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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

 

“ANALISIS DEL SISTEMA DE VENTAS DIRECTAS DE PRODUCTOS ANTI-

ENVEJECIMIENTO DE LA EMPRESA NUSKIN ENTERPRISES” 

 

Resumen 

 

 

El propósito de esta investigación es mejorar conceptos, principios y procedimientos en la 

capacitación y motivación de la empresa Nuskin enterprises, empresa dedicada a la 

promoción y distribución de productos anti-envejecimiento, que aplica las ventas directas a 

través del sistema Multinivel, es decir busca distribuidores independientes para dar a conocer 

la marca, generando un atractivo plan de compensaciones por las ventas de los distribuidores 

patrocinadores y el equipo de trabajo.  Esta investigación ha sido desarrollada en la ciudad de 

Guayaquil, dirigida al personal de ventas (distribuidores) de la compañía Nuskin Enterprises, 

aplicando encuestas dirigidas. El objetivo es poder aportar nuevas estrategias que permitan 

dinamizar el sistema multinivel, impulsando las ventas con el compromiso de la permanencia 

de los distribuidores para formar verdaderos líderes en el mercado del cuidado personal, se 

pretende conocer cuál es la desmotivación y el motivo de la deserción y el poco interés por 

mantenerse en la línea de distribución. Entre los hallazgos se ha detectado que el ingreso a 

este tipo de negocios es de fácil acceso, no existe limitante por nivel de formación, ni por 

experiencia previa, lo que se necesita es el deseo de poder convertirse en verdaderos líderes 

de ventas.  Los resultados arrojaron que el 70% de los distribuidores se encontraban 

desmotivados por la falta de capacitación, esperando acceder a planes que permitan mejorar 

los conocimientos y el coach por parte de la empresa. 

 

     Palabras clave: MULTINIVEL, VENTAS, MOTIVACIÓN, COMISIONES, LIDERAZGO. 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this research is to improve concepts, principles and procedures in the training 

and motivation of the company Nuskin enterprises, dedicated to the promotion and 

distribution of anti-aging products, which applies direct sales through MLM system, is 

looking independent distributors to advertize the brand, creating an attractive compensation 

plan for sales distributors and sponsors the team. This research has been developed in the city 

of Guayaquil, led to sales staff (distributors) Nuskin company Enterprises applying targeted 

surveys. The goal is to bring new strategies to boost the multilevel system, boosting sales 

with a commitment to stay distributors to form true leaders in the personal care market, it is 

to know what is the motivation and the reason for desertion and little interest in staying in the 

distribution line. Among the findings it was detected that entry into this business is easily 

accessible, there is no limitation by level of education, or by previous experience, what is 

needed is the desire to become true leaders of sales. The results showed that 70% of 

distributors were discouraged by the lack of training, hoping access plans to improve the 

knowledge and the coach by the company. 

 

       Keywords: MULTILEVEL, SALES, MOTIVATION, COMPENSATION PLANS, 

LEADERSHIP. 
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Introducción 
 

En la actualidad se desarrolla con éxito en Europa y recientemente en América Latina, el 

proceso de ventas directas y comercialización al que se lo denomina Multinivel, este modelo 

permite captar retribuciones económicas constantes; generando un pago continuo  por  el  

trabajo  realizado  por  el patrocinador y  el  equipo de trabajo.  El modelo de ventas directas 

establece recibir comisiones por las ventas de los productos cuando se registra una persona 

como distribuidor independiente y adicional, recibir compensaciones por las compras que 

terceros realicen a la compañía en razón de haber sido afiliados.  Así pues, el  multinivel  se 

coloca como uno de los grandes impulsores de la economía del siglo XXI. 

Las ventas directas despiertan mucho interés y se encuentra en constante crecimiento, 

hoy en día se lo considera como un dinámico canal de distribución, bajo este sistema se 

distribuyen artículos de higiene personal, para el hogar, lencería, bisutería, cosméticos, 

perfumes, plásticos, libros, suplementos alimenticios y nutricionales, prendas de vestir, entre 

otros, pero todos bajo un común denominador. 

Esta investigación pretende mostrar la importancia que representan las ventas directas en 

el crecimiento del  sector de los negocios, debido a que tiene la capacidad  de  ofrecer  una  

variedad  de  oportunidades a miles de personas en el mundo que  buscan  alternativas para 

mejorar los ingresos económicos, flexibilidad de horario de trabajo y emprender en una 

propuesta con éxito comprobado requiriendo una pequeña inversión inicial. 
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Delimitación del problema:  

Por lo expuesto anteriormente, se considera se debería analizar cómo se está llevando el 

sistema de ventas directas en la empresa Nuskin Enterprises, cuáles son los tipos de 

compensaciones que actualmente están recibiendo los distribuidores, cómo se encuentra en 

Ecuador el posicionamiento de las empresas multinivel. Si el problema por la falta de 

compromiso y continuidad de los distribuidores no se logra mejorar, a corto plazo se contarán 

con pocos distribuidores, a mediano plazo las ventas disminuirán y a largo plazo la empresa 

perderá credibilidad. 

La propuesta busca contribuir con ideas generadoras que permitan la motivación, la 

permanencia de los distribuidores y el equipo de trabajo para mejorar la rentabilidad con el 

incremento de los niveles de las ventas on line. 
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Figura 1: Árbol de problema. 
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Formulación del problema:  

Uno de los principales problemas que existe con el multinivel es la falta de información 

y conocimiento que se puede tener acerca del mismo. Es por ello, que este estudio pretende 

evaluar y analizar la situación actual del sistema de venta directa en la compañía Nuskin 

Enterprises. 

 La pregunta científica es:  

¿Cómo elaborar una serie de estrategias que permitan mejorar la dinámica del sistema 

Multinivel y el desarrollo de las ventas directas de los productos anti-envejecimiento de 

Nuskin Enterprises en la ciudad de Guayaquil? 

El enfoque se fundamentaría en desarrollar diferentes estrategias basadas en 

capacitaciones ya sean sobre la calidad, los beneficios y las propiedades de los productos 

ofertado, así como la asesoría en el uso de herramientas tecnológicas que permitan desarrollar 

las ventas on line, también mejorar la parte motivacional para que el personal de la empresa 

Nuskin Enterprises en Guayaquil, pueda generar un compromiso de identidad, de pertenencia 

y un buen clima. 

Justificación:  

Este trabajo parte de la realidad económica del Ecuador, donde cada día muchas personas 

pierden el empleo y buscan generar fuentes de ingreso de forma independiente, segura y bien 

remunerada,  la presente investigación analizará el sistema de ventas directas o multinivel de 

la empresa Nuskin y con los resultados se pretender ofrecer el beneficio práctico de una 

mejor rentabilidad, con la capacitación continua y la aplicación del inbound marketing para 

poder ganar mayor participación en el mercado y mejorar el clima organizacional. 

Objeto de estudio:  

Esta investigación se basará en el sector de la industria del cuidado personal, en la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual del grupo de ventas o 
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distribuidores primarios de la empresa Nuskin Enterprises de la ciudad de Guayaquil.  La 

industria del cuidado personal está ganando cada vez mayor mercado y ya no solo está 

dirigido a las mujeres, en la actualidad muchos hombres también cuidan la imagen, buscando 

lucir una apariencia más joven y esto lo proporciona Nuskin con la gama de productos anti-

envejecimiento. 

Campo de acción o de investigación: 

El departamento de ventas o de distribuidores primarios, que constituyen nuestra 

población, está conformado por diez personas, que son sujetos de análisis, de esta manera se 

rediucirá al mínimo el error estándar.  El estudio se basará en el análisis e interpretación de 

las encuestas que serán aplicadas al grupo objeto de estudio y en la información del material 

bibliográfico, revistas especializadas e información de internet sobre la temática que se 

aborda.  

Objetivo general:  

Con el presente trabajo se pretende analizar el sistema de ventas directas de productos 

anti-envejecimiento de Nuskin Enterprises en la ciudad de Guayaquil para elaborar una serie 

de estrategias que permitan mejorar la dinámica del sistema Multinivel que se aplica en esta 

empresa.   

Objetivos específicos:  

1. Recopilar información en base a bibliografía actualizada sobre las ventas directas y el 

multinivel. 

2. Analizar e interpretar la información recabada sobre el sistema actual de 

compensaciones de la empresa Nuskin Enterprises.  

