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RESUMEN 

 

El trabajo es una necesidad de cada persona, pues se busca el bienestar económico de las 

familias, sin embargo, existe una disputa cuando el personaje principal es aquel que dedica su 

tiempo a estudiar, puesto que el tiempo se vuelve relativamente corto, y es allí donde la decisión 

de estudiar o trabajar entra en juego. La verdad es que, pocas son las empresas que permiten 

que uno de sus trabajadores estudie una carrera, por ello, existe el marketing multinivel, las 

empresas que basan su ventas en esta estrategia no desarrollan un contrato fijo, sino más bien 

laboran con comisiones por ventas, su objetivo radica en posicionar su producto de forma 

abierta y segura. Es por ello, que en el presente trabajo, se desarrolló una investigación intensa 

sobre la importancia del marketing multinivel en las empresas comerciales para incrementar 

las ventas, de la misma forma se establece que la problemática para los estudiantes 

universitarios es conseguir empleo y se da a las empresas comerciales la oportunidad de incluir 

a su grupo de ventas a los mismos, determinando que el negocio multinivel permite a los que 

lo desarrollan ser emprendedores, siempre y cuando se establezca una guía de ganancia y 

competencia. 

 

Palabras Claves: Campaña promocional, negocios multiniveles, estudiantes, empleo.  
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ABSTRACT 

 

Work is a necessity of each person, as the economic well-being of families is sought, however, 

there is a dispute when the main character is one who devotes his time to study, since time 

becomes relatively short, and it is there Where the decision to study or work comes into play. 

The truth is that, there are few companies that allow one of their workers to study a career, 

therefore, there is multilevel marketing, companies that base their sales in this strategy do not 

develop a fixed contract, but rather work with commissions by Sales, your goal is to position 

your product openly and safely. This is why, in the present work, intense research was 

conducted on the importance of multilevel marketing in commercial companies to increase 

sales, likewise establishes that the problem for university students is to get employment and is 

given Commercial companies the opportunity to include their sales group to them, determining 

that the multilevel business allows those who develop it to be entrepreneurs, as long as a profit 

and competition guide is established. 

Keywords: Promotional campaign, multi-level business, students, employment. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer a las empresas comerciales de Ecuador, 

una opción innovadora para incrementar las ventas, basándose en el marketing multinivel y de 

esta manera ofrecer plazas de empleo a los estudiantes de la carrera de Marketing y 

Negociación Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. Habiendo sido estudiantes pudimos comprender que llega un momento en nuestra 

vida de universitarios en el que se debe decidir entre estudiar o desarrollarnos profesional y 

laboralmente. 

Mediante la investigación buscaremos que la carrera de Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial le permita a las empresas multinivel dictar cursos de emprendimiento 

a los estudiantes. 

Para cumplir el objetivo principal, la investigación se desarrolla en tres partes: Marco 

Referencial, Marco metodológico y la propuesta. 

En los antecedentes se muestran la formulación del problema, las preguntas al realizar 

en la investigación, cada uno de sus objetivos a cumplir, la justificación en la cual se basa el 

trabajo y el tipo de investigación a utilizarse. 

En el capítulo I se desarrolla el marco referencial que contiene el concepto de cada uno 

de los términos que se utilizarán en el proyecto, son conceptos base, que todo aquel que desee 

inclinarse por este tipo de negocio, debe saber. 

En el capítulo II se muestra el marco metodológico que contiene cada uno de los 

procesos que facilitan el desarrollo de la indagación, se encuentra también con más detalle el 

tipo de investigación utilizado, el cuestionario como método para recolección de datos, así 

como la población y la muestra a estudiar, grupo objetivo de la investigación.  

En el capítulo III se desarrolla la propuesta que contiene la solución a la problemática, 

en esta parte se busca cumplir con el objetivo principal, diseñando una campaña promocional 
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y de esta manera lograr que un gran número de empresas implementen el marketing multinivel 

en sus ventas. 

Se pretende lograr que los estudiantes de la Facultad conozcan este negocio a 

profundidad, sin miedos, sin confusiones, y reconociendo todos sus beneficios Es importante 

considerar que el negocio multinivel no impedirá a los alumnos seguir con su carrera 

universitaria. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuir al incremento de las ventas en las empresas ecuatorianas y a la generación 

de empleo para los estudiantes de la jornada matutina y vespertina de la carrera de Ingeniería 

en Marketing y Negociación Comercial de  la Facultad de Ciencias Administrativas en la 

Universidad de Guayaquil? 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son las razones por la que las empresas comerciales no aplican el marketing multinivel 

en el departamento de ventas? 

¿Cuáles son los mitos que los estudiantes universitarios tienen acerca de este tipo negocios? 

