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2.1 INTRODUCCION 

 

Este capítulo contiene la investigación bibliográfica que sustentará el estudio, en el 

cual se identificará, obtendrá y consultarán teorías, investigaciones e información 

relevante para el proyecto.  

 

Dado que se va a realizar un proyecto de sistema de  venta directa por 

multiniveles, se definirá la importancia de la mercadotecnia, sus propiedades, 

ventajas y clasificaciones. Se mencionarán el concepto, características y modelos 

de la venta directa; llegando así a lo que son las ventas por multiniveles (MLM, por 

sus siglas en inglés: multilevel marketing), explicando su utilización, organización y 

práctica. Así también se identificarán los pasos necesarios para la elaboración de 

un sistema de este tipo. 

 

2.2 PRINCIPIOS DE MERCADOTECNIA 

 

Las actividades de mercadotecnia son importantes para las organizaciones y para 

la economía en general. Para sobrevivir y mantenerse fuertes, las empresas 

venden productos que proporcionan beneficios a la sociedad empleando 

operaciones mercantiles que cooperan en la venta de los mismos. De esta 

manera, las estrategias de ventas no sólo ayudan a los negocios a cumplir con sus 

objetivos y promover sus productos, sino también a crear oportunidades para 

desarrollar artículos novedosos al estimular la producción de recursos financieros 

(Pride  y Ferrel, 1982). 

 

En general, el marketing consiste en el desarrollo de una eficiente 

distribución de mercancías y servicios a determinados sectores del público 

consumidor. Para evitar limitantes de ciertas definiciones, a continuación se cita un 

concepto de marketing desde un punto de vista más amplio: 
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“El marketing consiste en actividades, tanto de individuos como de 

organizaciones, encaminadas a facilitar y estimular intercambios dentro de 

un grupo de fuerzas externas dinámicas” (Ibídem, pág. 7) 

 

Para poder generar una buena estrategia de venta se debe considerar la 

mezcla de marketing, integrada por cuatro componentes principales: producto, 

precio, plaza o distribución y promoción, denominadas las cuatro “P´s”.  

Tabla 2.1. La Mezcla de mercadeo y las cuatro P´s. 
 

La Mezcla de Mercadeo y las cuatro P´s 
Producto Precio Plaza Promoción 
Calidad Descuentos Canales Publicidad 

 Características  Listas Cubrimiento Ventas 
Personales 

Estilos Plazos Lugares  Promociones  
Marca Intereses Inventario Exhibiciones 

Empaque Niveles Transporte Ventas 
Electrónicas 

Tamaño Márgenes  Almacenamiento   

Garantía  Condiciones  Despachos  
Servicios    

Devoluciones    
 

Fuente: Ayala Ruiz, Luis Eduardo (2003).Gerencia de Mercadeo. Accesado el 24 de abril 
del 2003. Disponible en: http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc006.htm 

 

El producto es cualquier cosa que se recibe en un intercambio, es un 

complejo de atributos tangibles que incluyen provechos o beneficios funcionales, 

sociales y psicológicos. Para el comprador el precio es el valor que se ha fijado a 

lo que se está intercambiando. Casi todo valor,  ideas, servicios, derechos y 

mercancías puede medirse mediante un pecio. Así también el canal de distribución 

o plaza, definido como un grupo de intermediarios relacionados entre sí que hacen 

llegar los productos a los consumidores, es parte fundamental del plan de 

mercadotecnia (Pride y Ferrel, 1982). 
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El papel de la promoción consiste en comunicarse con las personas y con 

las organizaciones, para facilitar, en forma directa o indirecta los intercambios, al 

influir en uno o más de los consumidores (Ibídem). 

 

2.2.1 La evolución de las ventas  

 
A partir de 1920 la gran demanda de productos por parte de los 

consumidores comenzó a declinar. Las empresas comprendieron que los 

productos que para entonces eran fabricados con bastante eficiencia tenían que 

ser “vendidos” al consumidor. Desde mediados de la década de 1920 hasta 

principios de la de 1950, los empresarios vieron en las ventas la mejor vía para 

incrementar las utilidades. Como resultado, este periodo fue orientado hacia las 

ventas, durante esta etapa los empresarios estimaron que las actividades de 

marketing eran la venta directa y la publicidad (Pride  y Ferrel, 1982).  

 

2.3 VENTAS DIRECTAS 

2.3.1 Historia de las ventas directas 
 
Los vendedores directos -halconeros, vendedores ambulantes, comerciantes 

ambulantes y caravanas- son parte temprana de una tradición antigua que originó 

en la necesidad básica del hombre de intercambiar mercancías y de comunicarse. 

El trueque, el intercambio directo de mercancías por otras mercancías, era su 

medio principal de comercio. El precio de compra ofrecido era generalmente más 

alto que el de los centros de negociación, debido a la longitud del transporte y de 

los peligros de la expedición. (Direct Selling Association, 2003 a) 

El décimo siglo marcó el principio de la extensión económica mundial. La 

tradicional venta continuó prosperando a través del extremo del  siglo diez y nueve 

y en los 1900´s.  El advenimiento del partido casero en los años 50 agregó una 

nueva dimensión a la venta directa como clientes recolectados en el hogar de 
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presentadoras para considerar demostraciones del producto y para socializar con 

los amigos. La venta directa ofreció las oportunidades para muchos individuos que 

habían encontrado barreras debido a la edad, la educación o el sexo. El 

crecimiento de la industria permitió que muchos llegaran a ser aceptados donde 

antes no había existido oportunidad alguna (Ibídem) 

Hoy, al principio del siglo XXI, el Internet se ha convertido en un elemento 

importante de la venta directa (Direct Selling Association, 2003 a) 

2.3.2 Ventas directas, hoy 

 

Las ventas directas son definidas por la Direct Selling Association (DSA) como las 

ventas de productos o servicios realizados cara a cara, sin involucrar los costos 

fijos de un local o tienda (Light, 2001). Este sistema ha sido considerado como la 

Cenicienta de las ventas, pero sus defensores dicen que debido al método de 

relaciones que utilizan, tienen sus orígenes desde el principio de los tiempos y 

genera lazos familiares entre el cliente y el proveedor. 

 

Exámenes recientes muestran que las personas gustan de hacer compras 

por medio de la venta directa, el 55% de los americanos han comprado 

mercancías o servicios utilizando este medio. El porcentaje citado es más grande, 

que el número que ha comprado por medio de la televisión y los servicios 

informáticos en línea. La gente valora la venta directa de los productos y el 45% 

de los americanos desean comprar a vendedores directos. Esto ha logrado que la 

venta directa sea una industria cada vez mayor. Las ventas en los Estados Unidos 

se han doblado en la década pasada a casi $25 mil millones de dólares, ahora son 

más de $82 mil millones de dólares mundialmente (Direct Selling Association, 

2003 a). 

 

El grupo de los participantes en las ventas directas es variado, incluye 

personas con metas específicas, algunos buscan mejorar la calidad de vida de sus 
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familias por medio de un ingreso extra; otros disfrutan de los beneficios sociales y 

aprovechan los regalos de las diversas líneas de productos (WORLDSOURCES, 

INC, 2002). La gente de todas las edades es aceptada en los programas de 

ventas directas. En la población estadounidense, cerca de 73% de los 

involucrados en las ventas directas son mujeres, contra un 27% del sexo opuesto. 