3. Generar estrategias que permitan dar solución al problema detectado. 

4. Presentar la propuesta con las estrategias planteadas. 
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La novedad científica:  

El aporte practico de este estudio, genera un novedoso tipo de ventas, Nuskin Enterprises 

lo ha aplicado desde el inicio de las actividades, con las atractivas comisiones sobre las 

ventas y el plan de compensaciones, pero se pretende retener y comprometer a un grupo de 

distribuidores que al no alcanzar los niveles establecidos de ventas, desisten y abandonan este 

sistema, al aplicarse las estrategias que se propondrán, se espera poder contribuir en el 

impulso de las ventas y el posicionamiento de los productos Nuskin en la ciudad de  

Guayaquil. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

Sistema de negocio  

Para empezar el análisis de este tema, se deberá dar a conocer que un sistema de negocio, 

engloba múltiples elementos o procesos que interactúan entre sí para generar una rentabilidad 

económica, en la actualidad existen tres tipos de sistemas de negocio: tradicional, requiere 

de grandes inversiones de capital, permite generar una propia forma de administrar, es 

aplicada a largo plazo; franquicias, se adquiere una marca, producto o servicio ya 

establecido, con participación y aceptación en el mercado, es un negocio de éxito 

comprobado en el cual se deben invertir grandes cantidades de dinero para mantener los 

estándares de calidad del servicio o producto ofertado y el mercado en red o multinivel, 

busca armar un canal de distribución a tiempo parcial, con un mínimo de inversión requerida, 

este sistema se estará desarrollando en las teorías sustantivas del presente trabajo (González 

García, 2012). 

 

Ventas 

Es el proceso de comercialización de bienes, productos o servicios, que se puede analizar 

desde varios enfoques; desde el punto de vista legal es la transferencia de dominio o el 

traspaso del derecho de posesión de un bien a cambio de una cifra económica, desde los 

registros contables financieros es el valor recibido por la entrega de los productos o servicios 

ofertados.  Las ventas son el centro del negocio, de ellas parte toda la actividad comercial de 

una empresa.  
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Demostración personalizada: 

La demostración personalizada genera una gran ventaja en relación a la venta ordinaria. 

En estas reuniones, se generan muestras de los productos, para que los futuros distribuidores 

o clientes minoristas puedan apreciar percibiendo en directo las cualidades del producto que 

es genere interés. Para ello se requiere que exista previamente un proceso de formación de los 

vendedores (patrocinadores) con un respectivo asesoramiento y acompañamiento 

permanente, y adicional una mínima inversión que genere material promocional, muestras y 

obsequios que incentiven ir a este tipo de eventos (Ongallo, 2014).  Muchas empresas utilizan 

la demostración como clave para posicionar los productos y generar una buena imagen 

corporativa. 

 

Distribuidores  

Conociendo cuál es el rol de los distribuidores, se podría indicar que el papel de ellos es 

sumamente importante, ya que va más allá de ser un vendedor, se convierte en un verdadero 

líder que capta, motiva y forma un nuevo equipo de venta;  y a la vez debe impulsar a generar 

mayores ingresos para beneficio del grupo, debe poseer el don innato de líder, al ser el 

responsable de seleccionar a los miembros que conformarán el equipo de trabajo, debe 

instruir, motivar y capacitar constantemente a los miembros. Debe tener claro que 

constantemente deberá evaluar a los distribuidores potenciales, para que se mantengan 

motivados, analizar que deben ser personas comprometidas, emprendedoras y con deseos de 

percibir rentabilidad económica que beneficie el trabajo en equipo, estas tareas que realizará 

le dan un plus a ese cargo en donde se convierte en un jefe de ventas responsable del servicio, 

la satisfacción del cliente y preservar la imagen organizacional (García Sánchez, 2004). 
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Según Rehnborg, quien es el precursor del sistema multinivel, indica que  “es más fácil 

lograr que muchas personas vendan una pequeña cantidad de productos, que unas pocas 

vendan grandes cantidades” (García Sánchez, 2004, p.21). 

 Con este pequeño pensamiento, se logra comprender la importancia de este tipo de 

negocios, generando mayor rentabilidad con la disminución de los costos de distribución, 

pago de personal, local, y más gastos administrativos o de gestión. 

  

Capacitación y motivación   

La capacitación y la motivación son una serie de procesos sistemáticos, que buscan el 

desarrollo de las habilidades, a través de la aplicación de varias técnicas o herramientas que 

permitan que el ser humano sea competente y pueda afrontar los diversos desafíos que se 

pueden presentar, que irán desde avances tecnológicos hasta romper paradigmas o hábitos de 

conducta que no permiten el crecimiento, en el ámbito laboral, esta responsabilidad recae 

sobre la empresa, para lograr la consecución de los objetivos organizacionales, trabajo en 

equipo, liderazgo y un buen clima laboral.  

 

Marketing 

Es la actividad o grupo de procedimientos que ayudan a identificar y a satisfacer las 

necesidades de los consumidores, analizando las características ofertadas del producto, el 

mercado al cual se está dirigiendo, los canales de distribución, el precio que pueden llegar a 

pagar los clientes.  Se tiende a confundir la idea de que la función principal del Marketing es 

vender, cuando en realidad pretende conocer y entender al consumidor, que las características 

del producto o servicio se ajusten a las necesidades y exigencias de los clientes para alcanzar 

un posicionamiento de la imagen corporativa y la satisfacción de manera continua (Kothler, 

2012). 
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Estrategia 

Son las acciones a emprender para poder alcanzar los objetivos en base a una asignación 

adecuada de recursos ya sean financieros, logísticos y humanos, considerando como punto de 

partida para la elaboración de una buena estrategia el propósito y la razón de ser de la 

empresa,  estableciendo un plan de acción que genere ventaja competitiva, siendo capaz de 

aprender y adaptarse a los cambios y que permita una adecuada toma de decisiones en 

proyección a futuro (Contreras, 2013). 

 

1.2 Teorías sustantivas 

Negocio Multinivel 

El multinivel, se dio a conocer en 1930, cuando Carl Renhborg, crea la empresa llamada 

California Vitamin, dedicada a la fabricación de suplementos alimenticios, y que luego 

cambia de nombre a Nutrilite en el año de 1945, Renhborg fue el precursor del Marketing 

Multinivel, partiendo por conceptos de lo que es la  "comercialización por redes". 

Para poder entender de mejor manera se citará que es el multinivel: 

Rodríguez (2013) afirma: 

“El Multinivel es un modelo de distribución de productos y/o servicios formado 

mediante una red de representantes independientes afiliados a una empresa que utiliza 

este esquema de mercadeo para comercializar sus productos.  

El verdadero poder del Multinivel radica en reclutar a otras personas para que estas a 

su vez también distribuyan sus productos y repitan ese ciclo una y otra vez. Las 

ganancias para quien realiza responsablemente esta actividad provienen no sólo de la 

utilidad de las ventas personales, sino de la facturación de la red que construyó. 

(P.14)” 

Partiendo de esta idea del autor del libro El Árbol Rojo del Multinivel y las ventas 

directas, se logra entender al multinivel como un modelo que  ayuda a realizar las ventas a 

través de una red de distribuidores independientes, generando rentabilidad desde las ventas 

que se realizan de manera directa y las que se realizan en la red. 

 



11 

 
 

Ventas Directas: 

Es un proceso de compraventa que se da cara a cara; se desarrolla por lo general en los 

hogares de los clientes o del distribuidor, también se podría desarrollar en centros de trabajo, 

cafeterías o locales cedidos para realizar las demostraciones, degustaciones o mostrar los 

beneficios y bondades de los productos que se están ofertando.  Los vendedores dejan de ser 

simples vendedores y pasan a ser líderes distribuidores, representantes o patrocinadores 

(Ongallo, 2014). 

 

Luego de tener claros los conceptos que se utilizarán en este trabajo de investigación, se 

va a ir desarrollando el análisis de cómo se manejan las ventas directas y el sistema de 

compensación en la empresa seleccionada, en este caso Nuskin enterprises. 

Esta empresa fue constituida en 1984, generando innovación y preocupación por el 

desarrollo de nueva tecnología que va a la vanguardia del cuidado de la piel con los productos 

anti-envejecimiento, siendo los pioneros en la industria de la cosmetología que trabajan con 

la más alta calidad ayudando a comprender mejor los mecanismos de los signos visibles del 

envejecimiento y fomentando una piel de aspecto más juvenil. 

