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ESTRATEGIA DE VENTA DIRECTA 
POR MULTINIVELES 
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En esta sección se realiza la estrategia del proyecto y las acciones propuestas 

para el logro de los objetivos de la tesis. 

 

5.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

Para poder determinar el plano de partida del plan de ventas, se cita a 

continuación las diversas situaciones en las que IDV se encuentra actualmente. 

Tabla 5.1 Análisis  
FORTALEZAS 
 
v IDV cuenta ya con una infraestructura de venta 

directa simple 
 
v Se tiene ya una base de datos de potenciales 

vendedores 
 
v Experiencia por parte de los vendedores  
 
v Se cuenta con publicidad como: página Web, 

catálogos y sobres de tanda1 
 
v El producto es reconocido por su calidad 
 
v Cuenta con precios bajos, competitivos 

OPORTUNIDADES 
 
v La venta directa ayuda a ampliar la 

participación en el mercado y refuerza el 
posicionamiento de la marca  

 
v Facilita la compra del cliente, apoyándolo a 

eficientar su tiempo 
 
v Se llega a un sector de la sociedad que no se 

atendía apropiadamente. 

DEBILIDADES 
 
v IDV no cuenta con un sistema de venta directa 

profesionalizada  
 
v Los actuales vendedores no están 

adecuadamente capacitados e integrados a la 
empresa 

 
v No todos los vendedores tiene información sobre 

ofertas y descuentos a tiempo 
 
v Hay pérdida de potenciales vendedores 
 
v Falta de posicionamiento de marca 
 
v El catálogo no cuenta con la variedad de 

modelos que los clientes desean 

AMENAZAS 
 
v Creciente competencia internacional  

 
v Evolución del sector, obligando a la empresa a 

considerar el tipo de distribución que brinde 
mayor comodidad y atención al cliente 

 
v Competencia en precios 

 
v Fuerte impacto en publicidad de los 

competidores 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

                                                 
1 Sobres especialmente diseñados para apoyar a los vendedores en el control de los cobros y manejo de dinero 
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5.2 OBJETIVOS 
 
Los objetivos del plan son: 

• Aumentar la participación de las ventas directas  

• Profesionalizar el sistema de ventas 

• Posicionar la marca 

• Elaborar el sistema de ventas directas por multiniveles para IDV 

 

5.3 GRUPO META 

 

El plan se aplicará en la industria de la confección especialmente en el de ropa de 

cama. La información base corresponde a las preferencias de los consumidores 

de la clase media-alta de la sociedad poblana.  

 

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

actuales como potenciales. Con el perfil citado en la siguiente tabla. 

Tabla 5.2 Perfil del grupo meta 

Grupo Edad Sexo 

Consumidor 20 a 50 Ambos 

Vendedor 20 a 40 Femenino 

 

El perfil del consumidor se determinó en base a la información presentada 

por IDV, la cual es resultado de la experiencia que ellos han obtenido en su trato 

con el cliente. Por otra parte, el perfil del grupo de los vendedores fue determinado 

en base a los resultados de la investigación citada en el capítulo anterior. Donde 

los encuestados respondieron que el “vendedor deseado” fuera una mujer entre 20 

y 40 años.  
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5.5 ESTRATEGIA  

 

La estrategia consiste en profesionalizar el sistema de venta directa por 

multiniveles en Industrias d´Vallie por medio de: 

• Elaborar la estructura, número de participantes y niveles, del MLM. 

• Crear el plan de compensación para los vendedores 

• Elaborar la estrategias de promoción y venta 

• Redacción de manuales de capacitación para los integrantes del sistema: 

o Manual de Capacitación IDV 

o Manual del Líder IDV 

o Manual de Socias IDV 

 

5.6 ACCIONES 

5.6.1 Venta Directa por Multiniveles 

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.  