¿Qué factores emocionales podrían presentarse si se plantea esta opción laboral a los 

estudiantes de esta facultad? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Diseñar una campaña promocional para empresas comerciales ecuatorianas en la 

utilización de marketing multinivel que les permita incrementar las ventas y generar empleo.   
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Objetivos específicos 

o Fundamentar teóricamente los beneficios del marketing multinivel como un medio para 

incrementar las ventas y el empleo. 

o Diagnosticar la situación en la que se encuentran los negocios multiniveles en Ecuador. 

o Diseñar una campaña promocional para difundir el uso del Marketing Multinivel en 

empresas comerciales y generar empleo a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación 

Comercial. 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

El efecto del marketing multivel en las empresas comerciales aumentará sus ventas y 

generará oportunidades de emprendimiento a los alumnos de la carrera Ingeniería en Marketing 

y Negociación Comercial de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable dependiente 

Incremento de ventas en empresas comerciales y generación de oportunidad de 

emprendimiento a los alumnos de la carrera Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. 

Variable independiente 

El efecto del marketing multivel en las empresas comerciales. 

Fuentes Primarias de investigación  

Bounocore (1980) define a las fuentes primarias de información como las que contienen 

información original no abreviada ni traducida: tesis, libros, monografías, artículos de revistas, 

manuscritos. Se les llama también fuentes de información de primera mano…” (pg. 229). 
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Es importante obtener la información directamente de los individuos a quien se 

encuentra orientado aquel proyecto, siendo estos específicamente los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas.   

Algunos tipos de fuentes primarias son:  

 Documentos originales  

 Minutas 

 Entrevistas 

 Encuestas  

 Apuntes de investigación  

 Noticias  

 Monografías 

 Discursos 

El principal instrumento para la obtención de información es el cuestionario, otra 

técnica utilizada es la entrevista, se tomará en consideración para la investigación; 

libros, artículos multimedia y tesis referentes al tema de estudio. 

Población y Muestra 

Población 

Alvarado & Obagi (2012) alude que, “La población es un conjunto de elementos o 

individuos que tienen características que son de interés conocer por parte del investigador, y 

cuando se conoce su tamaño, se la puede considerar como finita, por lo contrario, infinita” (p. 

75). 
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En consiguiente, se toma en cuenta como población, a los estudiantes de la Carrera 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial de la jornada matutina y vespertina, 

actualmente existen 969 personas. 

Muestra 

Según lo indicado por José Cáceres (2012), “La muestra se conforma por un 

subconjunto de elementos que serán investigados verdaderamente y que estos serán quienes 

reflejen las características de la población a la que pertenecen” (p. 117). 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

Donde: 

 

 

𝐧 =
1,9602 ∗ 969 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(969 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 969 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(968)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
3,8416 ∗ 969 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 968) + 0,9604
 

𝐧 =
930,6276

2,42 + 0,9604
 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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𝐧 =
930,6276

3,3804
 

𝐧 = 275 

Se puede evidenciar que el cálculo del tamaño muestral reflejó un total de 275 

individuos, ya que se estimó un 95% para el nivel de confianza, y debido a aquello, Z alcanzó 

el valor de 1.96, por otro lado, se tomó un 5% para el margen de error, un 50% para la 

probabilidad de éxito y otro 50% para la probabilidad de fracaso. 

Alcance de la investigación 

Campo: Investigación 

Área: Marketing 

Aspecto: La utilización de los negocios multiniveles. 

Tema: el incremento de las ventas y la generación de empleo basado en el Marketing 

Multinivel de las empresas ecuatorianas. 

Problema: El desempleo en los alumnos de la carrera de Ingenieria en Markering y 

Negociacion Comercial.  

Delimitación espacial: Guayaquil - Ecuador 

Significación social y pertenencia de lo que se investiga 

La pertenencia social de la presente investigación radica en demostrar a las empresas 

que por medio del Marketing Multinivel pueden incrementar sus ventas y a los estudiantes 

universitarios que conseguirán una fuente de empleo, siempre y cuando se apliquen técnicas 

para convertirlos en rentables, ayudando a minimizar el desempleo en la ciudad. 
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Significación practica de lo que se investiga 

La parte práctica del trabajo se basa en la idea de una campaña promocional, que 

comunique y motive a las empresas a implementar el marketing multinivel en su departamento 

de ventas y que incluyan a los estudiantes de la carrera en este negocio. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. Antecedentes de estudio 

1.1.1. Determinación del estado actual del Multinivel 

Negocio Multinivel y la Actual Crisis Mundial  

 Todas las empresas necesitan mercadear para dar a conocer sus productos, ya sean estas 

grandes o pequeñas, de alguna forma deben llegar a la mente de su mercado objetivo; utilizando 

medios publicitarios o diferentes canales de distribución lo cual genera costo, que lo terminará 

asumiendo el comprador.  