En Nuskin Enterprises, el sistema de ventas directas aporta muchos beneficios a los 

distribuidores (patrocinadores) y a todo el equipo de venta, el multinivel es el mejor sistema 

para la distribución de productos, mejorar la calidad del servicio y brindar mayores 

oportunidades, al no existir los intermediarios, se evita especulación de valores de venta y 

costos de distribución. 

Nuskin Enterprise, busca formar líderes, ya que la visión es que con pequeños grupos se 

vayan generando mayores posibilidades de venta y con ello un incremento en los índices de 

rentabilidad, Nuskin cuenta con el Club de beneficios que se encuentra presente en varios 

países, incentivando con un excelente plan de compensación a los distribuidores y así generar 
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un compromiso con grandes recompensas.  Nuskin está incursionando por primera vez en el 

Ecuador, con el presente trabajo,  se desea aportar con alguna estrategia que permitan generar 

un compromiso con los distribuidores independientes, ya que actualmente existen empresas 

que aplican las ventas directas o multinivel pero la rotación de los distribuidores es muy 

elevada, por la falta de interés y motivación al no alcanzar las compensaciones esperadas. 

Para ingresar al sistema de ventas directas de Nuskin, se debe tener claro que el 

distribuidor patrocinador es el más importante, la fuerza de venta para Nuskin es el principal 

factor de preocupación, entre las condiciones que debe cumplir se encuentran las siguientes: 

1. El plan de bonificaciones se pagará únicamente a aquellos distribuidores activos. 

2. Se debe tener claro que cada distribuidor debe acumular mensualmente puntos de 

volumen personal de ventas que se conocen como PSV, se deben acumular por lo 

menos 100 PSV mensuales. 

3. Serán necesarias que se realicen cinco ventas en el mes, bajo la identificación de 

patrocinador al equipo de venta o ya sea a los clientes minoristas.  

4. Nuskin no recompensa el pago de bonificaciones solo por reclutar al equipo de 

venta, debe ser por compras realizadas. 

5. Las remuneraciones se basan en la productividad del patrocinador. 

6. Y,  por último pero que es el punto más importante porque es la diferenciación de 

otras empresas multinivel, para ser distribuidor no necesita adquirir productos, 

licencias o cancelar algún tipo de valor de afiliación, solo debe firmar un Acuerdo 

de Distribuidor en línea.  

Se debe recordar que los distribuidores son empresarios independientes y que  la empresa 

permite realizar ventas directas desde la página web www.nuskin.com, así el distribuidor 

ganará una comisión sobre cada compra que los clientes minoristas realicen vía on line. La 
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comisión se generará sobre un 30% del precio de venta de todos los pedidos minoristas 

realizados directamente a la Compañía. 

 

Comisiones sobre el volumen de venta  

Si el distribuidor, se vuelve patrocinador, podrá ganar una comisión del 5% sobre las 

ventas del primer nivel, a esta comisión se la conoce como Bonificación del Nivel 1 (L1)*. 

Cada producto de la empresa Nuskin Enterprise tiene una cantidad de puntos, los mismos se 

deben sumar para la calificación en cada nivel, para la Bonificación L1, se debe tener un 

mínimo de 100 PSV y cinco ventas minoristas al mes. 

Si el distribuidor empieza a acumular 1,000 o más puntos en el volumen de la venta del 

grupo(GSV), puede solicitar convertirse en líder ejecutivo, en este segundo nivel, se 

considera importante el incremento de las ventas en un lapso de tres meses, como se indica a 

continuación: 

Tabla 1: 

 Evaluación Líder ejecutivo. 

Lider ejecutivo (Proceso de evaluación) 

1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 

PSV 100 PSV 100 PSV 100 

GSV 1,000 GSV 1,500 GSV 2,000 
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Figura 2: Comisiones sobre el volumen de ventas Nivel 1 

Fuente: Nu Skin Enterprises 

 

En el nivel ejecutivo, las compensaciones se incrementan conforme la siguiente tabla 

2 que se adjunta.  

 

Figura 3: Nivel de Líder Ejecutivo 

Fuente: Nu Skin Enterprises 
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Tabla 2:  

Bonificación para Directivos 

 

Fuente: Nu Skin Enterprises 

 

Después de los tres primeros meses, el ejecutivo se puede convertir en Ejecutivo 

Breakaway, en este nivel, debe tener un grupo de distribuidores, y cumplir con 3,000 puntos 

de venta de grupo, recibiendo el 25% de bonificación del valor de las ventas. 

En la figura 5 se puede observar que dentro del nivel de ejecutivo Breakaway, podrá llegar a 

alcanzar 6 niveles. 

 

Figura 4: Reconocimientos Ejecutivos Breakaway 

Fuente: Nu Skin Enterprises 
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Solo este tipo de ejecutivo Ruby, puede acceder a un viaje con todos los gastos pagados a 

las instalaciones de Nuskin en Utah, Estados Unidos para poder conocer los laboratorios y 

asistir a  la reunión anual de éxito. 

 

Figura 5: Ejecutivos Breakway y sus 6 niveles 

Fuente: Nu Skin Enterprises 

 

Técnicas de Motivación y capacitación 

 Entre los diversos métodos que se aplican se encuentran las conferencias, que permiten 

exponer un tema específico despejando dudas; métodos de caso de estudio, se analiza una 

situación real para originar un tema de discusión y toma de decisiones; representaciones de 

papeles, en esta técnica a cada participante se le designa un rol para que mantenga una 

postura conforme la situación y argumente ideas; la técnica de juegos de negocios, trata de 

desarrollar las habilidades de cada jugador para solucionar problemas. 
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En el presente trabajo se emplearán las técnicas de reconocimiento, realizando 

ceremonias para premiar a los mejores equipos de ventas y felicitando al distribuidor 

patrocinador  que alcance los objetivos esperados; se fortalecerá la relación con respecto al 

compromiso y pertenencia, se entregarán camisetas con logos distintivos de la empresa, se 

limitará la supervisión y se dará mayor apoyo a las metas personales;  y por último la 

formación, desarrollar las habilidades, destrezas y el conocimiento de los distribuidores es 

fortalecer la productividad y mejorar la adaptabilidad. 

1.3 Referentes empíricos 

Como se ha citado en párrafos anteriores, las ventas directas y los beneficios que ofrece, 

no son temas nuevos, por ello existen estudios que preceden nuestra investigación, y serán 

citados para que puedan generar una mejor discusión del tema y así el presente trabajo 

contribuya como un aporte adicional al conocimiento del sistema multinivel. 

La venta directa es un canal de distribución personalizado para el mercadeo de 

productos y servicios que se produce en establecimientos no tradicionales o donde sea 

más conveniente para el consumidor, mediante la explicación o demostración de un 

vendedor independiente que toma esta oportunidad de negocio para buscar una fuente 

alternativa de ingresos. La entrada al negocio no está limitada a un perfil profesional 

específico y es ideal para quienes desean aumentar sus ganancias, completar sus 

ingresos o flexibilizar su jornada de trabajo. 

 Estas compañías son internacionales y tienen metodología y logística bastante rígidas, 

ya comprobadas, que deben respetarse en todos los  países, diferenciándose en el 

marco regulatorio de cada nación donde  tenga operaciones. Los vendedores 

independientes no son empleados de la compañía sino que la compañía les brinda esa 

oportunidad de negocio. 

 Referente a las características del multinivel, los resultados arrojaron que es una 

oportunidad de hacer negocios con una inversión mínima, con la  garantía del 

entrenamiento de los nuevos empresarios para desarrollar su  red y construir un 

negocio sólido y perdurable en el tiempo; representa una oportunidad de desarrollo, de 

crecimiento, independencia, aprendizaje, de construir libertad financiera, flexibilidad 

de horario, de enseñar a otros, del contacto directo con el cliente, el acceso a 

productos de primera calidad, que es la clave.  Se destaca al multinivel no como 

estrategia de mercadeo sino como una estrategia de compensación o sistema de pago, 

que induce a alcanzar mayores niveles de éxito para ganar más en contraprestación de 

la compra de puntos con la adquisición de productos para lograr llegar a niveles más 

altos. Esta compra de productos es la producción en ventas y se utilizan para calificar 

y obtener beneficios y obtener si la persona arma la red, ganancias sobre productos 
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que adquieran sus distribuidores y sobre los distribuidores de estos. (Istúriz, 2012, 

p.99-100). 