 

El proceso se basa en los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Objetivos de las fuerzas de ventas de IDV 

Se elaboró una fórmula de venta que permite cumplir los objetivos 

esperados por cada vendedor. Se ha llamado la fórmula del éxito. Consiste en 

que cada Socia(o2) del Multinivel realice dos citas por semana a sus conocidos y/o 

familiares. Por lo que se atenderán, un promedio, de cuatro clientes por cita. De 

estas visitas se espera una venta de $5,000 aproximadamente. Esta cantidad se 

supone de la venta en promedio de cuatro artículos, de entre los cuales puede 

                                                 
2 Se denominará Socia(o) al vendedor que conforma la base de la pirámide de ventas y quien  tendrá contacto 
directo con el cliente. Es el elemento que ocupa el último nivel de MLM.. 
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haber edredones, colchas, juegos de sábanas, juegos de baño, cortinas y sets de 

tocador. Para fines prácticos, se considerará que una familia está integrada por 

tres dependientes, y ello representa la venta de tres edredones individuales con 

precio promedio de $1,117.00 y un edredón king size con precio promedio de 

$1,656.00, dando un total de venta aproximado de $5,000 por familia.  

 

De esta manera cada vendedor representa para IDV una venta semanal de 

$5,000, así el proceso de financiamiento de la empresa se mantiene generando 

utilidades para todos los integrantes del sistema. 

 

Paso 2. Tamaño y compensación de la fuerza de ventas 

Tamaño 

La determinación del número de vendedores influye en la capacidad de producir 

ventas y utilidades de la compañía. Este afecta los métodos de remuneración de 

los participantes y la dirección general de la fuerza de ventas.  

 
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. El método sugerido para IDV es el de incrementos de la 

productividad. Bajo éste el tamaño del multinivel llega a su punto óptimo con el 

número de participantes que permita a la empresa obtener la mayor utilidad bruta 

en operaciones. Para IDV se contempla la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5-1.     Industrias d’Vallie.     Sistema del Multinivel

VVG       Porcentaje de      Utilidad 
utilidad en pesos

Socia                   $5,007              62%         $3,104.34

Coordinadora       30,042             15%           4,505.30

Líder MLM            55,014             10%           5;501.40

Notes: VVP= volumen de ventas personales, VVG= volumen de ventas del grupo

Líder del 
Multinivel*

(10)

Coordinador de 
Socias**

(5)

Socia***Socia

VVP = $5,007
VVG= $55,014

VVP = $5,007
VVG= $30,042

VVP= $5,007
VVG= $5,007

VVP= $5,007
VVG= $5,007

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3
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Fuente: Elaboración propia 

La estructura del MLM cuenta con tres niveles conformado por 61 miembros 

en total. Cada uno de los niveles está conformado por personas que buscan un 

negocio propio o ingresos adicionales y libertad de tiempo. Además ellos se 

encargan de la distribución y venta de los productos de manera personal y directa. 

 

En el cuadro se denomina Socia***a las personas que conforman el último 

nivel del MLM. Ella participa únicamente con el cliente, es decir, no tienen relación 

directa con los procesos de la empresa. En un equipo de MLM hay un máximo de 

50 Socias, con el objetivo de mantener control y comunicación.  

 

Cinco Socias son reclutadas y controladas por un Coordinador de Socias**, 

quien conforma el segundo nivel del MLM. Esta persona se encarga de mantener 

motivado a las Socias ya que ganará una comisión por las ventas que en grupo  

se logren (VVG, volumen de ventas del grupo). Además debe de informar de 

descuentos, promociones y nuevos producto a las Socias. En un equipo de MLM 

hay un máximo de 10 Coordinadoras.  

 

En el nivel 1 se encuentra el Líder del MLM*. Ella es quien encabeza el 

equipo del MLM, y tiene contacto directo con la empresa. El Líder integra un 

equipo de cinco Coordinadoras(es) de Socias(os), al cual deberá mantener 

capacitado y motivado para lograr las metas de venta que se acuerden con la 

empresa. De igual forma la Líder gana una comisión por el desempeño de todo el 

grupo. 

 

El tamaño de la fuerza de ventas de IDV dependerá del número de Líderes 

que la empresa desee tener en cada Estado de la República. El número de 

Líderes dependerá del tamaño de la población socioeconómica media-alta a la 

cual se enfoca el producto. El número de niveles siempre será el mismo: tres 
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niveles. Se conforma un Líder que controla a diez Coordinadoras, las cuales a su 

vez reclutan a cinco Socias cada una. Esta distribución origina un grupo de 61 

participantes: un Líder IDV, diez Coordinadoras IDV y 50 Socias IDV, quienes 

constituyen así el equipo de ventas por catálogo de Industrias d’Vallie. 