(Direct Selling Association, 2003 a) 

 

El potencial de las ventas directas nace de su capacidad para generar 

oportunidades de ingresos a las personas con tiempo libre o flexible. Las mujeres 

son bienvenidas y son remuneradas al igual que un hombre (WORLDSOURCES, 

INC, 2002), por lo que los principales integrantes de los sistemas de ventas 

directas son mujeres, quienes pueden trabajar alrededor de otros trabajos y de sus 

hogares, cumpliendo así como madres, esposas e hijas (Light, 2001). 

 

Lo relevante en los sistemas de ventas directas es el número de personas 

involucradas. En Estados Unidos hay 95,468 distribuidores, muchos de los cuales 

ganan menos de 200 dólares a la semana y el 67% de ellos son mujeres. El 

impacto de las ventas directas en la vida de estas personas les permite ganar un 

pequeño extra que le resulta un alivio para muchas de sus necesidades (Ibídem). 

 

Más de 200 millones de personas alrededor del mundo esperan 

involucrarse en los sistemas de ventas directas, debido a que éstas representan 

una jornada de trabajo menor a diez horas a la semana, permitiendo al 

participante trabajar los meses del año que él guste y disponga. En Estados 

Unidos, sólo el 10% de los vendedores por ventas directas trabajan 40 horas a la 

semana, y el porcentaje anual de ingresos generado es de 13,000 dólares, por lo 

que esta ocupación se considera una fuente de ingresos familiar secundaria. 

(WORLDSOURCES, INC, 2002) 
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2.3.3 Tipos de ventas directas 

 

Las típicas ventas directas incluyen situaciones de venta dentro de los hogares de 

los clientes. Organizaciones como AVON, Elextrolux, Amway y Fuller Brush 

Company, visitan las casas de las personas que previamente habían seleccionado 

como posibles clientes. Existen diferentes formas de ventas como: 

 

Tabla 2.2. Tipos de Ventas Directas 

Las ventas por 

multiniveles (MLM) 

Las ventas de puerta en 

puerta 

El plan fiesta 

Son realizadas a través de 

redes entre amistades y 

colegas de los promotores de 

ventas. 

Se gana una comisión 

por trabajar en un área 

geográfica definida. 

Este sistema no incluye 

multinivel. 

Implica una fiesta 

preorganizada para demostrar 

la variedad de los productos  

Se distribuyen cosméticos, 

joyería y artículos de cocina. 

Fuente: Light, Elizabeth (2001). Face to Face. NZ Business. 
 

Las demostraciones en las casas o reuniones es un método cuyo uso va en 

aumento. Un consumidor hace de anfitrión e invita a algunos amigos para que 

examinen mercancías. La venta a domicilio de alfombras, cortinas, blancos y 

artículos para mejorar el hogar, es útil para los consumidores, puesto que son 

productos que deben combinarse con cuidado con la decoración de la casa (Pride 

y Ferrel, 1982). 

 

La venta de puerta en puerta que se basa en recorridos representa una 

pequeña parte total de ventas minoristas, quizás menos del 1%. En algunas 

localidades las ventas de puerta en puerta son ilegales, y otra desventaja es que 

son muy costosas e implican tiempo y esfuerzo. Las comisiones acostumbran ser 

entre el 20 y el 50%, o aún más, del precio al por menor. La venta de puerta en 

puerta se usa con más frecuencia cuando el producto no es solicitado y los 

consumidores no harían un esfuerzo especial para ir a la tienda y adquirirlo 

(Ibídem).  
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2.3.4. Ventajas y desventajas de las ventas directas 

 

Los autores de ventas directas señalan que el uso de este sistema apoya a las 

empresas a disminuir costos fijos y a reforzar el valor de las relaciones sociales 

entre los consumidores y los representantes. Las diferencias entre las ventas 

tradicionales y las ventas directas, radican en la cadena de suministro y los 

métodos de distribución (Vander Nat & Keep, 2002). 

 

En el método tradicional los productos se mueven del fabricante a un 

intermediario(s) y de éste al consumidor final. Las ventas directas emplean 

diferentes trayectorias que economizan los movimientos de la empresa, debido a 

que no incurre en costos fijos como rentas o compra de equipo improductivo, y 

cubre una mayor parte del mercado (Light, 2001).  

 

Otras ventajas de las ventas directas involucran el precio y la publicidad. El 

precio del producto es el mismo que el utilizado en las ventas tradicionales, pero 

llega al cliente por diferentes canales que refuerzan el posicionamiento de la 

marca. La adquisición de clientes se logra por medio de recomendaciones de boca 

en boca, relaciones personales, y pláticas, las cuales se consideran las formas 

más efectivas de publicidad (Light, 2001). Además este método de venta, en 

comparación con otros, es más preciso, con él, el responsable de marketing se 

centra en los clientes más prometedores. Otros elementos de la mixtura de 

promoción están enfocados a grupos de personas, algunas de las cuales pueden 

no ser clientes potenciales y con ello derrochar esfuerzos (Pride  y Ferrel, 1982). 

 

La mayoría de los representantes de ventas que trabajan bajo estos 

sistemas, operan como contactos independientes de la empresa, es decir, no 

laboran como empleados (Direct Selling Association 2001). La fuerza de ventas es 

generalmente remunerada bajo un sistema de comisión, el cual motiva 

significativamente a los involucrados. Como resultado de esto, las empresas que 
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emplean ventas directas, deben de entrenar y motivar continuamente a su fuerza 

de ventas (Peterson & Wotruba, 1996). 

 

2.3.5 Naturaleza de la venta personal o directa  

 
En forma global, las organizaciones mercantiles gastan más en ventas personales 

que en cualquier otro elemento de la mezcla de mercadotecnia. Desde el punto de 

vista económico, millones de personas se ganan la vida mediante la venta 

personal. La venta directa es el proceso de informar y persuadir a los clientes a 

comprar productos mediante la comunicación personal en una situación de 

intercambio. Este tipo de venta brinda a los responsables de marketing una 

oportunidad de adoptar su mensaje para satisfacer las necesidades de 

información de los clientes (Pride  y Ferrel, 1982). 

 

2.3.6 Objetivos de las ventas personales 

 

Los objetivos específicos de los esfuerzos de ventas personales varían de una 

empresa a otra. Por lo general se concentran en tres: (Pride y Ferrel, 1982): 

1) buscar posibles clientes. 

2) convencerlos para que compren. 

3) satisfacer a los clientes. 

 

Para buscar posibles clientes, es necesario considerar a los clientes 

actuales, las referencias de posibles clientes que dijeron que no, las esferas de 

influencia, las juntas de Asociaciones y directivos, los periódicos, las revistas, las 

publicaciones industriales, la sección amarilla, los amigos/conocidos, las cámaras 

de comercio, los directorios generales, etc. La competencia también puede ser 

una buena fuente de datos, ya que probablemente existen áreas de la línea del 

producto o servicio que no cubran, y  sirva para atraer el mercado (Morgan, 1992). 
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Para lograr convencer al cliente de la compra y satisfacerlo, el vendedor 

debe contar con un buen entrenamiento sobre el producto y el procedimiento de 

ventas en general. Estas actividades permiten que ellos, además de realizar 

ventas adicionales, también puedan evaluar los puntos fuertes y las debilidades de 

los  productos de la compañía (Pride y Ferrel, 1982).  