La autora con el análisis llegó a la conclusión de que el sistema de ventas directas o 

multinivel permite generar crecimiento, independencia, libertad financiera y flexibilidad de 

horarios, que este tipo de sistemas motivados por el éxito alcanzado, es una manera de 

crecimiento económico que permite percibir una compensación por las ventas propias y las 

del equipo constituido, genera habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y un mejor 

ambiente laboral. 

Citando otro estudio, se muestran las conclusiones de la autora: 

García Sánchez ( 2004) afirma: 

Definimos la Venta Directa Personal como "un método de distribución de bienes de 

consumo y servicios de forma personal, reduciendo verticalmente la cadena 

tradicional, en el que la relación con el distribuidor y la comunicación interpersonal 

toman un papel prioritario en la compra del producto". 

Desde nuestra perspectiva "el Marketing Multinivel es un sistema de venta directa 

personal en la que los consumidores de una o varias marcas (pero englobadas en un 

mismo grupo empresarial) tienen la opción de crear su propia empresa distribuidora 

de esa marca (y de las asociadas a ella si las hubiera), la cual puede vender productos 

y auspiciar a otros distribuidores. El auspiciamiento de esos distribuidores conlleva 

una necesaria relación de cooperación mutua, recibiendo el nuevo distribuidor 

formación y motivación y el antiguo un porcentaje de las ventas que el nuevo obtenga. 

Esta relación puede continuar y mejorar si el nuevo distribuidor al mismo tiempo que 

vende auspicia, y así sucesivamente". 

Una conclusión que nos resulta importante es la diversidad de conceptos que existen 

para hablar del Marketing Multinivel. Se considera que la diversidad de 

nomenclaturas para el mismo hecho provoca una confusión en la percepción del 

mismo y crea dudas de credibilidad. Nos parece elocuente el ejemplo de "la 

franquicia" termino del que la opinión pública tiene una idea bastante aproximada de 

lo que significa, pero si la franquicia se llamase "agencia", "licencia" y "dispersa" 

probablemente crearía ciertas dudas de conocimiento.  Se propone que se use el 

término de Marketing Multinivel de una forma general para referirse al network, al 

networking, al marketing de redes, a la venta interactiva, al MLM, a la venta 

multinivel o a la distribución interactiva entre otros términos. (p.685) 

Es importante el aporte de esta tesis doctoral ya que trata sobre la confusión que genera 

el término multinivel al tener muchas nomenclaturas, se recomienda que todas las personas 
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que se orienten en aplicar este sistema, conozcan y entiendan la estructura que maneja y así 

aprovechar los múltiples beneficios y el rendimiento económico que genera. 

Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO  

2.1  Metodología:  

El marco metodológico ayuda a determinar los procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se llevarán a cabo en una investigación, de esta forma permitirá seleccionar las 

herramientas que se emplearán para llegar a las conclusiones y a la resolución del problema.  

Esta investigación será desarrollada en base a un enfoque cuantitativo, con la recopilación 

numérica para poder presentar cuadros, tablas y medidas porcentuales probatorias, pero la 

interpretación de resultados se realizará con un análisis cualitativo; recordando que en un 

proceso de investigación se deben considerar todos los factores que influyen en el contexto y 

las condiciones del problema (Sampieri, 2014).  

2.2 Métodos y técnicas:  

Todo problema de investigación, se presenta con hechos empíricos y conceptualización 

teórica (Sabino, 2011).  En el presente estudio los hechos empíricos son las experiencias de 

situaciones similares en empresas multinivel que ya se encontraban antes en el país y los 

hechos teóricos se basarán en el estudio que se realizará a través del análisis, síntesis y 

deducción de la información recabada, es por ello que el método deductivo permitirá pasar de 

lo general a hechos particulares o específicos, la técnica se basará en el desarrollo de un 

cuestionario estructurado en base a la escala de Licker. 

El diseño de una encuesta permitirá tener una idea del comportamiento de las personas, 

de cómo se sienten, qué los motiva y qué les interesaría obtener, es el método más directo y el 

que ayuda a tener un contacto significativo con el grupo de la muestra, midiendo las variables 

en un determinado contexto, analizándolas a través de métodos estadísticos y estableciendo 
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conclusiones con sugerencias para generar la comprobación de una hipótesis (Sampieri, 

2014). 

 

2.3 Hipótesis 

Cuando entre dos variables existe una relación, se hace referencia que existe una 

influencia entre la una y la otra, afirmando de manera explícita que la variable X por así 

llamarla, afectaría el comportamiento de la variable Y, y si a esta afirmación se le da una 

condicional, se podría indicar que se encuentra sujeto a prueba o verificación, es así como se 

logra construir la hipótesis de un tema de investigación (Sabino, 2011). 

En el presente trabajo de investigación la hipótesis que se comprobará será: 

El ANALISIS DEL SISTEMA DE VENTAS DIRECTAS DE LA EMPRESA NUSKIN 

ENTERPRISES PERMITIRÁ LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE MEJOREN 

LA DINÁMICA DEL SISTEMA MULTINIVEL Y EL DESARROLLO DE LAS VENTAS 

DIRECTAS DE LOS PRODUCTOS ANTI-ENVECEJIMIENTO OFERTADOS POR 

NUSKIN ENTERPRISES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2016. 

 

 

2.4 Universo y muestra 

Al hablar del universo, se hace referencia a todas las unidades que podrían considerarse 

para el estudio, pero por tiempo y costos, los trabajos de investigación se basan en el análisis 

de las muestras, es decir un grupo representativo del universo (Sabino, 2011).  En el presente 

trabajo, el contexto de la investigación es la empresa Nuskin Enterprises de la ciudad de 

Guayaquil, el universo para realizar el análisis será el Departamento de ventas que está 

conformado por 10 distribuidores patrocinadores y al no superar las 100 personas, siendo un 

universo finito con una muestra probabilística, se encuestarán a todos los colaboradores.  
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2.5 Operacionalización de variables 

Tabla 3:  
Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL
DEFINICION 

OPERATIVA
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS TECNICA INSTRUMENTOS

Compensaciones Ingresos mensuales

¿La motivación y el coach que realiza 

la empresa Nuskin enterprises le 

permite convertirse en un líder de 

venta?

Cuestionario Encuestas

Capacitaciones

Número de 

participantes en las 

capacitaciones

 ¿La capacitación que brinda Nuskin 

cree es acorde a sus necesidades?
Cuestionario Encuestas

Inbound marketing
Número de seguidores 

en las Redes sociales 

Ud., ¿considera que el sistema de 

ventas directas o multinivel es un 

nuevo modelo de ventas y 

comercialización? 

Cuestionario Encuestas

Multinivel
Número de nuevos 

distribuidores

 ¿Considera que el multinivel es una 

forma de distribución de productos 

que se facilita por las demostraciones 

realizadas y la recomendación cara a 

cara?

Cuestionario Encuestas

INDEPENDIENTE Análisis de Sistema de Venta

Medir la satisfacción 

del sistema de Ventas 

Directas

DEPENDIENTE Desarrollo de las estrategias

Diseñar estrategias 

que permitan generar 

una mejor 

comunicación entre los 

distribuidores y los 

clientes
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2.6 Gestión de datos 

La información que se obtendrá de las encuestas será analizada  y seleccionada, para 

obtener un informe estadístico mediante el proceso de tabulación y poder determinar la 

situación actual de los distribuidores de Nuskin Enterprises.  Se ha considerado importante 

conocer el grado de satisfacción de los distribuidores o patrocinadores de Nuskin Enterprises 

porque los mismos inciden en el desempeño y la productividad de la organización, en el 

crecimiento de las ventas y el clima laboral. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Este proyecto pretende ser un referente para las empresas que utilizan el Multinivel o el 

sistema de Ventas Directas en el Ecuador, y así al tener un problema similar con el 

compromiso y la permanencia de los distribuidores, como es el caso de la empresa del 

presente estudio, Nuskin Enterprises, se beneficien con el aporte que se está generando 

considerando los resultados fidedignos y el informe final, proponiendo como solución el 

desarrollo e implementación del inbound marketing que permitirá un incremento en las 

ventas on line de los productos anti-envejecimiento, un mayor compromiso por parte de los 

distribuidores y un verdadero acompañamiento a los compradores, haciendo de Nuskin 

Enterprises una empresa líder al preocuparse por la satisfacción no solo de los distribuidores 

sino también de los clientes.   
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Desde el mes de enero del año 2016, se desarrollan las ventas de los productos anti-

envejecimiento de la empresa Nuskin Enterprises en la ciudad de Guayaquil, contando con 

10 colaboradores directos en el área de Ventas como distribuidores primarios o 

patrocinadores, para determinar el nivel de satisfacción del sistema de compensaciones y 

conocer a fondo el problema que se está generando por la falta de compromiso en la 

continuidad de las ventas, se realizará una encuesta, con un formato estructurado en base a la 

escala de Licker; se presentan los resultados obtenidos. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

Resultados de encuestas realizadas al personal de ventas de la empresa Nuskin 

Enterprises de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1. Sexo de los encuestados 

Tabla 4:  

Sexo de la población encuestada 

Sexo Frecuencia % 

Masculino 4 40,00% 

Femenino 6 60,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: Mónica Gómez López 

  

4; 40% 

6; 60% 

Sexo de los 
encuestados 

Masculino 

Femenino 

Figura 6. Fuente: Encuestas Sexo del personal 

de ventas de la empresa Nuskin Enterprises. 
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Análisis: 

El 60% de la población encuestada pertenecen al sexo femenino, mientras que el 40% 

son del sexo masculino, lo que indica que la distribución de productos anti-envejecimiento o 

de cuidado personal, tiene mayor acogida por el sexo femenino. 