 

Este método tienen ciertas limitaciones, quien lo controle (personal de la 

empresa) tienen que estimar en forma exacta el incremento que se producirá en 

las ventas cuando se añade un nuevo Líder. También se  debe estimar el monto 

del incremento en los costos de venta. La eficacia de este método depende de la 

capacidad del responsable de ventas para desarrollar estimados exactos. 

 
 Compensación 

Como se muestra en el cuadro, el método de compensación utilizado es el de 

Comisión Directa. Este método es el más apropiado porque la empresa no puede 

ejercer un control estricto sobre las actividades de la fuerza de ventas, es decir, la 

utilidad personal está relacionada directamente con el volumen de ventas que 

cada individuo genere (VVP, volumen de ventas personales). De esta forma IDV 

puede brindar mayores incentivos al aumentar la tasa de comisiones. El 

encargado de los Multiniveles representante de la empresa, puede estimular a los 

participantes para que vendan ciertos artículos, y así ayudar a minimizar los 

costos de inventario y generar mayores beneficios para la empresa. 

 

Las compensaciones por ventas semanales son las siguientes: 

Tabla 5.3 Compensación de vendedoras IDV 

  
VVG 

Porcentaje de 
utilidad 

Utilidad en pesos 

Socia $5,007 62% $3,104.34 

Coordinadora $30,042 15% $4,505.30 

Líder MLM $55,014 10% $5,501.4 

Fuente: Elaboración propia 
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El porcentaje de utilidad está designada de acuerdo al volumen de ventas 

por grupo (VVG. El Líder recibe un porcentaje de las diez Coordinadoras de su 

grupo. Ellas a su vez reciben un porcentaje de las ventas realizadas por las Socias 

que reclutaron. Las Socias son quienes reciben el mayor porcentaje sobre sus 

ventas ya que ellas son quienes alimentan el VVG. La utilidad en pesos debe ser 

mayor a medida que se aumenta el nivel de responsabilidad, por lo que se 

retribuye el compromiso con la empresa, de esta manera el Líder es quien gana 

más dinero por controlar el desempeño del equipo, aunque represente un 

porcentaje menor. Como se muestra en el cuadro 5.1. 

 

5.6.2 Publicidad 

El papel de la publicidad 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. Por esto IDV ha creado una página en la 

cual los consumidores puedan consultar e identificar los productos y servicios que 

la empresa proporciona, con el fin de establecer un lazo constante entre ella y sus 

clientes.  

 

En www.dvallie.com.mx, se encuentra información relacionada a la historia 

de la empresa, los productos que proporciona, los modelos que ofrece y servicios 

de atención a clientes, además de solicitud de mercancía e información de la 

empresa. 

 

En apoyo a la publicidad de IDV, se cuenta con un Catálogo Patrick 

Home, en el cual se muestran los productos y diseños de la empresa. Por este 

medio, el equipo de ventas ofrece de manera práctica los artículos que mejor 

satisfacen las necesidades de los clientes. Se recomienda aumentar el número de 

diseños que éste presenta, ya que se detectó que el consumidor considera que 

son pocos los modelos que en él se muestran.  Por otra parte también se sugiere 
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establecer un kit publicitario por vendedor para facilitar las presentaciones que 

incluya un muestrario de las telas que se muestran en el catálogo, para que el 

cliente compruebe la calidad y colorido de los diseños. 

Sería recomendable, atender estas sugerencias para así desarrollar mejor 

imagen en el mercado. 

 

5.6.3 Relaciones Públicas 

Se recomienda organizar un evento de presentación anual para todos los 

participantes del Multinivel de Industrias d’Vallie, clientes y vendedores. Con el fin 

de presentar la nueva colección de ropa de cama, servicios, descuentos y 

promociones que la empresa ofrece. De esta manera IDV apoya el desempeño de 

sus vendedores y refuerza el posicionamiento de marca. 

 

En este evento se sugiere un intervalo especial para los vendedores en el 

cual se motivará y se capacitará para un mejor desempeño en las ventas. 

Retroalimentando al equipo y fortificando la relación de los miembros con la 

empresa.  

Se considera una oportunidad que IDV incite a su grupo de ventas 

participar e ferias con el fin de promover la marca y aumentar la lista de posibles 

clientes de sus vendedores. 