 

2.3.7. Las razones más populares por las que la gente elige vender por 
medio de la venta directa. 
 
 Cuadro 2.1. Motivos para ser miembro de un proceso de venta directa 

1. Cualquier persona puede ejecutarla, no hay niveles requeridos de 

educación, de experiencia, de recursos financieros o de condición física. 

2.  La venta directa es una buena manera de satisfacer y de socializar con la 

gente.  

3. Permite horarios flexibles del trabajo.  

4. Es una buena manera de ganar dinero adicional.  

5. La venta directa es una manera de crear un negocio propio 

6. Las ganancias están en proporción a los esfuerzos personales.  

Fuente: Direct Selling Association, (2003 a) History of Direct Selling. Accesado el 17 de febrero 
del 2003, disponible en: http://www.dsa.org/selling/history.htm 

 

 

2.3.8 Elementos del proceso de la venta personal  

 

Las actividades precisas que forman parte del proceso de ventas varían según el 

vendedor y la situación. No hay dos vendedores que usen los mismos métodos, 

sin embargo, muchos de ellos, en forma consciente o inconsciente, siguen un 
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proceso general cuando venden productos. Este proceso comprende siete pasos 

(Pride  y Ferrel, 1982): 

1. Búsqueda y evaluación de posibles clientes. El vendedor debe obtener de 

varias fuentes los nombres de los clientes potenciales. Después, el vendedor 

evalúa cada uno de ellos para determinar si están en situación de comprar el 

producto, si desea hacerlo y si esta autorizado para ello. De acuerdo a esta 

evaluación, se eliminan algunos clientes, otros que se estiman aceptables y se 

clasifican de acuerdo a su conveniencia o potencial.  

 

2. Preparación. Antes de establecer contacto con el cliente, el vendedor debe 

reunir y analizar información sobre sus necesidades específicas. Cuanta más 

información disponga sobre el posible cliente, más posibilidades tendrá el 

vendedor para determinar la forma de llegar al mismo y la presentación de 

ventas que mejor comunicación establezca con él. 

 
3. Acercamiento al cliente. Este es un paso crítico en el proceso de ventas 

debido a que la primera impresión que reciba el posible cliente puede ser 

duradera y con efectos a largo plazo. Un tipo de acercamiento se basa en 

referencias, el vendedor se acerca al probable cliente y le explica que un 

conocido, un socio o un pariente, le indicó le hablara. La solicitud fría es un 

enfoque en el cual el vendedor visita a posibles clientes sin haber hecho una cita 

previa. El contacto repetido es otro enfoque en el cual el vendedor hace 

referencia a un encuentro anterior. El tipo exacto de acercamiento que se debe 

utilizar depende de las preferencias del vendedor y de las características del 

cliente potencial. 

 

4. Presentación. En ella el vendedor tiene que atraer y mantener la atención del 

posible cliente con el fin de estimular su interés y crear el deseo hacia el 

producto. Para atraer la atención, el vendedor debe lograr que el cliente 

sostenga o use realmente el producto. La presentación de ventas brinda al 
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vendedor la mejor oportunidad para conocer las necesidades específicas del 

cliente al escuchar sus preguntas y comentarios y observar sus reacciones. 

 

5. Superación de las objeciones: la mejor forma de superar las objeciones es 

anticiparse a ellas. Este enfoque puede ser riesgoso, debido a que el vendedor 

puede mencionar algunas objeciones que el cliente no hubiera pensado. Si es 

posible, el vendedor debe manejar las objeciones del posible cliente con el fin de 

contestárselas; sino se manifiestan, el vendedor no puede hacerles frente y 

pueden provocar que no se realice la compra.  

 

6. Cierre. Durante la presentación el vendedor puede utilizar un “cierre de 

prueba”, al hacer preguntas que aseguran que el posible cliente adquirirá el 

producto. Por lo general, las reacciones a estas preguntas muestran la decisión 

del cliente. Con el cierre de prueba el cliente puede responder, en forma 

indirecta, que comprará el producto, sin tener que decirlo claramente.  

 

7. Seguimiento. En esta etapa, el vendedor debe confirmar si el pedido fue 

entregado a tiempo. También puede utilizarse para determinar las necesidades 

futuras de productos del cliente. 

 

2.3.9 Tipos de vendedores  

 

Al crear una fuerza de ventas, el responsable de marketing tiene que tomar en 

cuenta los tipos de vendedores que venderán en forma eficiente los productos de 

la empresa. La mayor parte de las organizaciones emplean distintos tipos de 

personal de ventas. De acuerdo con las funciones que lleva a cabo el personal, 

puede clasificarse en tres grupos: 
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Cuadro 2.2. Tipos de vendedores. 

o Obtenedores de pedidos: Su función es aumentar las ventas de la empresa vendiendo a 

nuevos clientes y aumentar las ventas de clientes actuales. A esta tarea, en ocasiones, se 

le llama “venta creativa”, debido a que requiere que  el vendedor reconozca las 

necesidades de los compradores potenciales y les haga llegar la información necesaria. 

Algunas veces la actividad de obtención de pedidos se divide en dos categorías; ventas a 

clientes actuales y ventas a nuevos negocios. 

 

o Tomadores de pedidos: Tomar pedidos es una labor repetitiva que los vendedores 

ejecutan para consolidar relaciones duraderas y satisfactorias con los clientes, los 

tomadores de pedidos buscan ventas repetitivas. Un objetivo importante de estos 

vendedores es asegurar que los clientes tengan cantidades adecuadas de productos donde 

y cuando los necesiten.  

 

o Personal de apoyo: El personal de apoyo facilita la función de venta, pero, por lo general, 

no se dedican sólo a realizar ventas, su ocupación principal es el marketing de productos 

industriales. Las actividades que lleva a cabo el personal de apoyo incluyen localizar 

posibles clientes, instruir a clientes, desarrollar buenas relaciones y brindar servicios 

posteriores a la venta. Aun cuando existen muchos tipos de personal de apoyo de ventas, 

tres tipos comunes son visitadores propagandistas, demostradores y personal técnico de 

ventas. 

Fuente: Pride  M, y Ferrel O.C  (1982).  
 

 

2.4. MERCADOTECNIA POR MULTINIVELES:  
UNA FORMA ESPECÍFICA DE VENTAS DIRECTAS  

El mercadeo por multiniveles es un revolucionario sistema de ventas que ha 

transformado la manera de hacer negocios en el mundo. Es una forma de 

distribución de productos o servicios donde los vendedores, quienes son 

particulares,  ganan dinero por medio de comisiones (Direct Selling Association 

2001).  

Las ventas son realizadas a través de redes entre amistades y colegas de 

los promotores de ventas. Los niveles son añadidos cuando un representante 
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recluta a otros individuos que quieran vender y ellos a su vez tienen la posibilidad 

de reclutar e incluir a más participantes (Light, 2001).  