 

2. Edad 
 

Tabla 5: 

Edad de la población encuestada 

Edad Frecuencia % 

18-25 2 20,00% 

26-34 5 50,00% 

35-43   0,00% 

44-52 2 20,00% 

53-61 1 10,00% 

62-69     

70 o más     

Total 10 100,00% 

Fuente: Mónica Gómez López 
 

 

Análisis: 

La población de los distribuidores oscila mayormente en edades comprendidas entre los 

26 y 34 años con el 50%, entre los 18 y 25 años con el 20%, entre los 44 y 52 años con el 

20% y en minoría entre los 53 y 61 años con el 10%. Es importante destacar que la mayoría 

ya son personas en edades profesionales con suficiente madurez emocional. 

3. Nivel de Formación 
 
Tabla 6:  

Nivel de Formación población encuestada 

Nivel de Formación Frecuencia % 

Bachiller 2 20,00% 

Estudiante   0,00% 

Tercer Nivel 7 70,00% 

Cuarto Nivel 1 10,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: Mónica Gómez López 

2; 20% 

5; 50% 
0; 0% 

2; 20% 

1; 10% 
0; 0% 0; 0% 

Edad de los encuestados 

18-25 

26-34 

35-43 

44-52 

53-61 

62-69 

70 o más 

Figura 7. Fuente: Edades del personal de ventas de la 

empresa Nuskin Enterprises. 
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Análisis: 

La mayoría de los distribuidores posee titulación de tercer nivel, representando un 70%, 

el 20% corresponde a distribuidores que solo son bachilleres y el 10% a distribuidores con un 

grado de cuarto nivel obtenido, indicando que los distribuidores de Nuskin Enterprises 

poseen un alto grado de formación. 

 
Pregunta 1: ¿Por qué decidió ingresar en el sistema de ventas directas de Nuskin Enterprises? 

 

Tabla 7: 

Pregunta 1 encuesta personal de ventas 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Ingreso extras 4 40,00% 

Descuentos 1 10,00% 

Desarrollo profesional 2 20,00% 

Negocio Propio   0,00% 

Ser su propio jefe 1 10,00% 

Manejar su horario 2 20,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: Mónica Gómez López 

2; 20% 
0; 0% 

7; 70% 

1; 10% 

Nivel de Formación 

Bachiller 

Estudiante 

Tercer Nivel 

Cuarto Nivel 

Figura 8. Fuente: Nivel de Formación del personal de 

ventas de la empresa Nuskin Enterprises. 
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Figura 9. Fuente: Pregunta 1realizada al personal de ventas de la empresa Nuskin Enterprises 

Análisis: 

Con relación a la pregunta No. 1; el 40% de los encuestados ingresó al sistema de ventas 

en Nuskin como distribuidor para obtener ingresos extras, el 20% para manejar su propio 

horario, otro 20% buscando desarrollo profesional y el 10% para ser su propio jefe. 

Estos resultados muestran que lo que más se desea es recibir un ingreso adicional. 

Pregunta 2: Ud. ¿Considera que  el sistema de ventas directas o multinivel es un nuevo modelo de 
ventas y comercialización? 

 

Tabla 8:  

Pregunta 2 encuesta personal de ventas 
 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 3 30,00% 

De acuerdo 4 40,00% 

Desacuerdo 2 20,00% 

No conozco 1 10,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: Mónica Gómez López 

 

4; 40% 

1; 10% 

2; 20% 

0; 0% 

1; 10% 

2; 20% 

Pregunta 1. Por qué decidió ingresar en el sistema de 

ventas directas de Nuskin Enterprises? 

Ingreso extras 

Descuentos 

Desarrollo profesional 

Negocio Propio 

Ser su propio jefe 

Manejar su horario 
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Figura 10. Fuente: Pregunta 2 realizada al personal de ventas de la empresa Nuskin 

Enterprises. 

 

Análisis: 

Con relación a la pregunta No. 2; el 40% de los encuestados está de acuerdo en que el 

sistema de ventas directas o multinivel, es un nuevo modelo de ventas y comercialización,  el 

30% está totalmente de acuerdo, el 20% está en desacuerdo y el 10% no conoce. Por lo tanto, 

se puede considerar que la mayoría de distribuidores está de acuerdo con este sistema. 

Pregunta 3: Ud. ¿Considera que el plan de compensaciones de Nuskin Enterprises satisface sus 
expectativas? 

 

Tabla 9:  

Pregunta 3 encuesta personal de ventas 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 2 20,00% 

De acuerdo 4 40,00% 

Desacuerdo 3 30,00% 

No conozco 1 10,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: Mónica Gómez López 
 

3; 30% 

4; 40% 

2; 20% 

1; 10% 

Pregunta 2. Ud. considera que el sistema de ventas 

directas o multinivel es un nuevo modelo de ventas y 

comercialización? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No conozco 
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Figura 11. Fuente: Pregunta 3 realizada al personal de ventas de la empresa Nuskin 

Enterprises. 

Análisis: 

Con relación a la pregunta No.3; el 40% de los encuestados está de acuerdo en que el 

plan de compensaciones de Nuskin Enterprises satisface las expectativas, el 30% se encuentra 

en desacuerdo, el 20% está totalmente de acuerdo y el 10% no conoce. Con el resultado 

obtenido se logra indicar que el sistema de compensaciones tiene una buena acogida pero se 

debe mejorar para alcanzar la satisfacción al 100%. 

Pregunta 4. Ud. ¿Se dedica a la distribución y venta de los productos? 

 

Tabla 10:  

Pregunta 4 encuesta personal de Ventas 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Tiempo completo 1 10,00% 

Tiempo parcial 9 90,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: Mónica Gómez López 
 

 

2; 20% 

4; 40% 

3; 30% 

1; 10% 

Pregunta 3. Ud. Considera que el plan de 

compensaciones de Nuskin Enterprises satisface sus 

expectativas? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No conozco 
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Figura 12. Fuente: Pregunta 4 realizada al personal de ventas de la empresa Nuskin 

Enterprises. 

 

Análisis: 

Con relación a la pregunta No.4; el 90% de los encuestados se dedica a la distribución de 

los productos de manera parcial y el 10% a tiempo completo. Este  resultado indica que la 

mayoría tiene otra fuente de ingreso, por ello no se dedica en tiempo completo.  

Pregunta 5. ¿Considera que el multinivel es una forma de distribución de productos que se facilita 
por las demostraciones realizadas y la recomendación cara a cara? 
 

Tabla 11:  

Pregunta 5 encuesta personal de ventas 
Opciones de respuesta Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 5 50,00% 

De acuerdo 4 40,00% 

Desacuerdo 1 10,00% 

No conozco   0,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: Mónica Gómez López 

 

1; 10% 

9; 90% 

Pregunta 4. Ud. Se dedica a la distribución y venta de los 

productos? 

Tiempo completo 
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Figura 13. Fuente: Pregunta 5 realizada al personal de ventas de la empresa Nuskin 

Enterprises. 

 

Análisis: 

Con relación a la pregunta No.5; el 50% de los encuestados está totalmente de acuerdo 

en que la forma de distribución de los productos se facilita con las demostraciones realizadas 

y la recomendación cara a cara, el 40% está de acuerdo y el 10% en desacuerdo, permitiendo 

analizar que los distribuidores si son conscientes de la importancia de realizar las 

demostraciones para vender los productos.  

