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1.1 Planteamiento del problema 
 

Hoy en día las empresas del mundo se esfuerzan por tener una mayor 

participación en el mercado, lo que ha originado el desarrollo de estrategias de 

distribución y la implementación de técnicas de venta que refuercen los objetivos 

económicos de los negocios, ya que estos han sido afectados por la recesión 

mundial y la gran competencia que por la globalización se ha originado. 

 

De igual manera, las medianas empresas en México buscan aplicar 

estrategias y técnicas que fortalezcan su relación con el cliente, por medio de 

sistemas de venta y distribución que sean eficaces e innovadores. Las ventas son 

el reflejo de los resultados de la inversión realizada en diseño del producto, 

producción y servicio, por lo que si no existe un buen canal de distribución que 

logre el contacto con el cliente, los esfuerzos de las empresas no se ven 

recompensados.  

 

La industria textil y de la confección juega un papel importante en la 

economía mexicana. En los últimos tres años el sector textil empleó a más de 800 

mil trabajadores, y en los últimos ocho, registró un crecimiento promedio de casi el 

15% anual. El crecimiento de la empresa textil y de la confección genera derrama 

económica en las diversas localidades: proporcionando empleo, promoviendo 

desarrollo de infraestructura y ampliando las oportunidades para negocios locales. 

 

En años recientes, el mercado de blancos especialmente el de ropa de 

cama, ha evolucionado, obligando a las empresas a ofrecer un mejor servicio, no 

limitándose al diseño y colorido del producto, sino también a considerar el tipo de 

distribución que brinde mayor comodidad y atención al cliente. Por tal motivo las 

ventas personales son ahora una de las alternativas de mercadotecnia utilizadas 

en este tipo de negocios que además refuerzan el posicionamiento de la marca.  
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Industrias d´Vallie o IDV, como se mencionará a lo largo del estudio, tiene 

la necesidad de implementar un sistema de venta que le permita cumplir con sus 

objetivos de marketing, y así cubrir el sector económico-social medio-alto de la 

población local, el cual no ha recibido la atención adecuada por parte de la 

empresa y representa un sector potencial, que además algunos de sus 

competidores ya están atendiendo.  

 

1.2 Objetivo general 
 

Desarrollar un sistema de venta directa por multiniveles en Industrias d´Vallie. 

 

1.3 Objetivos específicos 
 

• Evaluar el sistema de ventas por multiniveles. 

• Aumentar la participación de las ventas directas. 

• Profesionalizar el sistema de ventas existente. 

• Elaborar el sistema de ventas directas por multiniveles para IDV. 

o Determinar el tipo de incentivos que afectan el desempeño de los 

vendedores y manuales para su capacitación.  

o Crear el plan de compensación para los vendedores. 

• Identificar los factores críticos del sistema de ventas por multiniveles. 

• Elaborar la estrategia de promoción y venta. 

 

1.4 Justificación 

 

Industrias d´Vallie(IDV) requiere emplear un sistema de ventas directas porque 

desea ampliar su participación en el mercado e igualmente reforzar su 

posicionamiento de marca y sus objetivos económicos, los que han sido 

mermados por la creciente competencia internacional y la existente crisis mundial. 
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IDV desea emplear un sistema de ventas directas por multiniveles debido a 

que es una estrategia directa, eficaz e innovadora, la cual fortalece la inversión 

realizada en diseño y tecnología del producto. 

 

De esta forma se propone una estrategia que pretende ayudar a la empresa 

a cumplir con sus objetivos, apoyándola a obtener una mayor participación en el 

mercado y brindar un mejor servicio y atención al cliente. Aunado a esto, las 

ventas personales refuerzan el posicionamiento de la marca de manera directa y 

eficaz. 

 

Se espera que esta estrategia sea lo suficientemente eficiente para crear 

una ventaja que posicione a la empresa y que refleje una mayor rentabilidad para 

la misma. 

 

1.5 Alcances  
 

• Se desarrollará una revisión de la literatura relacionada con las ventas 

directas por multiniveles. 

• El estudio se realizará en la industria de la confección: ropa de cama. 

• Se enfocará a la clase media-alta de la sociedad poblana.  

• El sistema incluye en su desarrollo a vendedores y clientes finales, tanto 

actuales como potenciales. 

• Se realizará un análisis que identifique los conceptos percibidos por el 

cliente sobre las ventas directas. 

• Se planteará el  sistema de venta directa. 

 

1.6 Limitaciones 

 

• La estrategia se adecuará únicamente a la empresa Industrias d´Vallie 
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• Se enfoca al departamento de ventas de la empresa 

• La investigación se realizará solamente en las ciudades de Puebla y 

Cholula. 

• Los elementos contemplados en esta investigación, son 

específicamente las “P’s” plaza y promoción de la mezcla de marketing. 

Por tanto, se excluyen del análisis el precio y el producto. 

• Por limitaciones económicas y de tiempo, la investigación del estudio 

será no probabilística por conveniencia.  

• El estudio será válido únicamente en el período de tiempo en el que se 

está realizando. 

• El plan de venta directa  no determinará la distribución de la red en las 

diversas poblaciones.  

• El proyecto presentará una estrategia a la empresa y dependerá de ella 

la puesta en práctica del proyecto.  

 

1.7 Organización del estudio 

 
Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta información general del panorama actual de los 

negocios así como la problemática que enfrentan. Además se plantean los 

objetivos generales y específicos, la justificación del proyecto, sus alcances y 

limitaciones. Por último, se presenta un resumen de la tesis y una breve 

descripción del contenido de cada uno de sus capítulos. 

 

Capítulo 2: MARCO TEÓRICO 

Este capítulo presenta la literatura relacionada con el tema. El marco teórico que 

guiará y sustentará el estudio, por medio de información de expertos en la materia; 

teorías e investigaciones relevantes para la elaboración del proyecto. Dado que se 

va analizar un sistema de ventas directas por multiniveles, se definirá lo que es 
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Mercadotecnia, ventas directas y específicamente ventas por multiniveles. Se 

estudiará su utilización, organización y práctica. Así también se identificarán los 

pasos necesarios para la elaboración del un sistema de este tipo. 

 

Capítulo 3: METODOLOGÍA 

En este capítulo se presenta la metodología del estudio. Se definen los medios y 

procesos para recopilar información . Se detalla la elaboración de la investigación, 

las variables a analizar, el diseño del esquema y el tipo de recolección de datos. 

 

 

Capítulo 4: RESULTADOS 

En este apartado, se muestran los análisis de los resultados arrojados por la 

investigación realizada. La información se presenta en tablas y gráficas que 

favorecen la comprensión de la información. 

 

Capítulo 5: ESTRATEGIA DE VENTAS POR MULTINIVELES 

Aquí se presenta el desarrollo de la tesis, constituye la parte práctica del proyecto, 

en él se presenta un análisis  situacional de la empresa, la estrategia, el grupo 

meta, y las acciones propuestas para el logro de los objetivos anteriormente 

citados.  

 

Capítulo 6: CONCLUSIONES 

Se presentarán las conclusiones y recomendaciones para IDV obtenidas del 

estudio. Se resumen los hallazgos encontrados del proyecto, así como la 

evaluación de los alcances y limitaciones del estudio. 

 

 

 

 

 