 Es por eso que llegó el marketing multinivel, es una forma de distribución que no genera 

un gasto significativo pero logra grandes resultados, es una forma de venta directa, en la que el 

fabricante no necesita un canal de distribución extenso para la entrega del producto al usuario. 

Según Bononis (2013) En inversiones, el 22%  de los Hogares Estadounidenses es la 

mujer la que aporta el sustento principal del hogar, una tendencia que parece replicarse en 

Puerto Rico. Al presente las mujeres gestionan $20 trillones en la presente década. 

Al presente las mujeres gestionan unos $3 trillones al año en los Estados Unidos y la 

cifra a nivel global en una década alcanzará los $20 trillones y así año a año la cifra aumenta y 

no solo las mujeres sino también los hombres se inclinan por el negocio multinivel. 

Una de las industrias que más empresarias y empresarios está desarrollando  en esta 

crisis mundial es la industria del Mercadeo en Red, las Ventas Directas o Multinivel, 

destacándose en esta industria la mujer (Limas, 2013). 

Las personas han tomado la decisión de brillar por luz propia y no depender de ningún 

jefe. En tantos casos las mujeres no tienen la opción de aportar económicamente en su hogar 
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porque se le ha negado la oportunidad de pertenecer a cargos gerenciales, el negocio multinivel 

no hace discriminación de personas, no importan la edad, el sexo o la educación para poderse 

dedicar a este. 

Este negocio se ha desarrollado en gran magnitud y en un mundo en crisis es la única 

fuente de ingreso de muchas familias, empresas despiden a personas mientras el negocio 

multinivel acoge a otras, que superan el número de despedidos.  

La crisis económica que atraviesa Ecuador se ha visto afectado en todas las provincias, 

principalmente en la ciudad de Guayaquil. Según lo publicado por el Diario El Universo el día 

23 de enero de 2017 el desempleo alcanzó un 5,2% en diciembre del 2016 frente al 4,8% del 

mismo mes del 2015, considerándose ésta una variación insignificante según el INEC, aun así 

se nota que la tasa de desempleo continua en aumento. 

Muchas empresas se han visto obligadas a reducir sus gastos ocasionando así el despido 

del personal, ya que no consiguen aumentar la venta de sus productos. Esta crisis ha afectado 

las emociones de la población Guayaquileña viéndose obligados a independizarse y buscar 

ingresos en negocios no tradicionales, anhelan tener negocios propios y es ahí donde aparece 

este tipo de negocio denominado multinivel, que trae consigo un sin número de personas que 

buscan una recompensa económica sin necesidad de una preparación académica, pero si con 

una independencia laboral. 

Los negocios multinivel en Ecuador están creciendo poco a poco, sin embargo es muy 

probable que durante 2015 haya un crecimiento exponencial repentino. Creo que Colombia 

siendo vecino de Ecuador pudiera facilitar su entrada. (Cabrera, 2014), Rescatado de Multinivel 

con futuro. 
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Un negocio que se ha visto en continuo creciente es el multinivel, claro proveyendo 

cosas que sean de interés para todos, vienen de otros países personas especializadas en el tema, 

que buscan afiliar a mas emprendedores. Es necesario saber implementar este negocio para 

tener éxito. 

Como se ha investigado los negocios multiniveles han logrado acaparar miles de 

personas pero, ¿Por qué entonces los estudiantes universitarios, no lo toman como una buena 

forma de hacer dinero? Pues existe en la mente de una cantidad considerable de jóvenes la idea 

de que vender no es para ellos, incluso existen quienes piensan que necesitan de mucha 

habilidad para lograr convencer a alguien de comprarles algún producto. 

Como la define (Romero, 2013) “la cesión de una mercancía mediante un precio 

convenido…” (p. 35).  

 A muchos estudiantes les cuesta verlo así, como el simple hecho de ceder, dar algo y 

recibir otra cosa que compense. Otros en cambio viven con el miedo a que los demás los 

rechacen. Piensan tal vez que como su carrera no les habla de ventas no tendrán que hacerlo, 

sin darse cuenta que todo se vende en esta vida.  

Existen también mitos que afectan la credibilidad de quienes se dedican a los negocios 

multinivel, como el hecho de creer que son ilegales o lo que es peor compararlo con los 

llamados negocios piramidales.  

