del área laboral. Esto también es un factor importante al momento del 

crecimiento de un empleado dentro de la organización, ya que muchas veces el empleado 

cuenta con las ganas de crecer y desarrollarse, pero no se le presenta la oportunidad. 

Gráfica 4.1.3 “En el trabajo, ¿tiene la oportunidad de hacer lo mejor posible cada día?

 

Se puede observar en la gráfica 4.1.4, que en éste tipo de empresas, no se les brinda un 

reconocimiento semanal, ni de manera intrínseca ni de manera extrínseca. Lo cual puede 
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influenciar en el desempeño, ya que si no cuentas con un porqué hacer mejor las cosas, 

muchas veces te da igual no dar el mejor desempeño. 

Gráfica 4.1.4 “En los últimos siete días ¿ha recibido algún reconocimiento por hacer el trabajo indicado?” 

 

También se puede ver en las gráficas 4.1.5 y 4.1.6 del que los supervisores no tienden a 

ocuparse de los empleados como persona, sino que solamente los ven como material de 

trabajo. Sin embargo, si tienden a preocuparse por su desarrollo profesional y el crecimiento 

que se tiene dentro de la empresa. Ya que se tienen pláticas 2 veces al año con los empleados 

sobre el progreso que han tenido dentro del área laboral. 

Gráfica 4.1.5 “Su supervisor, o alguien en el trabajo ¿parece ocuparse de Ud. como persona?” 
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Gráfica 4.1.6 “¿Hay alguien en el trabajo que aliente su desarrollo?” 

 

El que a las personas no se les dé el suficiente reconocimiento, sientan que no se les ve como 

persona sino como herramienta de trabajo, y no se les impulse el desarrollo profesional, 

influye directamente en la motivación que estos tengan para hacer su trabajo de la mejor 

manera y brindar el mejor servicio al cliente, lo que por consecuencia influye en sus ventas 

y en su productividad. 

También es importante la opinión de los empleados dentro de la empresa, ya que ellos son 

los que tienen contacto directo con el cliente. Al tener el contacto, pueden saber qué es lo que 

incomoda a los clientes o lo que consideran que está bien, lo que ayuda a mejorar las cosas 

que están mal y a dar énfasis en las que están bien hechas.  

Este factor es importante ya que el que sientan que su opinión cuenta los hace sentirse parte 

de la empresa, y no sólo como un objeto utilizado por ésta. Pudimos observar en la tabla 4.3 

que en las empresas regulares, aproximadamente la mitad de los casos, mencionan que su 

opinión es importante. Escogimos un rango de acuerdo de 4 y 5 positivo, así como en 

desacuerdo el rango de 1,2 y 3, ya que Gallup toma como mejor opción. Consideramos que 

esto se debe al contacto que tienen los empleados de ventas con el cliente. Ellos tienen la 

oportunidad de percibir inconformidades por parte de los clientes y de esta manera puede 

realizar o solicitar un cambio por parte de la empresa de ser necesario. Sin embargo, la otra 

parte puede tener problemas de comunicación con sus superiores y esto ocasiona que no 

sientan la importancia de decir sus opiniones y saber que éstas si cuentan.  
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Tabla 4.3 Suma Resultados Empresas Regulares 

# Pregunta 
De Acuerdo 

(4 y 5) 

En 

Desacuerdo 

(1,2 y 3) 

1 77 23 

2 69 31 

3 81 19 

4 38 62 

5 42 58 

6 69 31 

7 65 35 

8 42 58 

9 54 46 

10 31 69 

11 65 35 

12 50 50 

 

Se pudo interpretar después de observar la gráfica 4.1.8 que para algunos empleados la 

misión de la empresa, no es relevante para sentir su trabajo importante, sin embargo para 

otros, si lo es. Por lo que inferimos que depende de cada empleado el que esto sea importante 

o no, ya que aunque laboran en el mismo tipo de empresa, hay unos que lo consideran 

importante y unos que no.  

Gráfica 4.1.8 “La misión o propósito de su empresa, ¿hace que Ud. sienta su trabajo importante?” 
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En la mayoría de los casos, la misión de la empresa no es una motivación para los empleados, 

ya que no influye en la importancia que sienten de su trabajo. Esto puede influir en el volumen 

de ventas que obtengan y en el servicio que se le brinde al cliente, porque muchas veces la 

misión de la empresa está enfocada a las ventas y el servicio que se les da a sus clientes 

potenciales. 

En las empresas de venta regular, los empleados perciben casi de la misma manera que hay 

compañeros que están comprometidos con el trabajo, como hay compañeros que no lo están. 

Como se observa en la Tabla 4.3 podemos ver que 14 de las personas encuestadas 

respondieron que sus compañeros no se comprometen en el trabajo. Lo que influye en la 

productividad que se tiene en la empresa y a su vez en las ganancias que se obtienen por las 

ventas. 

Se puede inferir que esta es una de las razones principales por las que una gran mayoría 

menciona en las encuestas que no cuentan con un mejor amigo dentro del área de trabajo, 

como se ve en las respuestas a la pregunta 10 en la tabla 4.3.  