Pregunta 6. ¿La motivación y el coach que realiza la empresa Nuskin enterprises le permite 
convertirse en un líder de venta? 

 

Tabla 12: 

 Pregunta 6 encuesta personal de ventas 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo   0,00% 

De acuerdo 3 30,00% 

Desacuerdo 5 50,00% 

No conozco 2 20,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: Mónica Gómez López 
 

5; 50% 

4; 40% 

1; 
10% 

0; 
0% 

Pregunta 5. ¿Considera que el multinivel es una 

forma de distribución de productos que se facilita 

por las demostraciones realizadas y la 

recomendación cara a cara? 
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Desacuerdo 

No conozco 
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Figura 14. Fuente: Pregunta 6 realizada al personal de ventas de la empresa Nuskin 

Enterprises. 

Análisis: 

Con relación a la pregunta No.6; el 50% de los encuestados se encuentra en desacuerdo 

con la motivación y el coach que realiza la empresa Nuskin, el 30% está de acuerdo y el 20% 

no conoce. Este resultado permite considerar que es donde reside el mayor problema de la 

desmotivación para continuar como distribuidores, al no contar con un adecuado apoyo. 

 

Pregunta 7.  ¿La capacitación que brinda Nuskin cree es acorde a sus necesidades? 

 

Tabla 13:  

Pregunta 7 encuesta personal de ventas 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 1 10,00% 

De acuerdo 2 20,00% 

Desacuerdo 6 60,00% 

No conozco 1 10,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: Mónica Gómez López 
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Figura 15. Fuente: Pregunta 7 realizada al personal de ventas de la empresa Nuskin 

Enterprises. 

 

Análisis: 

Con relación a la pregunta No.7; el 60% de los encuestados se encuentra en desacuerdo 

con la capacitación que brinda la empresa Nuskin Enterprises, el 20% está de acuerdo, el 

10% totalmente de acuerdo y otro 10% no conoce. Con este resultado se identifica la poca 

capacitación que reciben los distribuidores y que afecta el compromiso con las ventas de la 

empresa. 

  

1; 10% 

2; 20% 

6; 60% 

1; 10% 

Pregunta 7.  ¿La capacitación que brinda Nuskin 

cree es acorde a sus necesidades? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No conozco 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

Los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas al personal de ventas de la 

empresa Nuskin Enterprises se contrastan con los referentes empíricos que se presentaron en 

el capítulo 1 del presente trabajo, indicando que el problema detectado que genera 

desmotivación y falta de compromiso del personal es la poca capacitación que brinda la 

empresa, se debe mejorar el marketing que se está aplicando y la motivación al personal pero 

desde el conocimiento del producto, ya que el 60% de los distribuidores si están de acuerdo 

con el sistema de compensaciones que maneja la empresa, ese es un punto positivo para 

Nuskin, pero el 70% se encuentra desmotivado por la falta de capacitación, esperando 

acceder a planes de capacitación y coach por parte de la empresa.  

Entre los resultados se puede observar que la entrada a este tipo de negocios, no es 

limitada a un perfil profesional específico y se adapta en tiempos y espacios a las necesidades 

de los distribuidores, permitiendo generar ingresos adicionales con flexibilidad de horarios. 

Los vendedores, distribuidores o promotores en este sistema son independientes, no se 

encuentran contratados bajo relación de dependencia, con ello se detectó la falta de identidad 

y pertenencia con la empresa, para mejorar esta situación, se planteará la entrega de 

identificaciones y se buscará el mecanismo adecuado para generar compromiso de 

pertenencia 

Contrastando con tesis basadas en este mismo campo de acción, se indica que entre los 

resultados obtenidos por García 2004, en el estudio basado en el Marketing Multinivel,  

muestran que el 82% de las personas encuestadas considera este sistema como muy rentable, 
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en el presente estudio se logra comprobar que el 40% de los distribuidores ingresó a este 

sistema motivados por recibir ingresos extras.  

Otro punto de referencia que se debe destacar es el nivel de profesionalización, ya que 

los resultados del estudio contrastado muestra un 71% del personal solo con estudios 

primarios o secundarios, el 17% con titulaciones acorde al libre ejercicio de la profesión, el 

11% con licenciaturas y el 1% con nivel de Doctorado, siendo en el presente estudio todo lo 

contrario, permitiendo observar que  el 70% de la población encuestada posee titulación de 

tercer nivel, el 20% es bachiller y el 10% con título de cuarto nivel, en Guayaquil por la falta 

de oportunidades laborales, muchos profesionales deben buscar formas de generar ingresos 

aún fuera del área de estudio específica. 

Enfocando el tema de interés que es la motivación y la capacitación, conforme el estudio 

de referencia, muestra que un 84% de los encuestados no estaban conformes con la 

motivación y promoción de los productos, en el análisis de los datos obtenidos, de igual 

manera se muestran resultados que el 60% de los distribuidores se encuentran en desacuerdo 

con la motivación y capacitación que brinda Nuskin Enterprises, lo que se puede observar es 

que los distribuidores buscan crecer no solo en el ámbito económico con los porcentajes de 

las comisiones, lo que desean obtener es la mejora personal con motivaciones y 

capacitaciones que les permitan desarrollarse. 

 

4.2 Limitaciones:  

 

Nuskin Enterprises, al ser una nueva marca en el Ecuador, que emplea el sistema de 

ventas directas no invierte en publicidad, presenta la limitación de la falta de conocimiento de 

los productos al no ser conocida en importantes escenarios del mercado, los mismos 

distribuidores no conocen todos los beneficios que ofrecen las diferentes gamas de los 

productos en  la industria del cuidado personal, eso los desmotiva y genera el abandono en las 
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ventas, para mejorar este sistema lo que se debe realizar es el diseño de nuevas estrategias 

que permitan conocer la dinámica y el enfoque que se busca al implementar este tipo de 

negocios. 

 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

En el desarrollo local y emprendimiento socio económico sustentable, utilizando el 

emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial, se deberá aplicar las sub-línea de 

la creación de negocios innovadores que promuevan el desarrollo sustentable y mejoren la 

calidad de vida.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

En base a los resultados obtenidos, se puede indicar que se requiere un plan de 

capacitación y motivación para mejorar las ventas, los distribuidores se encuentran 

desmotivados al no contar con los medios y la información necesaria para desenvolverse en 

este tipo de negocios, necesitan mayor asesoría en el uso de los medios tecnológicos para 

desarrollar las habilidades gerenciales de las ventas, para asumir la importancia del rol y que 

sean verdaderos líderes en el sistema, que generen identidad, pertenencia y motiven a más 

personas a formar parte del equipo de trabajo.  
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

 

En base a todo el análisis realizado,  la presente propuesta se basa en el avance 

tecnológico; hoy en día la población universal tiene acceso al internet, facilitando la 

comunicación, el descubrimiento de nuevos productos, la autocapacitación, generando e 

intercambiando ideas.  El aporte será faciliatr las herramientas necesarias para que mejoren 

los niveles de ventas on line en la ciudad de Guayaquil de la empresa Nuskin Enterprises y 

que los distribuidores asuman un compromiso de líderes para que el equipo de venta siga 

creciendo. 

Entre las diversas estrategias que se pueden mencionar  se encuentran  revisar el mercado 

objetivo en miras de ampliación del negocio, establecer alianzas estratégicas creativas que 

generen  mayor rentabilidad,  poder brindar servicios adicionales que sean sin costo y la 

implementación del inbound marketing para mejorar el conocimiento del producto, diseñando 

blogs, videos, utilizando varias aplicaciones que permitan acceder a redes sociales para dar a 

conocer la marca, el producto y que se genere un mejor acercamiento entre distribuidores y 

potenciales clientes, en este capítulo se abordará con mayor detalle este tema. 

El inbound Marketing, es un conjunto de técnicas que facilitan llegar a potenciales 

clientes, también se lo denomina como marketing de atracción, permite generar una relación 

sólida con los futuros potenciales clientes a través de la red, disminuyendo costos por 

instalaciones y ayudando a que el cliente encuentre la empresa según las necesidades e 

intereses, se emplea el uso de las redes sociales, videos, blogs, correo electrónico, 

difundiendo de mejor manera el contenido del producto y la marca de la empresa que se 

desea dar a conocer (Flores, 2016).  