Éste tipo de negocio, piramidal, hace que las personas depositen dinero y después de 

incluir a otras personas reciben muchos más de lo que han invertido, por esta razón confunden 

este negocio con el multinivel, pero no es así como se maneja este último. Consiste en 

esforzarse por ganar, y eso se lo vera en el presente proyecto.  
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    Figura 1 Neg. Piramidal vs. Multinivel 

Al conocer que están equivocados y a lo mejor tomar la idea de iniciar este negocio 

como propio, los universitarios pueden llegar a sentirse confundidos y cree que su fuerte es 

vender cuando en realidad todos son capaces de hacerlo, porque no solo se venden bienes sino 

también los servicios ofrecidos y las habilidades. 

Incluso se plantea hacer que las empresas apliquen este negocio como medio para 

aumentar la venta de sus productos.  

1.2. Ámbito de estudio  

Historia del marketing multinivel 

Durante los años 30 Carl Rehnborg creó la empresa California Vitamins y desarrolló el 

primer producto Multivitamínico y de Suplemento Mineral norteamericano, que brindaba 

mejoramiento nutricional en base a vitaminas y la que se convirtió en la antecesora de la 

industria que actualmente prevalece los 70.000 millones de dólares anuales, la industria del 

Marketing Multinivel, en 1934. 

California Vitamins en lo que ahora cambia de nombre a Nutrilite, empezó a 

comercializar sus mercancías a través de proveedores con la técnica de puerta a puerta. A los 
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compradores les agradaba las mercancías y poco a poco cualesquiera concluyeron a convertirse 

en repartidores. 

Lo que verdaderamente sorprendió no fue necesariamente la propiedad de la ganancia 

sino la inventora manera en la que la compañía comenzó a indemnizar a los distribuidores bajo 

un proyecto de comercialización verdaderamente novedoso, en que los actores autónomos de 

comercializaciones o intermediarios, lograban a su vez alistar a nuevos intermediarios y captar 

una delegación respecto a las comercializaciones ejecutadas por estos y por aquellos que sus 

repartidores todavía alistaran. Esto pasó a llamarse entrada excedente. 

Esto quiere decir que Rehnborg brindaba una eficaz exaltación a miles de personas para 

así convertirse en dueños de sus negocios y captar significativos encargos. Lo más atrayente 

de todo era que no se solicitaba todo el lapso del universo para poder lograrlo y nunca ser sabio 

en economías, régimen o comercializaciones, para conseguirlo. 

En ese entonces, ya estaban en Estados Unidos, sociedades de comercialización seguida 

como Fuller Brush. Pero el método de NutriLite era diferente y parecía ser muy atrayente, por 

lo que, al empezar el año de 1950, empezaron a surgir muchos contrincantes de Nutrilite, como 

se puede notar, la sociedad simiente del establecimiento de más de 2000 compañías de Network 

Marketing que existen actualmente en el mundo bajo el propio método de indemnización, cada 

una con sus diferencias, pero al fin y al cabo el propio proyecto de lucros en Multinivel. 

En 1947, dos grandes amigos y socios, Jay Van Andel y Dick DeVos se convirtieron 

en representantes de Nutrilite. La distribución de Van Andel y DeVos progresó muy rápido. 

En 1958 eran más y más de 5,000 intermediarios y en aquel tiempo concluyeron instituir: The 

American Way. Una distribución que vigilaba por las utilidades de los almacenistas de Nutrilite 

y asimismo examinaba diferentes mercancías para vender. 

Resumiendo, la historia The American Way emprendió a fundar más asociaciones con 

distintos cargos y se convirtió tan grande que para 1972 ya poseían el registro completo de 
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Nutrilite y concluyeron re-nombrar la sociedad a su nombramiento actual: Amway que es la 

abreviación de The American Way. 

Lo indiscutible es que a lo extenso de la historia del Multinivel poseyó todo prototipo 

de circunstancias en los años siguiente, primariamente grandes frustraciones por falta de 

práctica de varias compañías, por la falta de ingresos o administración impropio de la gerencia. 

Sin embargo, esta práctica ha valido para que varias sociedades arrebataran excelente 

anotación de las faltas del pasado para poder obtener su porcentaje de mercado y convertirse 

en líderes de la industria. Hoy existen compañías bastante admirables, hijas únicas sin duda de 

la gran madre-padre Amway: Forever Living Products, Nikken, Herbalife, Usana, Omnilife, 

4Life Research, Agel, Gano Excel, Monavie, Organo Gold, Xango, Prolife, etc. 

Frente al incuestionable colapso de los diseños habituales de colocación de mercancías 

y bienes, al desperfecto del método de capital a nivel universal y necesario a este extenso 

camino y la inmensa práctica obtenida en el lapso de los años, la producción del Marketing 

Multinivel es estimada por guías de la talla de Donald Trump y Robert Kiyosaki, como un 

diseño comprobado de acción, más despejado: como el Negocio Del Siglo XXI. 