 

4.2 Empresas de Multinivel 

Los empleados que trabajan en empresas de venta directa saben cuáles son sus 

responsabilidades y su labor dentro de la organización. 

Las personas, al trabajar de manera independiente, deben comprar su propio material y 

herramientas para poder realizar el trabajo. En estos casos, pudimos ver en la gráfica 4.2.2 

que los empleados tienen cierto compromiso por tener toda la herramienta indispensable, ya 

que no salieron evaluados de manera negativa.  

 

 

 

 

 

 



Gráfica 4.2.2 “¿Tiene los materiales y equipo necesario para hacer el trabajo de manera correcta?” 

 

 

Las personas tienden a dar lo mejor cada día, ya que dependiendo de su desempeño, serán 

las ganancias obtenidas y el crecimiento que puedan llegar a tener dentro de la empresa.  

En las empresas multinivel, los reconocimientos extrínsecos tienen un periodo específico, sin 

embargo los reconocimientos intrínsecos son los que se dan constantemente para poder 

mantener a las personas motivadas y con el deseo de seguirse superando. 

En este tipo de empresas, los líderes o supervisores, no solamente se preocupan por las ventas 

que puedan tener los empleados, sino que también se preocupan por lo que pasa en su vida 

fuera del trabajo, ya que muchas veces esto es un factor que influencia en el desempeño que 

tienen dentro del área laboral, esto lo podemos observar en las gráfica 4.2.5.Gráfica 4.2.5 “Su 

supervisor, o alguien en el trabajo ¿parece ocuparse de Ud. como persona?” 
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Los supervisores y personas con las que se labora dentro de una empresa multinivel, se 

motivan mucho y alientan mucho el desarrollo de cada individuo, ya que el que el que esa 

persona crezca, beneficia a todos los ligados a su cadena.  

Los empleados en las empresas multinivel se sienten a gusto en ellas, ya que sus líderes o 

supervisores están en comunicación constante con ellos, se preocupan tanto en lo laboral 

como en lo personal y tratan de mantenerlos en constante comunicación, obteniendo un fin 

común tanto personal como de conjunto. 

El tener un buen líder crea un buen ambiente laboral, motivando así a los empleados a realiza 

sus labores con más eficiencia, satisfacción y acercamiento a la empresa. Por lo tanto la 

empresa gana en buena producción y empleados eficientes en ventas. 

Las opiniones de los empleados son tomadas en cuenta y tienen un nivel de importancia, sin 

embargo en este sistema, los procesos ya están establecidos y solamente pueden hacerse 

cambios dentro de su grupo, sin modificar los procesos establecidos por el corporativo. 

La misión de la empresa, tiende a crear un sentimiento de importancia sobre el trabajo que 

realiza cada empleado. Lo que ayuda a que éstos mantengan una alta motivación y den su 

máximo en el trabajo todos los días. 

Los empleados de las empresas de venta directa consideran que sus compañeros tienen un 

alto compromiso con la empresa, lo que los lleva a hacer bien su trabajo. Esto se debe a que 

todos necesitan tener un buen desempeño para tener el crecimiento que desean, lo que hace 

que todos den lo mejor de sí mismos en el trabajo.  

En este tipo de empresas es necesaria la convivencia sana con otras personas, ya que se presta 

a que se vayan formando las buenas amistades, lo que se puede ver reflejado en los resultados 

obtenidos del cuestionario, ya que se obtiene un resultado alto en cuanto a si se tenía un mejor 

amigo dentro del trabajo. 

Pudimos observar en las gráficas 4.2.4, 4.2.6, 4.2.11 que se encuentran, que en estas empresas 

se está en constante comunicación entre los superiores y subordinados para poder saber cómo 

van con sus ventas, y si están teniendo algún problema se les brinda la ayuda para poder 

solucionarlo y que esto no ocasione que se estanquen en su crecimiento.  



 

Gráfica 4.2.4 “En los últimos siete días ¿ha recibido algún reconocimiento por hacer el trabajo indicado?” 

 

 

Gráfica 4.2.6 “¿Hay alguien en el trabajo que aliente su desarrollo?” 

 

 

Gráfica 4.2.11 “En los últimos seis meses, ¿alguien en el trabajo ha hablado con Ud. acerca de su progreso?” 
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A pesar de que el sistema en esta empresa no tiene horarios y su forma de trabajar es muy 

flexible e individual, se crea un ambiente sano y de mucha motivación para alcanzar las 

metas que pone la empresa así como una unión grupal, teniendo buenos reconocimientos e 

incentivos de parte de la empresa y de sus líderes de forma intrínseca y extrínseca para la 

estimulación del personal para alcanzarlos.  

Los trabajadores que se encuentran en venta directa, se sienten conformes con su trabajo, ya 

que en el último año, han tenido mucha oportunidad de crecimiento y de obtener nuevos 

aprendizajes.  