Partiendo de esta idea, la empresa se encarga de generar la atención con la información 

que proporciona en la red, para que el cliente o usuario se sienta atraído por los productos o 
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servicios ofertados y establezca el contacto, esa es la sugerencia que se proporcionará a 

Nuskin Enterprises para que mejore el nivel de ventas on line en la ciudad de Guayaquil. 

El Inbound Marketing se puede resumir en cuatro palabras: crear, optimizar, dinamizar y 

convertir. (INCRENTA, 2013) 

Con este dinamismo, la propuesta que se ejecutará, se desarrollará en 5 fases: 

 

1) Evaluación.- 

Se debe verificar el nivel de conocimiento en el uso de la tecnología (blogs, podcasts, 

vídeos, e-books, boletines, whitepapers, técnicas de optimización para motores de búsqueda y 

redes sociales) de los distribuidores y el conocimiento de las fichas técnicas de los productos. 

La primera fase se desarrollará en un tiempo estimado de una semana para realizar encuestas 

y pruebas técnicas. 

El modelo de la encuesta se adjunta en el anexo No. 2, se aplicará a todos los 

distribuidores de la empresa Nuskin Enterprises, la recolección de los resultados permitirá 

una mejor apreciación sobre los recursos con los que cuentan los distribuidores y el manejo 

oportuno de los mismos, caso contrario la empresa no solo deberá generar un plan de 

capacitaciones, también tendrá que proporcionar las herramientas y recursos necesarios para 

el desarrollo de este plan de acción. Estas herramientas y recursos son:  

 Medios electrónicos: Tablets, laptops, Ipad o Smartphones 

 Herramientas Web como Skype y Messenger 

 Correos electrónicos: Hotmail, Gmail, Outlook. 

 Servidores virtuales: SkyDrive(Hotmail), Google Docs, entre otros. 

  Redes Sociales de respuesta interactiva como Facebook y para compartir 

información a través de la creación de Blogs.  
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2) Capacitación.-  

Se deberán dictar cursos en el uso de las herramientas tecnológicas, en el manejo de las 

redes sociales, creación de videos, uso de blogs y diversas técnicas orientada a las ventas en 

línea; adicional facilitar las fichas técnicas sobre los productos que se promocionan y 

distribuyen. 

Entre los cursos que se dictarán se enseñará la creación de blogs, para ellos podremos 

utilizar diferentes servicios gratuitos y de fácil aprendizaje como los siguientes: bitácoras, 

blogger, wordpress, en el blogg se indicará cómo insertar enlaces y páginas para seguir 

capacitando en el uso adecuado y los beneficios de los productos. Se mostrarán  los 

beneficios, el uso y las aplicaciones de las diversas redes sociales, como Facebook, twitter, o 

instagram, para ello, se empezará con un curso de creación de correos electrónicos, que los 

podemos generar en google, yahoo, Outlook, entre otros.   

Se realiza un ejemplo de creación de blog; para ello se deberá acceder a la siguiente 

dirección: www.blogger.com, como se observa en la figura 16, se indica el nombre del Blog 

que vamos a crear siendo Nu Skin Ecuador.  

 

Figura 16: Creación de Blog 

http://www.blogger.com/
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 Una vez elegido el nombre del Blog, se deberá indicar el título y la dirección URL 

que será como se lo visualizará, se selecciona una plantilla y el blog está creado.  

 

Figura 17: Título del Blog 

En el blog se puede ingresar enlaces para visualizar imágenes o videos, donde se facilite 

la ficha técnica y se enseñe el uso de los productos, como se observa en la figura 18. 

Figura 18: Añadir imágenes 
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 Y al final se podrá visualizar el blog con el contenido y los temas deseados, como se 

observa en la figura 19. 

 

 

Figura 19: Presentación Blog 

 

 Así como se ha ejemplificado la creación del blog, en los cursos se ampliarán temas 

como creación de Facebook, Instagram y una cuenta en YouTube, en la figura 20 se podrá 

observar una muestra del instagram para la promoción de los productos. 
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Figura 20: Instagram Somos Nuskin 

 El costo que se estima en capacitaciones es de $1,200.00 incluido IVA, con una 

duración de 10 horas, desarrollándolas en una semana dos horas diarias, para un grupo de 20 

personas, este valor cubriría la capacitación sobre las herramientas tecnológicas y las redes 

sociales. 

 Adicional el programa de capacitaciones concernientes a temas de motivación y coach 

tendrán un valor de $850.00 más IVA por cada dos temas a tratar con una duración de 8 horas 

a elegir por la empresa, con una estimación de desarrollar un encuentro de dos temas en cada 

trimestre, se estimaría un costo de $3,400.00. 

 La inversión total anual se aproximaría a los $4,600.00 considerando que sería un 

monto inicial que se pretende genere mayores comisiones a los distribuidores, mejore el 

compromiso, la fidelidad y permanencia en la empresa, permita obtener mayor rentabilidad y 

sobretodo impulsar un ambiente propicio para el desarrollo personal y profesional.  
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3) Implementación y desarrollo.-  

Una vez que se han realizado las capacitaciones, se deberá realizar un trabajo en equipo 

para la implementación de los recursos y soportes online, buscando atraer a los potenciales 

clientes: generando información para blogs, podcasts, vídeos, e-books, boletines, 

whitepapers, técnicas de optimización para motores de búsqueda y redes sociales, de esta 

manera también se contará con una base de datos actualizada, que permita interactuar y 

despejar cualquier inquietud de los clientes y futuros clientes, mejorando la comunicación 

entre los distribuidores y los compradores. 

 

4) Búsqueda de distribuidores aliados.-  

Siendo el objetivo el de incrementar las ventas y que los distribuidores se sientan 

motivados, se pretende que de la base de datos con la que se cuenta, poder identificar posibles 

distribuidores aliados, que puedan unirse al equipo de trabajo y así generar mejores ventas y 

un mayor compromiso. 

Como se ha mencionado para ser distribuidor no se necesita formación académica, 

cualquier persona puede ingresar en la distribución de los productos a través del sistema de 

ventas directas, pero si debe cumplir con las siguientes competencias: 

 Liderazgo. 

 Poder de decisión. 

 Don de la palabra. 

 Conocimiento en redes sociales. 

 Capacidad de aprendizaje. 

 Actitud positiva. 

 Persistencia. 

 



43 

 

 
 

5) Motivación.- 

En este tipo de negocios es importante que los distribuidores patrocinadores se sientan 

motivados, en esta fase se realizarán charlas cada quince días sobre temas como liderazgo, 

empoderamiento, técnicas de venta, comunicación asertiva, poder de negociación, 

autoestima, y más temas que aporten en la motivación y crecimiento personal.  

Cabe recalcar que hoy en día, el desarrollo de las ventas en línea es más fuerte que las 

ventas convencionales, por el agitado ritmo de vida, se prefieren realizar compras en la web, 

con una atención 24/7, donde el cliente puede despejar todas las dudas en un blog, a través 

del uso de video conferencias o mediante foros  (López, 2015).  El punto a favor de la 

empresa Nuskin es el porcentaje de las comisiones que mantienen motivados a los 

distribuidores pero con estas estrategias que se están aportando, se obtendrá un nivel más alto 

de motivación, compromiso y el incremento de las ventas.  

 

Tabla 14: 

Fases de implementación estrategia retención distribuidores 

Fases de implementación estrategias retención distribuidores 

Nuskin Enterprises 

OBJETIVO GENERAL: Motivara través de la capacitación para mejorar la permanencia de 

los distribuidores 

No. FASES A DESARROLLAR PARTICIPANTES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
SEMANA 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

1 Evaluación 

Personal de ventas 

o distribuidores 

patrocinadores 

        

2 
Capacitación         

3 
Implementación y desarrollo         

4 Búsqueda de distribuidores aliados         
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Los principales resultados obtenidos se basan en el nivel de motivación de los 

distribuidores patrocinadores de la empresa Nuskin Enterprises, en la aplicación del 

sistema de ventas multinivel, logrando la consecución de los objetivos con la 

implementación de estrategias que favorezcan la permanencia y el compromiso de los 

distribuidores y con ello el incremento de las ventas en línea en la ciudad de 

Guayaquil.   

 

 En el desarrollo de la investigación se identificó la falta de conocimiento sobre el 

tema de las ventas multinivel, se tiende a confundir con los típicos modelos 

piramidales que se vinculan con estafas y fraudes, generando la incertidumbre e 

inquietudes al ingresar en este sistema, siendo  Nuskin una empresa nueva en la 

ciudad de Guayaquil, ha generado poca información sobre los productos y por ello no 

han alcanzado los objetivos planteados en el nivel de las ventas; los distribuidores 

están muy conformes con el nivel de compensaciones pero el estudio arrojó que no es 

suficiente solo la motivación económica, al no llegar a los niveles esperados, los 

distribuidores se desmotivaban y desistían de continuar en la empresa, sentían que 

faltaba motivación y capacitación para poder generar un mayor vinculo de 

compromiso. 