La historia de NutriLite y Amway, enseña que el multinivel no es algo diferente, ya que 

la representación primordial con la que surgió este conocimiento es la de beneficiar a los 

negociantes que deseen comenzar un oficio propio, con un pequeño cambio, pero con grandes 

patrimonios de crear entradas a corto, mediano y largo plazo. 

Otra ilustración, es que la plataforma del logro de un oficio multinivel reside en tres 

apoyos primordiales: 

o Primero, la comercialización seguida de las mercancías que se mercantiliza. 

o Segundo, el alistamiento de intermediarios enredados. 
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o Tercero, el mercadeo de mercancías originales por su característica y porque 

indemnizan insuficiencias y/o aspiraciones existentes. 

o Posteriormente, queda muy despejado que inscribirse a una profesión multinivel logra 

ser un género de escuela para después comenzar una sociedad por cuenta propia. 

1.2.1. Marketing multinivel 

Según Medina (2012)  

“El marketing multinivel es aquel modelo que se ejecuta a través de un 

sistema de distribución de múltiples capas en que los pagos por parte de 

la compañía se hacen a los distribuidores de acuerdo con el nivel de 

distribución en que se encuentran. Los distribuidores son responsables por 

el desarrollo empresarial y la generación de ingresos para la compañía. 

Los productos que se venden son de consumo masivo o de utilización 

diaria.” (p. 1) 

El marketing multinivel es una habilidad de comercialización en que los proveedores 

son premiados no únicamente por las comercializaciones que ellos propios crean, sino además 

por los mercadeos creados por los proveedores que constituyen un pedazo de su distribución 

organizativa. 

El marketing multinivel es un ejemplo de comercialización directa. Regularmente, los 

comerciales transfieren mercancías claramente a los clientes por medio de representaciones y 

mercadeo de boca a boca. Los comerciales de MLM exclusivamente no solo transfieren las 

mercancías de la sociedad, también confortan a varios individuos a formar parte de la sociedad 

como intermediarios. 

Las compañías de Marketing Multinivel han estado continuamente 

expuestas a sátiras y peticiones. Las burlas se han orientado en su 

similaridad a planes colosales ilícitos, adherencia de costos de mercados, 

caros precios iniciales, empaque en el alistamiento de proveedores de 

diminuto nivel encima de las comercializaciones existentes, influencia 

para que los proveedores logren y utilicen los mercados de la sociedad, 

aprovechamiento viable de las diplomacias particulares deslucidas para 

finales de comercialización y alistamiento, esbozos de indemnización 

complicados y a veces exagerados y sistemáticas equivalentes al de las 

comunidades que unos conjuntos usan para desarrollar el frenesí y fervor 

de sus elementos. (Kiyosaki, 2009) 
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  El Marketing Multinivel se puede dar la independencia financiera que desean y por eso 

se lo recomienda. Al igual que para muchos empresarios, las cosas comienzan con mucho 

trabajo y poca recompensa, pero a medida que va pasando el tiempo, y la organización crece, 

se puede conseguir disponer de más tiempo y más libertad para hacer lo que quiera sin tener 

que intercambiar horas por dinero. 

En esta parte Kiyosaki se refiere junto a Donald Trump que existe un empleo que lo 

puedes hacer desde su hogar, que como todo no será fácil y requiere esfuerzo que si se lo hace 

con perseverancia se lograra tener resultados prósperos, ellos nos enseñan como tener 

independencia economica.  

1.2.1.1. Características Básicas de los Negocios Multinivel 

o Relación laboral: Los proveedores de multinivel no instituyen una conexión trabajador 

- patronal con el despensero autónomo; por lo que, este actual no es un trabajador de la 

sociedad y no es necesario a efectuar indicadores de encargo, ni a contestar ante un 

director.  

o Límites en los ingresos: Por lo habitual, no existe un sueldo o una cubierta de entradas. 