Las ventas por multiniveles crecieron durante los 90s gracias al auge que 

obtuvo el uso del Internet. Los MLM también conocidos como “network marketing” 

se incrementaron  en tamaño y expansión internacional. Un ejemplo de ello, es 

Amway, descrita como la firma más grande del mundo que emplea multiniveles, la 

cual triplicó sus ventas en este período (Vander Nat & Keep, 2002), y reportó 

14,000 empleados y 3 millones de distribuidores operando en 45 países del 

mundo (Amway 1997).  Amway  es orgullosa defensora de la libertad y de la libre 

empresa. El avance económico humano demuestra claramente que las metas 

personales se alcanzan mejor en una economía de libre mercado. (Amway 

México, 2003 a)  

El valor agregado que Amway posee, se debe al sistema el cual está 

edificado sobre el concepto de asociación. Éste comienza por la asociación entre 

los fundadores y sus familias, los empresarios independientes y los empleados. 

Ése es el capital más preciado de la empresa. En Amway, se trata de hacer lo que 

a largo plazo, lo mejor para los socios, de manera que aumente la confianza. El 

éxito de Amway recompensa a todos los que hayan contribuido a lograrlo. (Ibídem) 

La trascendencia que el  MLM ha tenido con las empresas,  es la facilidad 

con la que se puede iniciar una fuerza de ventas que crece rápidamente, de esta 

forma  las ventas de un negocio se incrementan y no implican un gran costo 

(Bloch, 1996).  

 

El éxito del sistema de ventas por multiniveles depende en una parte, de la 

cantidad de clientes que cada miembro de la cadena posea, como se muestra en 

el cuadro 2-5. Por lo que sus conocidos, amigos, colegas, socios, compañeros de 

trabajo y toda aquella persona que pudiera ser contactada personal o 

telefónicamente, representa una oportunidad de negocio y de obtener más 

ingresos, como el Representante A, que además de su volumen de ventas 
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personal (PSV), se le agrega el volumen de ventas de su grupo (GSV) (Bloch, 

1996). La estructura y terminología de los planes de compensación varían, pero 

todos proveen a los distribuidores premios sobre sus ventas y por las de sus 

reclutados (Vander Nat & Keep, 2002). 

 

 
Fuente: Vander Nat, Peter J. & Keep, William W (2002).  

 

Además, el éxito, no se mide únicamente en términos económicos, sino 

mediante el respeto, confianza y credibilidad que se logra ante la comunidad. Se 

cuida, ante todo, el progreso y el logro de las metas individuales y del grupo de 

manera continua, para que todos se sientan parte integral de la empresa. (Amway 

México, 2003 a) 

 

2.4.1 Ventajas de los multiniveles 

 

Los costos iniciales son mínimos. Al comienzo, la inversión en la venta directa es 

generalmente modesta, implica para el interesado en participar en el multinivel, 

sólo el costo de su paquete de ventas. Las compañías desean hacerlo fácil y 

Cuadro 2.3.  Equinox. Sistema de  premios para los representantes de ventas  

Representante A 

Representante B 

Representante D Representante C 

PSV= $900 
GSV= $3,800 

PSV= $1200 
GSV= $2,900 

PSV= $400 
GSV= $400 

PSV= $1300 
GSV= $1300 

GSV                                  Rebates  
 
$0-$1000           0% 
$1001-$2000          5% 
$2001-$3000         10% 
$3001-$5000         15% 

Notes: PSV= volumen de ventas personales, GSV= volumen de ventas del grupo 
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barato para que las personas comiencen a trabajar con ellas.  (Direct Selling 

Association, 2003b) 

 

Lo atractivo de ser miembro de un multinivel es el sistema de retribución 

que ofrece. En el cual los participantes reciben comisiones no sólo sobre las 

ventas directas que ellos realizan, sino también por las ventas de sus reclutados. 

Teóricamente, los miembros del sistema de ventas, se enriquecen conforme el 

proceso de reclutamiento se expande, es decir, mientras más elementos (niveles) 

se integren a la cadena, mayores serán las ganancias de los involucrados (Bloch, 

1996). 

 

Además, los vendedores directos son contratistas independientes. Cada 

persona es su propio jefe, por lo que goza de :  

• Trabajo por horas o a tiempo completo – hay libre elección de cuándo y 

cuánto tiempo se desea para trabajar.  

• El interesado fija sus propias metas y determina cómo alcanzarlas.  

• Se gana en proporción a los  esfuerzos realizados. El nivel del éxito  es 

limitado solamente por la  voluntad de trabajar difícilmente.  

• Se posee un negocio  propio  con muy poco o nada de inversión de capital.  

• Se  proporciona  entrenamiento y apoyo por parte de  una compañía 

establecida. (Direct Selling Association, 2003a): 

 

 

2.4.2 Desventajas 
 

Las empresas que emplean el proceso de Multinivel deben cuidar no caer en el 

efecto de la “piramidación”, debido a que en éste se derrumban los planes que 

pagan a los  comisionistas por reclutar distribuidores nuevos. Esto es  inevitable 

cuando ningún distribuidor nuevo puede ser reclutado (North American Securities 

Administrators Association, 2003). Cuando se derrumba un plan, la mayoría de la 
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gente  pierde su dinero. (North American Securities Administrators Association, 

2003) 

 

Por otra lado, el riesgo que llegan a correr los distribuidores que participan 

en el MLM es tener un círculo de amigos que abarque el de otro miembro del 

grupo, lo que provoca que el cliente final se sature y abandone la compra de los 

productos, obligado por la insistencia de su entorno (Bloch, 1996). Por otra parte 

se origina una competencia que confronta a los vendedores del mismo producto.  

 

2.4.3 Manejo de la fuerza de ventas en el MLM 
 

Los planes de la comercialización del multinivel son una manera de vender 

mercancías o servicios a través de distribuidores. Estos planes prometen que si se 

firma un contrato como distribuidor, se recibirán comisiones sobre las ventas de 

las mercancías del plan o los servicios que el interesado haya realizado 

personalmente. Por otro lado también recibirá un porcentaje de utilidad sobre las 

ventas de las personas que el vendedor recluta para ensamblar al grupo de 

distribuidores (North American Securities Administrators Association, 2003).   

 

Los planes de la comercialización de niveles múltiples prometen 

generalmente pagar a comisiones a través de dos o más niveles de reclutas, 

conocidos como el downline del distribuidor. (North American Securities 

Administrators Association, 2003).   

Es importante tanto para los interesados en los MLM como para las 

empresas que los ofrecen, considerar los siete requisitos que sugiere la Federal 

Trade Commissión (FTC) para decidir si el plan es sólido o no (Ibídem).  

1. Evitar cualquier plan que incluya  comisiones extras para reclutar 

distribuidores adicionales. Puede ser una pirámide ilegal.  
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2. Guardar cuidado de los planes que piden que los nuevos distribuidores 

compren inventario costoso. Estos planes pueden derrumbarse 

rápidamente -y también pueden ser pirámides fino- disfrazadas.  

3. Ser cauteloso de que los planes  ofrezcan una comisión creciente sobre las 

ventas de su downline, además de las ventas de productos que el 

interesado hace.  

4. No se debe pagar ni firmar ningún contrato en "una reunión de la 

oportunidad" o cualquier otra situación de alta presión. Se debe insistir en 

tomar  tiempo para pensar sobre una decisión para entrar. 