 

4.3 Comparación entre ambas empresas 

Al comparar ambas empresas se encontró que en algunas de las gráficas hay un contraste 

importante reflejando los resultados de las encuestas que se realizaron. A continuación se 

puede encontrar una descripción más específica sobre estas diferencias que se encontraron.  

Encontramos una gran diferencia en la pregunta 3 “En el trabajo, ¿tiene la oportunidad de 

hacer lo mejor posible cada día?”, ya que en las empresas multinivel los empleados trabajan 

a su ritmo dependiendo las metas que cada persona se ponga, así como una libertad en 

administración de trabajo y horarios. Por eso puede notarse una diferencia en la gráfica 4.3.3. 

Gráfica 4.3.3 “En el trabajo, ¿tiene la oportunidad de hacer lo mejor posible cada día?” 

 

 

En las gráficas 4.3.4, 4.3.5 y 4.3.6 podemos ver que hay un gran contraste entre las empresas 

de multinivel y las regulares. Consideramos que esto se debe a que los supervisores o líderes 
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en empresas regulares no tienden a alentar el desarrollo de las personas que laboran para 

ellos, porque su sueldo no se ve beneficiado por el trabajo de los demás, en cambio en una 

empresa multinivel si una persona aumenta su nivel de ventas, el sueldo de sus superiores 

aumenta por consecuencia. 

Gráfica 4.3.4 “En los últimos siete días ¿ha recibido algún reconocimiento por hacer el trabajo indicado?” 

 

 

Gráfica 4.3.5 “Su supervisor, o alguien en el trabajo ¿parece ocuparse de Ud. como persona?” 

 

 

 

 

Gráfica 4.3.6 “¿Hay alguien en el trabajo que aliente su desarrollo?” 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 1 2 3 4 5 6

Multinivel

Regular

% de personas

Escala

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 1 2 3 4 5 6

Multinivel

Regular

% de personas

Escala 1<5



 

 

En la gráfica 4.3.7 podemos observar que las personas que trabajan en empresas multinivel 

consideran que su opinión cuenta, más que las personas que trabajan en empresas regulares, 

lo que se puede deber a que en un sistema multinivel tu manejas tu propio negocio en cierta 

forma a tu manera, siguiendo solamente los lineamientos pautados por la empresa. 

 

Gráfica 4.3.7 “En el trabajo, ¿sus opiniones cuentan?” 
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Son más los empleados de empresas multinivel que consideran que la misión de su empresa 

le da importancia o propósito a su trabajo. Por lo que consideramos que todo el grupo de 

trabajo tiene los mismos ideales de crecimiento y creemos que por la misma razón en la 

pregunta 9 “¿Sus compañeros de trabajo están comprometidos en hacer un trabajo de 

calidad?” los empleados de venta multinivel están más de acuerdo que los empleados de 

empresas regulares, como podemos observar en las tablas 4.3 y 4.4.  

Tabla 4.3 Suma Resultados Empresas Regulares 

# Pregunta 
De Acuerdo 

(4 y 5) 

En 

Desacuerdo 

(1,2 y 3) 

1 77 23 

2 69 31 

3 81 19 

4 38 62 

5 42 58 

6 69 31 

7 65 35 

8 42 58 

9 54 46 

10 31 69 

11 65 35 

12 50 50 

 

Tabla 4.4 Suma Resultados Empresas Multinivel 

# Pregunta 
De Acuerdo 

(4 y 5) 

En 

Desacuerdo 

(1,2 y 3) 

1 85 15 

2 62 38 

3 76 24 

4 65 35 

5 79 21 

6 85 15 

7 79 21 

8 88 12 

9 88 12 



10 68 32 

11 97 3 

12 88 12 

También imaginamos que este es un factor importante para las respuestas obtenidas en la 

pregunta 10 “¿Tiene un mejor amigo en el trabajo?”. En la tabla 4.4 podemos observar en las 

repuestas a esta pregunta que fueron mayoría los que respondieron que están de acuerdo con 

esta cuestión. En las empresas multinivel, todos trabajan por un objetivo en común que es 

aumentar sus ventas individuales para poder así incrementar sus utilidades en conjunto. En 

cambio, en las empresas de venta regular, tus ventas influyen a las utilidades de la empresa, 

pero no se reflejan en su sueldo en conjunto, si no que se ven reflejadas individualmente, lo 

que crea cierta competitividad entre los empleados.  

 

En la última pregunta del cuestionario “¿En el último año, ha tenido oportunidades de 

aprender y crecer en el trabajo?”, fue elevada la cantidad de personas que respondió “de 

acuerdo”, en contraste con las respuestas de empresas regulares que solamente la mitad de 

los encuestados respondió de la misma manera a la pregunta. Consideramos que en las 

empresas regulares no todos respondieron “de acuerdo” porque muchas veces la persona si 

tiene el interés de crecer pero los superiores no se lo permiten, a diferencia de la empresa 

multinivel en la que tú te pones tus metas y límites de crecimiento. 

 