 

 En este sistema los distribuidores son dueños del tiempo invertido en realizar estas 

funciones, pueden generar ingresos por las ventas de manera personal y por las del 

equipo de trabajo a cargo, alcanzando una alta rentabilidad económica y 

oportunidades de crecimiento, no se debe tener un nivel de formación específico ni un 
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monto mínimo de compra para suscribirse, solo el deseo y las ganas de asumir el 

compromiso con un liderazgo participativo, eso se pretender conseguir con la 

implementación de las estrategias, que Nuskin Enterprises en la ciudad de Guayaquil 

se convierta en una empresa líder por los niveles de ventas y la mejora de la calidad 

de vida de los distribuidores patrocinadores y aliados. 

 

Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda implementar estrategias que mejoren la capacitación y la motivación a 

los distribuidores, para ello se sugiere realizar un previo análisis del conocimiento en 

tecnologías del personal para capacitar de acuerdo a las necesidades y requerimientos. 

 

 Se recomienda la elaboración de camisetas, toallas, y más materiales visuales que los 

distribuidores puedan utilizar para generar el empoderamiento de la marca.  

 

 Que los planes de capacitación sean periódicos, impartiendo técnicas de liderazgo, de 

ventas, motivación personal, trabajo en equipo, poder de negociación, entre otras que 

sean del interés de los distribuidores. 

 

 Premiar al líder distribuidor y al equipo de ventas que logren alcanzar los objetivos 

departamentales, no sólo con el plan de compensaciones ya conocido, que sea una 

motivación general donde se valore el esfuerzo y el compromiso. 

 

 Generar alianzas estratégicas con empresas que necesiten mejorar su nivel de cuidado 

personal para sus colaboradores, así se mejoraría la promoción de los productos, con 

talleres que sean de un costo accesible. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo No. 1 

 

ENCUESTA PARA EL PERSONAL DE VENTAS DE LA EMPRESA 

NUSKIN ENTERPRISES EN GUAYAQUIL 

 

Se solicita  de la  manera  más  comedida  que  responda  las  siguientes preguntas, su 

colaboración será de mucha utilidad en la investigación del siguiente estudio de mercado. 
 
 

EDAD 

(Marque con 
una x) 

 

18-25 

 

26-34 

 

35-43 

 

44-52 

 

53-61 

 

62-69 

 

70 – MÁS 

 

SEXO 

(Marque con 
una x) 

 

FEMENINO          (           )                             MASCULINO          (            ) 

              

 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

 

BACHILLER 

(           ) 

 

 

 

ESTUDIANTE 

(            ) 

 

TERCER 
NIVEL 

(            ) 

 

 

CUARTO NIVEL 

(            ) 

 

 

EJERCE UD. 
SU 
PROFESIÒN 

 

SÍ          (           )                             NO               (            ) 

              

 

 
Lea detenidamente cada pregunta y marque con una x la opción que 
corresponda. 

 

1. Por qué decidió ingresar en el sistema de ventas directas de Nuskin Enterprises? 

 

 

Ingresos extras                          (             ) 

 

Desarrollo profesional             (                ) 

Descuento en adquisición 

De productos                            (             ) 

 

Negocio propio                         (                ) 

 

Ser su propio jefe                    (             ) 

 

Manejar su propio horario       (                ) 
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2. Ud. ¿Considera que el sistema de ventas directas o multinivel es un nuevo modelo de ventas y 

comercialización?  

 

Totalmente de acuerdo                      (             ) 

 

De acuerdo                       (                ) 

 

 

Desacuerdo                                           (             ) 

 

 

No conozco                       (                ) 

 

 

3. Ud. ¿Considera que el plan de compensaciones de Nuskin Enterprises satisface sus expectativas?  

 

 

Totalmente de acuerdo                      (             ) 

 

De acuerdo                       (                ) 

 

 

Desacuerdo                                           (             ) 

 

 

No conozco                       (                ) 

 

 

4. Ud. ¿Se dedica a la distribución y venta de los productos? 

 

 

Tiempo completo             (             ) 

 

Tiempo parcial                   (                ) 

 

 

5. ¿Considera que el multinivel es una forma de distribución de productos que se facilita por ls 

demostraciones realizadas y las recomendaciones cara a cara? 

 

Totalmente de acuerdo                      (             ) 

 

De acuerdo                       (                ) 

 

Desacuerdo                                           (             ) 

 

No conozco                       (                ) 

 

 



50 

 

 
 

6. ¿La motivación y el coach que realiza la empresa Nuskin enterprises le permite convertirse en 

un líder de venta? 

 

 

Totalmente de acuerdo                      (             ) 

 

De acuerdo                       (                ) 

 

 

Desacuerdo                                           (             ) 

 

 

No conozco                       (                ) 

 

 

7. ¿La capacitación que brinda Nuskin cree es acorde a sus necesidades? 

 

 

Totalmente de acuerdo                      (             ) 

 

De acuerdo                       (                ) 

 

 

Desacuerdo                                           (             ) 

 

 

No conozco                       (                ) 

 

 

 

Agradecemos su opinión. 
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Anexo No. 2 

ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTO DE TICS AL PERSONAL DE 

VENTAS DE LA EMPRESA NUSKIN ENTERPRISES EN GUAYAQUIL 

 

Se solicita  de la  manera  más  comedida  que  responda  las  siguientes preguntas, su 

colaboración será de mucha utilidad en la investigación sobre el uso de herramientas 

tecnológicas 
 

 

EDAD 

(Marque con 
una x) 

 

18-25 

 

26-34 

 

35-43 

 

44-52 

 

53-61 

 

62-69 

 

70 – MÁS 

 

SEXO 

(Marque con 
una x) 

 

FEMENINO          (           )                             MASCULINO          (            ) 

              

 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

 

BACHILLER 

(           ) 

 

 

 

ESTUDIANTE 

(            ) 

 

TERCER 
NIVEL 

(            ) 

 

 

CUARTO NIVEL 

(            ) 

 

 

EJERCE UD. 
SU 
PROFESIÒN 

 

SÍ          (           )                             NO               (            ) 

              

 

 
Lea detenidamente cada pregunta y marque con una x la opción que 
corresponda. 

 

 

1. Usted. dispone de correo electrónico?  

 

SI                                     (             ) 

 

NO                                (                ) 

 

 
 

2. Ud. ¿Considera importante el manejo de las TIC´S?  

 

Totalmente de acuerdo                      (             ) 

 

De acuerdo                       (                ) 

 

 

Desacuerdo                                           (             ) 

 

 

No conozco                       (                ) 
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3. Ud. ¿Considera necesario el uso de herramientas tecnológicas para la mejora en las ventas de 

los productos anti-envejecimiento de la empresa Nuskin Enterprises?  

 

 

Totalmente de acuerdo                      (             ) 

 

De acuerdo                       (                ) 

 

 

Desacuerdo                                           (             ) 

 

 

No conozco                       (                ) 

 

 

4. Ud. ¿Tiene acceso a internet en su hogar? 

 

 

SI                                 (             ) 

 

NO                                 (                ) 

 

 

8. ¿Para qué utiliza el internet? 

 

Comunicación                                       (             ) 

 

Entretenimiento                      (                ) 

 

Tareas y trabajo                                    (             ) 

 

Investigación                             (                ) 

 

 

9. ¿Qué redes sociales frecuenta? 

 

 

Facebook                                         (             ) 

 

Twitter                       (                ) 

 

 

YouTube                                           (             ) 

 

 

whatsapp                       (                ) 
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10. ¿Qué medios tecnológicos posee? 

 

 

Computadora                             (             ) 

de escritorio 

 

Celular                       (                ) 

 

 

Tablet                                           (             ) 

 

 

Laptop                          (                ) 

 

 

11. ¿En qué nivel considera se encuentra su conocimiento con el uso de las Tic´s? 

 

 

Excelente                            (             ) 

 

 

Bueno                       (                ) 

 

 

Malo                                           (             ) 

 

 

Nulo                          (                ) 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos su opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 
 

 

Anexo No. 3 fotos 

Capacitaciones a Distribuidores 
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