 

2.4.4. Proceso MLM 
 

El manejo eficaz de la fuerza de ventas es un factor determinante del éxito de la 

empresa, debido a que el cuerpo de vendedores es responsable en forma directa 

de producir los ingresos primordiales de ésta. Respecto de la administración de las 

ventas se examinan áreas generales, cada una de las cuales consiste en muchas 

decisiones y actividades (Pride y Ferrell, 1982):  

El proceso consiste en los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Establecer objetivos para las fuerzas de ventas 

Los objetivos deben expresarse en términos precisos, medibles y 

específicos, en cuanto al periodo y las áreas geográficas incluidas; se establecen 

en términos de volumen (cantidad de dinero o unidades de venta), participación 

del mercado o utilidad (aumento en la proporción de ventas, en pesos o unidades); 

y se incluyen el tamaño promedio de los pedidos en relación con el número de 

visitas realizadas. 

Los objetivos de ventas determinan lo que el personal de ventas debe 

realizar durante un periodo específico. Dan sentido a la fuerza de ventas. Además 
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El método de cargas de trabajo uniforme 

Se basa en asignar a cada vendedor cuentas que 
requieran el mismo tiempo y esfuerzo de ventas. 
Las condiciones para usar este método son: 
Primero, tiene que ser posible dividir los clientes 
en grupos de acuerdo con el monto de las 
compras. Segundo, el usuario debe estar en 
condiciones de poder determinar el número de 
visitas de ventas. Tercero, se debe investigar el 
número promedio anual de visitas por vendedor. 
Para determinar el tamaño de fuerza de ventas 
con éste método se tiene que:  
1) Multiplicar el número de clientes en cada grupo 
por tamaños, por el número de visita anuales que 
se necesitan para atender con eficiencia esos 
grupos,  
2) Sumar los resultados y dividir esta suma entre el 
número promedio de visitas anuales realizado por 
cada vendedor.  
Con este método es difícil de estimar el número de 
visitas que se requieren para dar servicio a una 
cuenta, porque, independientemente de su 
tamaño, los diversos clientes tienen diferentes 
problemas y necesidades.  

sirven como norma de funcionamiento para evaluar y controlar al personal de 

ventas (Pride y Ferrell, 1982). 

 

 

 

Paso 2. Determinar el tamaño de la fuerza de ventas. 

La determinación del número de vendedores influye en la capacidad de 

producir ventas y utilidades de la compañía. El tamaño de la fuerza de ventas 

afecta los métodos de remuneración de los empleados, la moral del personal y la 

dirección general de la fuerza de ventas. Éste tiene que ajustarse cada cierto 

tiempo debido a variaciones en los planes de marketing y cambios en los 

mercados y en las fuerzas del medio ambiente (Ibídem) 

 

Los métodos analíticos para determinar el tamaño de la fuerza de ventas 

son, el método de cargas de trabajo uniformes y el método de incrementos de la 

productividad. 

 

Cuadro 2.4. Métodos para determinar el tamaño de la fuerza de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Método de incremento de la productividad 

 
Según aumenta la empresa el número de 
vendedores en un mercado geográfico, es normal 
que aumentan las ventas totales. Aunque los 
costos totales de ventas también aumentan. De 
acuerdo a este método el gerente de ventas debe 
seguir aumentando la fuerza de ventas siempre y 
cuando las ventas adicionales que se obtengan 
sean mayores que los aumentos adicionales en los 
costos. El tamaño llega su punto óptimo con el 
número que permita la empresa obtener la mayor 
utilidad bruta en operaciones. Éste método tienen 
varias limitaciones; quienes lo emplean tienen que 
estimar exactamente el incremento que se 
producirá en las ventas cuando se añade un nuevo 
vendedor. También se  tiene que estimar el monto 
del incremento en los costos de ventas. La eficacia 
de este método depende de la capacidad del 
responsable de ventas para desarrollar estimados 
exactos. 
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Fuente: Pride  M, Y Ferrel O.C  (1982).  

 

 

 

Paso 3. Contratar y seleccionar personal de ventas. 

El éxito de cualquier sistema de ventas, incluyendo el de MLM, será 

determinado más que otra cosa por la calidad de las personas que laboren en él, 

es decir, la calidad de las personas que se contraten. Es generalmente sabido que 

el 50% de los clientes cambian de proveedor debido al representante de ventas 

(Johnson, 1990). 

 

Por lo tanto, el gerente de ventas tiene que determinar las características 

que estén especialmente bien adaptadas para las labores de ventas de su 

compañía. Hay dos actividades que ayudan a establecer estas características 

(Pride y Ferrell, 1982): 

a) Preparar una descripción del puesto y el análisis de los rasgos de los 

vendedores y  

b) determinar las características específicas del puesto 

 
Se empieza el proceso de reclutamiento organizando una búsqueda 

planeada. Aunque tal vez se tenga que entrevistar a varios candidatos antes de 

encontrar a la persona correcta, “la buena noticia es que el tiempo en que se 

invierta en ello vale la pena”. Al final la persona correcta no sólo será lo que se 

desea, sino también la que desea (Jonson, 1990) pág. 15 

 

El proceso de selección puede ser variado. Puede consistir en una 

entrevista única o, puede incluir una entrevista inicial, una solicitud por escrito, una 

serie de entrevistas adicionales, exámenes escritos y orales, una evaluación de 
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las recomendaciones y un examen físico (Pride y Ferrell, 1982). “La entrevista 

deberá consistir en una plática fluida. El candidato deberá ser animado para 

abrirse y hablar. Formulando preguntas abiertas se permite encontrar qué motiva 

al candidato y lo que cada uno desea del trabajo (Jonson, 1990).pág. 16 

La contratación no debe de ser algo esporádico, por el contrario debe de 

ser una actividad continua enfocada a obtener los mejores candidatos. El proceso 

de selección debe ser un procedimiento sistemático, que combine en forma eficaz 

las características y necesidades de los solicitantes con los requisitos de tareas de 

ventas específicas. Por último, se debe diseñar el proceso de selección en tal 

forma, que esté disponible nuevo personal de ventas donde y cuando se le 

necesite (Pride y Ferrell, 1982) 

 

Para seleccionar al equipo de ventas se debe considerar: 
 

Diagrama 2.1. Elementos básicos para la selección de personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saber cuantos  vendedores realmente se necesitan 

Tener  un plan para sustituir a una persona 
clave durante la temporada pico de ventas. 

Tener un conocimiento 
realista del mercado 

Buscar candidatos potencialmente buenos, y 
llevar archivos de ellos. 

Invertir suficiente tiempo consiguiendo 
información acerca de los competidores fuertes. 

 

Tener entrevistas de 
contrataciones 
potenciales. 

Estar dentro del programa con las metas de ventas. 
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Fuente: Johnson, Tom . (1990).  
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2.5. Características de los vendedores exitosos:  
 

o Compromiso.  
“Un vendedor exitoso es persistente” Deanna Zimmerman, Gerente de Zona Herman  

 
“Uno de mis hábitos es participar en un seminario de ventas cada mes, no importa si 

es de nivel básico. Con que aprenda una idea nueva en ese seminario, vale la pena” Tom 
Jonson (Morgan, Rebecca L, 1992;pág. 3) 

 
o Ego sano. Los buenos vendedores también reconocen que un cliente primero los 

“compra” a ellos. Ellos tiene la confianza de que se pueden vender como personas 
competentes y profesionales.  
 