Esto quiere decir que el término de los patrocinios mercantiles se los ubica el propio 

Intermediario Autónomo. 

o Inversiones: Un Intermediario Autónomo no requiere alterar los servicios básicos, ni 

ocupa las planillas de paga de los trabajadores que colaboran en trabajos funcionarios, ni 

expone todo el ingreso que es importante para montar una buena sociedad; por lo que se 

logra empezar su acción con un minúsculo cambio.  

o El sistema de trabajo: El Intermediario Autónomo se favorece del método fundado; esto 

quiere decir que cualquiera de la infraestructura funcionaria, el estudio, registro, etc... Lo 

que le economiza un cúmulo de tiempo y logro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_financiera
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En una sociedad del prototipo multinivel, se logra alcanzar a descubrir entradas de dos 

formas: 

1. De las comercializaciones inmediatas. 

2. De la comercialización de los intermediarios que constituyen parte del punto o ranura 

inclinada, en sus distintos niveles. Esto pretende expresar, que cuando el Intermediario 

Autónomo recluta claramente a un individuo, ésta integra adentro de su primer nivel. Creyendo 

que un distribuidor distinto contrate a otro intermediario, este moderno integraría a su segundo 

nivel, y así continuamente. Coexisten sociedades que ofrecen la eventualidad de crear entradas 

incluso el nivel 99.  

Esto personifica una sublime circunstancia de conseguir grandiosas iniciaciones por su 

labor y el compromiso de los individuos que conciernen a su perfil inclinado. 

Los servicios de multinivel son una gran elección para empezar un oficio propio, con 

una imperceptible transformación, pero con buenos sucesos de crear entradas a corto, mediano 

y largo plazo. Una superioridad importante de relacionarse a una sociedad de multinivel, es 

que se ingrese a un método que ya existe y se logre emprender a desplegar su acción, de manera 

contigua. 

Una ayuda adicional, es que si desea puede desenvolver cabidas muy importantes para 

comenzar otro oficio, por ejemplo, prevalecerá el miedo a ser expulsado y asimilará a ayudar 

a individuos. 

Estructura del Marketing Multinivel 

 Muchas personas confunden el marketing multinivel con el esquema de Ponzi (negocio 

piramidal), si nos fijamos en su estructura piramidal si es semejante, y que empresa no tiene 
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una estructura piramidal, pero el negocio piramidal es una estafa ya que no tiene una base que 

certifique la generación de ganancias, mientras que el Marketing Multinivel se basa en la 

distribución de un producto e incluir a más personas para que estas vendan los mismo productos 

obteniendo como resultado la generación de ventas y comisión para los distribuidores o 

vendedores. 

Aun así, no deja de llamar la atención las increíbles ganancias que estos sistemas 

ofrecen, pero esto se consigue no sólo a través de la venta de productos, sino también al formar 

una cadena de afiliados que ayudan a incrementar este proceso de ventas. 

 

Figura 2 Estructura del Marketing Multinivel 

El crecimiento de cada persona que integra el multinivel se consigue con el apoyo de 

los demás. Para crecer dentro de un multinivel, una persona debe motivar a otros a participar 

del esquema y esta persona empieza a obtener mejores compensaciones. Como a esta persona 

le interesa obtener cada vez mejores compensaciones, tiene que compartir sus conocimientos 

y aconsejar a quienes se encuentran en el nivel siguiente, de manera que estas personas puedan 

mejorar sus compensaciones también. Es decir, es un sistema diseñado para impulsar el 

crecimiento de todos sus integrantes, gracias al apoyo de cada uno de ellos. Quiere decir como 

lo dice Robert Kiyosaki el Multinivel se trata de ayudar a otros a ganar dinero. 

 

http://comocrearnegociosexitosos.com/blog/wp-content/uploads/2013/12/1.jpg
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1.3. Fundamentación Teórica 

1.3.1. Marketing 

La mercadotecnia o mercadología mejor conocida como marketing es una definición 

que viene del inglés y que al interpretarlo al castellano significa comerciar. Se define por ser 

empleada en el ámbito de mercado de los consumidores o clientes en el cual se estudia el 

comportamiento, estándares y factores que intervienen en el mercado. La mercadotecnia se 

encarga de analizar las gestiones comerciales que efectúan las entidades con el propósito de 

comprender, conocer, y priorizar los gustos de los clientes y los requisitos que estos alegan. 

Los conocedores de la mercadotecnia establecen las actividades y la función mediante el grupo 

de las cuatro P; 

 Producto. 

 Precio. 

 Plaza. 

 Publicidad. 

La mercadotecnia necesita ampliar los diferentes métodos contextuales en base a su 

metodología y estrategias con el objetivo de dominar en el ámbito del mercado y conseguir 

nuevas metas determinadas por la misma entidad comercial. 

Conforme a lo establecido,  

La mercadotecnia ha sido elaborada para satisfacer las expectativas del mercado 

y sus demandas mediante el traspaso de las utilidades que las entidades emplean 

para poder lograr los desembolsos, a través del Marketing se atribuye en parte 

el logro y la notoriedad que logra en el mercado (Kotler, 2011, p. 79). 

El principal objetivo del marketing es satisfacer las necesidades del consumidor, se 

toma en cuenta al cliente con alta notoriedad y teniéndolo como principal en la institución no 

solo porque genera ingreso sino para crear fidelidad en ellos. 