 
Recomendamos que la empresa mantenga contacto con las revistas 

especializadas en el ramo participando con reportajes acerca de sus productos, 

calidad y procesos que retroalimenten a su ramo en general. 

 

5.6.4 Manuales para IDV 

Se elaboraron tres manuales distintos en los cuales se desarrollan temas que 

apoyan el desempeño de los vendedores. Se emplearon como modelo los 

conceptos de Tom Johnson (Administración efectiva de las ventas) y Rebecca 
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Morgan (Profesionalismo en las ventas). El primer manual está dirigido a las 

Socias quienes tienen contacto directo con el cliente. El segundo, a las Líderes, 

quienes controlan el grupo del MLM. Y un tercero, de capacitación, creado para 

apoyar al encargado de ventas en el control del equipo.  

 

Los conceptos manejados en los manuales son parte de la información 

proporcionada por los grupos focales y el cuestionario. 

Manual de ventas para Socias  
 
El manual de ventas para SOCIAS ha sido desarrollado para unificar y 

sistematizar criterios y actitudes para el “Vendedor Exitoso” que actuará 

eficientemente en Industria de Vallie (IDV). En él  se obtendrá conocimiento sobre 

la empresa, uso o elaboración de los productos, mercado meta, políticas, 

descuentos, compensaciones, etc.  El manual será un elemento de apoyo y de 

gran utilidad para las Socias, esperando que los temas contenidos den como 

resultado una mayor participación en el mercado y una mejor organización 

institucional. Ver anexo 3 

Manual de ventas para Líderes IDV 
  
En el Manual de ventas para Líderes IDV se informará de las actividades que a 

este nivel del grupo corresponden. Se capacita sobre los objetivos que cómo Líder 

debe cumplir. Los objetivos para el Líder de ventas efectivas consisten en mostrar 

cómo lograr un equipo exitoso de ventas, explicar el entrenamiento de ventas, 

explicar las estrategias para motivar a los vendedores, y enfatizar técnicas de 

control. Estos se han desarrollado para guiarlo en la organización de su grupo, 

para beneficio propio y de la empresa. Ver anexo 4 

Manual de Capacitación IDV 
 
Este manual presenta un curso para los miembros del sistema de venta directa 

IDV. En el cual el participante será capaz de identificar y valorar la naturaleza de 
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su profesión siendo consciente de ser un mecanismo activo dentro de las 

necesidades sociales de su entorno además de analizar las ventajas de ser un 

Vendedor Estrella IDV. Servirá para identificar cuáles elementos o recursos le son 

proporcionados por la empresa y cuál es la aportación realizada por él. Generar 

una mayor valoración de su actividad (ventas) y la dignidad que ella encierra. 

Además de aumentar su nivel de autoestima, valorando también su labor dentro 

de la sociedad y la empresa, generando un clima de motivación para el logro del 

incremento de las ventas. Ver anexo 5 

 

5.7 CALENDARIO DE ACCIONES 

Meses Periodo Actividad   
Enero semanas 1 y 2 Reclutamiento de Líders IDV   

  semanas 3 y 4       Entrenamiento de Líderes IDV       
            

Febrero semanas 1 y 2 Reclutamiento   Entrenamiento Coordinadoras   
  semanas3 y 4 Reclutamiento   Entrenamiento Socias  
            

Marzo semana 3 Presentación de la Colección   
            

Abril semana 3 Integración y motivación  
            

Mayo 10-May Celebración de Día de las Madres   
  temporada       Feria de Puebla       
           

Junio semana 3 Celebración del Día del Padre   
  semana 2 Integración y motivación   
            

Julio  Receso de verano   
           

Agosto semana 2 Integración y motivación   
            

Septiembre semana 2 Inicia venta prenavideña   
            

Octubre todo el mes Promoción de venta navideña   
  semana 2 Integración y motivación   
           
Noviembre todo el mes Venta navideña   
  temporada       Feria de Tlaxcala       

  semana 2 Integración y motivación   
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Diciembre todo el mes Cierre de ventas navideñas  

  
20 de 

diciembre Brindis navideño   
                  

          

      Actividades      

      Reclutamiento    

      Entrenamiento     

      Integración y motivación   

      Presentación de la Colección   

      Fechas especiales     

      Participación en Ferias y Eventos    
      Brindis navideño      

 