Cuando los vendedores están orgullosos de su compañía, producto/servicio y de 
ellos mismos, no necesitan menospreciar a sus competidores. Ellos confían en sus 
fuerzas, no en la debilidad de los demás.  
 
 

o Habilidades para escuchar. Los mejores profesionales en ventas escuchan. 
Bailey explica que los vendedores “exploran las necesidades de las personas. 
Hacen preguntas y escuchan, como ayuda en el servicio al cliente. En una exitosa 
relación comprador/vendedor, existe un interés y un beneficio mutuos”.  

 
o Humor y perspectiva.  
 
Fuente: Morgan, Rebecca L. (1992).  

 

Hoy en día, no se puede tener errores de contratación, el  éxito (o fracaso) 

descansa completamente en los hombros de las personas a las que se decide 

atraer al equipo (Johnson, 1990). 

 
Para evaluar a los candidatos, se debe (Johnson, 1990):  
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• Establecer las características y capacidades que requiere el trabajo. 

• Escribir una breve descripción del candidato ideal y qué habilidades se 

requieren. 

• Verificar si la descripción encaja con alguna de las personas entrevistadas.  

• Calificar al candidato en las siguientes áreas:  

1. Fuerza de personalidad (carisma, energía, comunicación, 

decisión), 

2. Estándares de logros (competitivos, cuidadosos, flexibles, 

tolerantes) 

 

Paso 4. Entrenar al personal de ventas 

Una vez que se ha contratado al equipo de ventas, es tiempo de darles un 

entrenamiento sistemático de calidad (Pride y Ferrell, 1982). El éxito o fracaso se 

define en función al enfoque que se tome hacia el entrenamiento. Bárbara Pollard 

fue citada en una reciente edición del College Board News: “La mitad de los 

empleados que renuncian lo hacen dentro de los primeros 30 días”. “Lo que 

demuestra la importancia de inculcar la actitud correcta, habilidades, conocimiento 

del producto, metas y hábitos de trabajo en las nuevas contrataciones. En suma, 

es importante moldearlos” (Johnson, 1990).pág 29 

 

“Un buen entrenamiento iniciará a una persona en el camino correcto. El 

entrenamiento realmente define el escenario para los años siguientes en la vida de 

cada empleado. Si se conduce el entrenamiento concienzudamente, se podrá 

prevenir un descarrilamiento” (Ibídem).  

 

“Entrenar al personal de ventas empieza haciéndoles sentir confortables 

tratando con otras personas (clientes potenciales) y continúa haciéndoles sentir 

confortables con lo que ellos están vendiendo (el producto)” (Johnson, 

1990).pag.30 
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El contenido del programa de entrenamiento debe relacionarse con los 

antecedentes generales de la compañía, sus planes, políticas y procedimientos, 

con información del producto en relación  con sus características, usos, ventajas, 

áreas de problemas, partes, servicios, garantías, empaque, condiciones de venta, 

promoción y distribución; así como los métodos de ventas (Pride y Ferrell, 1982). 

 

El personal de entrenamiento de ventas usa conferencias, películas, textos, 

manuales, ejercicios simulados, aparatos para aprendizaje programado, cartuchos 

de audio y video, demostraciones, casos y entrenamiento práctico (Ibídem) 

 

Diagrama 2-2. Términos seleccionados, en relación con el entrenamiento de 
ventas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento del producto 

Administración del tiempo y los territorios 

Capacidad de persuasión 
 

Destreza para negociar 

Propuesta por escrito 
 

Búsqueda de clientes 
 

Conocimientos básicos de 
los negocios 

Ventas por teléfono 
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Fuente: Johnson, Tom . (1990).  

 

 

El entrenamiento nunca termina. La clave para llegar a las metas deseadas 

y permitir a su personal que mejore constantemente, es el entrenamiento continuo. 

A la empresa le irá mejor si contrata personas que se esfuerzan más en mejorar a 

aquellos mismos que en su trabajo. El papel de la empresa es entonces darles 

cada oportunidad para aprender y crecer.  

 

 

Paso 5. Remunerar al personal de ventas 

 

Para desarrollar y mantener una fuerza de ventas con un alto nivel de 

productividad, la organización tiene que elaborar y administrar un plan de 

remuneraciones que atraiga, motive y retenga en la compañía a las personas más 

eficientes. El plan de remuneraciones debe diseñarse para dar a la gerencia de 

ventas el nivel de control deseado y brindar al personal un aceptable grado de 

libertad, ingresos e incentivos.  

 

El plan de remuneraciones de la empresa debe ser flexible, equitativo, fácil 

de administrar y que pueda ser comprendido con facilidad por el personal de 

ventas. Los buenos programas de remuneraciones facilitan y estimulan el trato 

correcto a los clientes (Pride y Ferrell, 1982) 

 
Para determinar el nivel de remuneración se puede tomar factores como, 

los sueldos de otros tipos de empleados de la empresa, los planes de 

remuneraciones de la competencia, los costos de la rotación del personal de 

ventas y el monto de los gastos de ventas que no sean sueldos. La empresa 
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puede usar uno o más de los tres métodos básicos de remuneración: un sueldo 

directo, una comisión directa o una combinación de sueldo y comisión (Ibídem). 
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Cuadro 2.6. Métodos de compensación 

 

Fuente: Johnson, Tom . (1990).  
 
 
 
Cuotas e incentivos 
 

El personal de ventas, por definición, es competitivo. Necesita ser desafiado y 

necesita objetivos a los que puede aspirar. Una manera de ayudar a mantenerlos 

Métodos de 

compensación 

 

Especialmente útil 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

 

Sueldo Directo 

Al remunerar a 
vendedores nuevos; 
cuando la empresa se 
cambia para nuevos 
territorios de ventas 
que requieren trabajo 
de desarrollo; cuando 
los vendedores tienen 
que realizar muchos 
trabajos no realizados 
por las ventas. 
 

Brinda el máximo de 
seguridad a los 
vendedores, da al 
gerente de ventas el 
máximo control 
sobre los 
vendedores, fácil de 
administrar tiene los 
gastos de ventas 
más predecibles.  
 

No brinda ningún 
incentivo; necesita 
una supervisión más 
estricta de las 
actividades de los 
vendedores; durante 
las ventas en que 
declinan las ventas 
los gastos 
permanecen a un 
mismo nivel. 

Comisión directa Cuando se requiere 
de ventas muy 
agresivas; cuando los 
trabajos no 
relacionados con las 
ventas son mínimos; 
cuando la compañía 
no puede ejercer un 
control estricto sobre 
las actividades de la 
fuerza de ventas.   
 

Brinda los mayores 
incentivos, al 
aumentar la tasa de 
comisiones, los 
gerentes de ventas 
pueden estimular  a 
los vendedores para 
que vendan ciertos 
artículos, los gastos 
de venta se 
relacionan en forma 
directa en los 
recursos de ventas. 
 