De acuerdo con la figura en una resolución de gestión empresarial, social y 

administrativo en favor a las definiciones adjuntas o entes que pretenden lograr 
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lo que desean y a lo cual aspiran mediante el cambio de producto y servicio que 

ofrecen (Kotler, 2012, p. 82). 

 

La implementación de las funciones que favorecen a que una entidad u organización 

adquiera las finalidades que se ha proyectado, es mediante a las iniciativas que los clientes 

tienen en mente y el crecimiento de los productos y servicios óptimos para el desarrollo 

progresivo dentro del mercado. 

El único cargo que se debe realizar es lograr las aspiraciones que la empresa se propone 

en lo que corresponde a venta y reparto. Es por ese motivo que es importante no solo 

comprender los estándares establecidos por el entorno del mercado, a su vez también es 

necesario entender sobre los detalles que logran que incremente la entidad y que atraiga a los 

consumidores o clientes. 

Según lo señalado   

La mercadotecnia analiza las demandas establecidas por los consumidores, a 

través de esta, se elabora, se establece, y se comprueba la manera en la que se 

efectúa la comercialización de los productos o servicios que implementa la 

compañía. Muchos de los procesos que favorecen a que se apruebe a la 

mercadotecnia y que se posicionen una marca o se identifique el determinado 

producto que el cliente tenga en mente (Cruz, 2013, p.100). 

 

Las gesticulaciones de la mercadotecnia obtiene una apreciación de la rentabilidad y la 

viabilidad que esta ofrece establecidas a corto o largo plazo, debido a que su desarrollo 

implementa la producción de compra en el anexo de la entidad con los clientes, también de la 

publicidad a través de los medios de comunicación. Es importante dilucidar temas como la 

mercadotecnia y la publicidad, se correlacionan con el campo publicitario y varios elementos. 

1.3.1.1. Definiciones del marketing. 

La mercadotecnia logra la obtención de una variedad de instrucciones: al producto, las 

ventas o al mercado. Existen distintas clases de mercadotecnia, varias de las 

conceptualizaciones son: 
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Marketing directo: Es un conjunto de métodos de desarrollo participativos, que 

consigue clientes y resoluciones en sus respectivos establecimientos dando a conocer mediante 

los medios un área. 

Marketing relacional: Determina los entornos que comprende la mercadotecnia de 

marco directo y  que  se sustenta en cuanto a un lema que estipula que no hay que vender, sino 

lo contrario establecer una amistad y por ende de esta forma ellos mismo serán quienes 

adquieran el producto. 

Marketing virtual: Su nombre  proviene del término cibermarketing, denominación 

que se emplea en el internet, denominada así porque establece un grupo de normas y estrategias 

dentro del ámbito comercial empleado en el mundo de la red cibernética, en este campo de la 

mercadotecnia se implementan instrumentos SEO que ayudan a que las entidades logren una 

visión y enfoque que sustenta la venta y la oferta de los productos y servicios establecidos. 

1.3.2. Empresa. 

Conforme a lo mencionado por, “ 

Una entidad es una organización o institución la cual se encarga de tomar 

iniciativas, acciones y control del rendimiento, ganancias y el mercantilismo 

para cumplir con las demandas en torno a los beneficios y servicios ofrecidos a 

los clientes para avalar la tenacidad de las instituciones como a sus accionistas 

(Roos, 2011, p. 88). 

 

Un entidad o institución es un conjunto de procesos incluyendo el ámbito ya 

determinado tal como lo es el ámbito industrial el cual refleja los conocimientos, ya 

planificados, siendo el resultado del bien común en torno a las peticiones y anhelos de los 

consumidores, a través de una iniciativa de mercadeo, es necesario de la motivación, un 
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propósito, una destreza, y un sistema. Es importante que parta de una aclaración concreta y 

eficaz en base a la misión y visión que presenta el proyecto  limitado por una interrogante. 

Se determina a una entidad como a un todo de entes, autosuficientes de forma licita los 

cuales implementen un cargo o función laboral sea esta artesanal o alguna otra ocupación 

independiente o familiar, las entidades de personas jurídicas o naturales que desempeñen una 

actividad, a su vez comunidades que sostengan una función socio-económica de forma 

legítima, certificada y autorizada. 

Una entidad es una organización estructural que concientiza la 

internacionalización de las compañías y la estabilidad que esta efectúa en los 

mercados en base a el desempeño que recibe, dentro del entorno de una empresa 

se hayan los componentes de productividad los cuales son: el capital, las 

funciones laborales, gestiones y los recursos, por otra parte influye en la 

segmentación del ámbito laboral (Smith, 2011, p. 102). 