Los vendedores 
tienen poca 
seguridad financiera, 
el gerente de ventas 
tiene mínimo control 
sobre la fuerza de 
ventas, puede causar 
que los vendedores 
brinden poco servicio 
a las cuentas más 
pequeñas, es más 
difícil predecir los 
costos de ventas. . 
 

Combinación Cuando los territorios 
de ventas tienen 
potenciales bastante 
similares; cuando las 
empresas desean 
brindar incentivos 
pero manteniendo el 
control sobre las 
actividades de la 
fuerza de ventas. 

Brinda cierto nivel 
de seguridad 
económica; brinda 
algún incentivo; los 
gastos de ventas 
fluctúan de acuerdo 
con los ingresos por 
ventas.  
 

Los gastos de ventas 
son los más difíciles 
de predecir, puede 
ser difícil de 
administrar.  
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motivados y productivos,  es utilizando cuotas bien diseñadas. El dar una meta a 

las personas puede ser muy efectivo, pero hay que tener precaución. Las cuotas 

tienen que ser diseñadas para que estas también ayuden a la compañía a lograr 

sus objetivos (Johnson, 1990). 

 
Paso 6. Motivar y supervisar al personal de ventas 

La motivación se hace con el fin de obtener una alta productividad. Ésta no 

debe contemplarse como un conjunto de actividades esporádicas que se utilizan 

sólo en los periodos en que declinen las ventas. La motivación eficaz de la fuerza 

de ventas se logra mediante actividades continuas y organizadas que lleva a cabo 

la gerencia de ventas de la compañía (Pride y Ferrell, 1982).  

 

Los incentivos dirigidos a los vendedores son: 

Bonificaciones sobre compras son reducciones temporales de los precios por la 

compra de cantidades significativas de un producto.  

 

Bonificaciones sobre compras adicionales se refieren a cierta cantidad de 

efectivo que se da al comprador por cada unidad adicional que adquiera luego de 

la primera operación de compra que realice.  

 

Conteo y re-conteo. Este método se basa en el pago de una cantidad específica 

de efectivo por cada unidad de un producto salido del almacén del vendedor 

durante un determinado periodo  

 

Mercancía gratis. En este método de promoción se ofrece mercancía gratis a los 

vendedores que compren una cantidad señalada de un mismo producto o de otros 

diferentes 

 

Bonificación por promociones, consiste en un acuerdo de pagar a los 

vendedores ciertas cantidades de efectivo por brindar esfuerzos promocionales 

especiales, como publicidad y exhibiciones.  
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Publicidad cooperativa, es un acuerdo en el cual el fabricante acepta pagar 

cierta parte de los costos publicitarios  usados por el minorista. 

 

Relaciones de distribuidores, es un anuncio que promociona un producto y 

brinda los nombres de los principales minoristas que lo venden. 

 

Premios o primas. Con este método se usa un programa de incentivos diseñado 

para impulsar una línea de mercancías al brindar una remuneración adicional a los 

vendedores.  

 

Competencias de ventas, se utiliza para motivar a los distribuidores minoristas y 

personal de ventas mediante el reconocimiento de esfuerzos destacados. 

 

Obsequios a distribuidores, son regalos que se dan al minorista por la compra 

de una cantidad específica de mercancías. 

 

Aun cuando la compensación financiera es parte importante en el proceso 

de motivación, un programa de motivación también tiene que satisfacer sus 

necesidades no económicas. El personal de ventas, igual que las demás 

personas, se unen a las organizaciones para satisfacer motivos y cumplir objetivos 

personales (Ibídem). 

 

Innumerables estudios y experiencias personales de supervisores de ventas 

exitosos han probado reiteradamente que elogiar al personal por su 

comportamiento deseable es mucho más efectivo para incrementar y mantener la 

productividad que la crítica y búsqueda de fallas. La empresa se debe concentrar 

en la productividad. Ésta proviene de enfocarse en el éxito. Una manera de lograr 

esto es celebrando cada vez que se cumpla una meta, así como consolidarlas 

fortalezas y corregir las debilidades (Johnson, 1990)  
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La supervisión efectiva requiere una combinación de cualidades personales 

que guíen el comportamiento. El objetivo es dar un ejemplo de excelencia en 

ventas (Ibídem).  

 
Para sostener una alta productividad de los mejores vendedores, Mary Kay 

Ash de Mary Kay Cosmetics tiene una de las mejores respuestas: ella “alabaría a 

su personal hasta el infinito” en cada oportunidad que tuviera (Johnson, 1990; pág. 

48). 

 

Los mejores representantes nunca trabajan sólo por el dinero. Ellos también 

ansían reconocimiento y satisfacción de su ego. La buena supervisión de estas 

personas es en mucho sentido común, se debe escucharles bien, decirles lo que 

la empresa requiere, darles herramientas necesarias y entrenamiento, y después 

quitarse del camino (Ibídem).  

 

Paso 7. Controlar y evaluar la fuerza de ventas. 

La productividad puede ser integrada en nuestro sistema de ventas casi 

instantáneamente –mediante evaluaciones-. Las evaluaciones proporcionan una 

manera de seguir el progreso de todo su personal. La comunicación es muy 

importante, y se tiene que estar en comunicación constante con el personal. Esto 

se logra mediante llamadas de trabajo regularmente, reportes por escrito 

requeridos y acompañándolos en visitas de ventas. Conocer la filosofía del 

personal y sus fortalezas. Entenderles es probablemente el factor más importante 

para conseguir que obtengan logros durante un largo periodo (Johnson, 1990).  

 

Para controlar en forma apropiada las actividades de la fuerza de ventas, la 

gerencia toma los informes de las visitas de los vendedores con la 

retroalimentación de los clientes, además de utilizar las facturas (Pride y Ferrell, 

1982). 
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Las dimensiones usadas para medir el rendimiento de un vendedor dependen 

de los objetivos fijados por la empresa. Por lo tanto, con frecuencia se evalúan a 

los vendedores de acuerdo con varias dimensiones como: el promedio de visitas 

de ventas, ventas promedio por cliente, ventas reales en relación con el potencial 

de ventas, número de pedidos de nuevos clientes, costo promedio por visita, y 

utilidad bruta promedio por cliente. La administración eficiente de las actividades 

de ventas es vital para la supervivencia de la organización, debido a que estas 

actividades ayudan a producir los ingresos mediante las cuales la empresa 

adquiere sus recursos (Pride y Ferrell, 1982). 

2.4.5. Multinivel en la práctica 
 
Cuadro 2-9. Proceso de ventas: 
 
El Plan: 
• Tenga un objetivo claro. Determine qué quiere obtener de su entrevista, mientras 

más específico sea el objetivo mayor éxito tendrá.  
• Tenga una estrategia antes de llamar. Pregúntese qué conoce de su posible 

cliente y asegúrese de tener el nombre del contacto más adecuado. 
 
La Entrevista/Llamada: 
• Comience saludando amablemente 
• Preséntese a la persona con quién va a interrelacionar. No sea evasivo, valla 

directo al punto 
• Sea siempre amigable y muestre capacidad no incertidumbre 
 
La Conexión:  
• Aclare la situación real de su relación con el posible cliente, por ejemplo diga: “aún 

no nos conocemos pero….” 
• Pregunte, “no interrumpo algo urgente”.  
• Comience usando un nombre de referencia 
• Sea ligeramente tentativo. Use un lenguaje tentativo, juicioso y estratégico 
• Verifique quién toma las decisiones 
• Haga preguntas con cortesía. Haga que el cliente se involucre. De preferencia 

usted debe hablar el 25% del tiempo, y él o ella, el restante 
• Sea, en todo momento, atento, cortés, optimista y entusiasta 
• Suene serio pero no tenso 
• Haga que la entrevista parezca un juego 
 
Fuente: Morgan, Rebecca L. (1992).  
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Cuadro 2-10- Estrategias para vender frente a frente: 
 
o Tener la información necesaria acerca de la organización a la que 

representa el posible cliente/contacto 
 
o Conocer al cliente o contacto 
 
o Saber qué tipo de información desea obtener de su cliente 
 
o Tener una lista de los producto o servicios que le van a interesar al cliente 
 
o Estudiar los beneficios que su organización va a ofrecerle al posible cliente 
 
o Determinar un objetivo para cada cita con el cliente 
 
o Anticiparse a las objeciones que se presenten y preparar una respuesta a 

cada una de ellas 
 
o Preparar el material para la presentación 
 
o Pensar siempre en las palabras correctas para cada situación 
 

Fuente: Morgan, Rebecca L. (1992).  
 

 

 

 

Ventas frente a frente 
Estilos diferentes de comunicación 

 
 

Uno de los mayores retos para los vendedores profesionales es saber cómo tratar 

con los diferentes tipos de personalidad con los que se encuentran. Cada nueva 

situación de ventas es única debido al factor humano. Sin embargo, básicamente 

las personas se pueden catalogar en cuatro estilos principales basados en la 

clasificación de la personalidad realizada por Carl Jung, quien etiquetó a los cuatro 

grupos como: pensadores, sensores, perceptores e intuitores.  
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Diagrama 2-3. Clasificación de la personalidad 
 

Buscador de detalles
o pensadores

Buscador de armonía 
o intuitor

Buscador de emociones 
o perceptores

Buscador de resultados 
o sensores

POCO COMUNICATIVO

Orientado al trabajo
Cerebro izquierdo

Objetivos
Datos

Reservado
Charla limitada

ABIERTO

Orientado a las relaciones
Imaginativo

Cerebro derecho
Disfruta las relaciones

Poco esfuerzo para conseguir datos
Mirada y ademanes amigables

Indirecto
Ritmo lento
Evita riesgos
Voz suave
Cuidadoso
Pide permiso
Poco agresivo
Hace preguntas
Bueno para escuchar

Directo
Ritmo rápido

Toma riesgos
Ruidoso

Obstinado
Rompe reglas
Muy agresivo

Hace afirmaciones

 
 

Fuente: Morgan, Rebecca L. (1992).  

 

2.4.6. Ejemplos del uso del MLM 

Amway,  Calidad en Casa (Amway México, 2003 c). 

Calidad en casa es un programa de ventas directas por multiniveles que se 

conforma de consultoras entrenadas y equipadas con conocimientos de los 

productos para poder venderlos en presentaciones realizadas en los hogares  

Calidad en Casa está estructurada de la siguiente manera: 

1. Un Consultor(a) invita a una anfitriona a tener una presentación en su 

casa. 
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2. La anfitriona invita de 6 a 8 personas para asistir a la presentación, en la 

cual los invitados tendrán la oportunidad de conocer y comprar los 

productos. 

3. La anfitriona recibirá un paquete de regalo por realizar la presentación,  

4. Además recibirá un regalo en productos o descuentos en sus compras, en 

función a la venta realizada en esa presentación. Estos regalos son en 

agradecimiento por haber organizado la reunión.  

Dentro de estos niveles se tiene un Consultor(a) Junior, Star, Senior, 

Master, Premier y Elite. En cada nivel de Calidad en Casa, el Consultor(a) recibe 

descuentos en sus compras que van desde un 25% hasta un 38%, de acuerdo al 

nivel en que se encuentren. 

Calidad en Casa tiene una fórmula del éxito recomendada para todos sus 

Consultores(as): 

2 - 6 – 2400. 

Cuadro 2-11. Fórmula del éxito 

• 2 Presentaciones por semana. 

• 6 invitados(as) por Presentación (en promedio). 

• Vendiendo una cantidad mínima de $2,400 por Presentación (precio 
público).  

Fuente; Amway México (2003 c).  

 

El éxito del Programa es directamente proporcional al esfuerzo personal de 

cada participante. Implementando la fórmula y repitiéndola los participantes 

podrán escalar los diferentes niveles del programa, recibiendo los distintivos 

correspondientes a cada nivel de esfuerzo y haciéndose acreedores de las 

ganancias, bonos de desempeño, reconocimientos y premios. 
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Nu Skin  

Planes de mercadotecnia de Nu Skin entre los que se encuentran: 

Cuadro 2.12. Planes de Mercadotecnia 

• Plan de incentivos (mensualmente se acumulan puntos y ganan premios) 

• Galería de Regalos (Por cada orden de 100 puntos, ganan un galery punto, los cuales 

acumulándolos de Febrero a Diciembre pueden llevarse un celular, sombrilla, fax, 

maletas, etc.) 

• Programa de Entrega Inmediata. Con este programa se abre un contrato en donde se 

desea recibir productos de IDN cada mes, por un lapso de 6 meses o un año, al terminar 

el contrato la compañía le reembolsa 20% de la compra en ese lapso de IDN y es 

efectivo en producto. 

• Programa de Club Amigos: Con este programa se puede comprar $350 pesos mensuales 

antes del día 26 de cada mes y al siguiente mes que se efectué una compra por estos $ 

350, la compañía le reembolsará $ 105 (por los primeros 6 meses) y $ 175 por los 

siguientes 6 meses. 

• Programa Cliente Distinguido: Con este programa el asociado puede referir a sus 

clientes a las oficinas corporativas de Nu Skin México o en los Centros de Distribución, 

con un número; que se asigna a cada distribuidor, para que a sus clientes se les cobre 

precio cliente y la ganancia de la compra vaya directamente al distribuidor en su cheque 

de comisiones. 

Fuente: Nu Skin (2003). Nu Skin.  

 

 

2.5 MODELO SUGERIDO 

 

Basado en la información estudiada, se utilizará la literatura de los autores Pierre y 

Ferrel, Tom Johnson, Rebecca Morgan y Robert Peterson. Con la finalidad de 

formar un plan de ventas directas por multiniveles efectiva para la empresa 

Industrias d´Vallie.  
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Robert Peterson aportará las características de las ventas directas por 

multiniveles, proporcionará datos que apoyen la elaboración de la estrategia de 

venta La teoría de Pierre y Ferrel apoya el estudio brindando los elementos del 

proceso de ventas personales, sus características y necesidades. Se emplearán 

las nociones de Jonhson y Morgan en los procesos de reclutamiento, capacitación 

y motivación de los participantes del sistema de ventas.  

 

Con estas teorías se podrá elaborar el plan de ventas directas por 

multiniveles, para lograr una mejora en el desempeño del departamento de 

mercadotecnia de la empresa.  

 