1.3.3. El comercio. 

Se denomina comercio a toda función o actividad socio-económica que refleja y estima 

la compra y venta de productos, es un cambio estimado de los componentes puesto a 

disposición en el mercado como el factor de compra y venta de bienes, sea para la 

implementación de sí misma, su venta o canje de una u otra cosa bajo el mismo precio 

establecido en el mercado, debido a las funciones laborales en base a la comercialización y 

producción, el cambio de bienes y servicios que se efectúan mediante un expendedor o 

comerciante. 

Los orígenes del comercio parten o surgen a finales del periodo neolítico( la 

edad de piedra) en la cual se da inicios a la agricultura método el cual era 

llamado agricultura de subsistencia (nombre relativo a la producción de 

alimentos limitados) los habitantes sobrevivían de esta forma (Lobejón, 2012, 

p. 48). 

 

De esta forma fue tal y como se originó el comercio fomentado por dos causantes lo 

cuales son: 
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o Los cultivos conseguidos eran de mejor calidad que lo necesario para el cuidado de la 

permanencia humana. 

o Después no fue necesario que la humanidad se dedicara a la agricultura luego que la 

sociedad empezara a desempeñar distintos roles y funciones. 

Lo restante de las cosechas empezaron a ser cambiadas con otros objetos en 

distintas sociedades que ya estaban naturalizadas con el tema de la agricultura, 

estos productos eras herramientas para la defensas, utensilios, vasijas para l 

conserva de los alimentos, materiales de lujo e instrumentos para la agricultura 

(Marqués 2013, p. 95). 

Con mención al intercambio de productos y artículos, el comercio a su vez adjudicó un 

cambio en torno a las comunidades, en la actualidad los dividendos se pueden invertir o 

intercambiar. En aquel entonces nacieron las comarcas financieras tal y como se presenta en el 

día de hoy, a su vez los orígenes estándares de las estrategias sociales. Las distintas clases 

sociales eran solamente los habitantes del poblado y la familia de la persona que dirigía. Luego 

se hicieron presente otro grupo de clases sociales como lo fueron: los guerreros, artesanos, y 

los comerciantes, etc. 

Conforme a lo estipulado 

La distribución comercial se trata del canje o intercambio cuya finalidad es la 

de adquirir y distribuir el determinado producto. A su vez se denomina al 

comercio al establecimiento de factor comercial, farmacia o tienda y al grupo 

económico y social conformado por los proveedores (Gómez 2011, p. 78). 

Con anterioridad las antiguas civilizaciones lo que hacían era implementar el comercio 

el cual era conocido como trueque. La cual constaba en cambiar un artículo con otro objeto el 

cual fuera del interés del otro individuo. 

Se puede destacar que  

Fundamentaba principalmente en el cambio de artículos que necesitaban ya que 

también podían ser alimentos. Ya que también hay que recalcar que existieron 

los que se llamaron las rutas comerciales, estás eran más que distintos recorridos 
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que desempeñaban como acoplamiento en lo que era el lugar donde se hacía un 

producto establecido (Lago 2012, p. 104). 

Varios de los trayectos establecidos y determinados en la seda que vinculaba a China 

con Europa; el trayecto establecido de la Nueva España que ejercía como nexo entre Asia y 

América con Europa; y recorridos ya conocidos que juntaba al viejo continente con localidades 

de Oceanía, China e India. 

Rutas en las cuales en muchas ocasiones  en que fueron los responsables directos en el 

descubrimiento de nuevos lugares del continente y de que se empezara con la renovación en 

sitios en donde la ciencia y la tecnología iniciaron como tales fundamentos de total innovación. 

Muchos de los autores de la historia que han sido los primordiales exponentes en el aumento 

integral de los caminos explorados tales como Marco Polo o Vasco de Gama. 

El proveedor o comerciante es la persona de valor integral o legal que se encarga 

de la actividad comercial de forma común. Como a las empresas comerciales. 

A su vez se emplea el termino comercio para hacer mención de una tienda o 

sucursal, sea una persona natral o jurídica que brinda sus servicios al comercio 

(Ruiz, 2012, p. 120). 

El comercio es entregar a los clientes lo que buscan a cambio de una remuneración, el 

comerciante se encarga de esta actividad, muchas veces se conocen estos comercios como 

tiendas o sucursales.  

1.3.4. Modelo de negocio. 

Un esquema o modelo de negocios es conocido a su vez como un diseño estructural de 

negocio o esquema de gestión empresarial que hace posible que una entidad o institución 

sostenga la viabilidad comercial y que genere productividad tanto las ganancias y lucros. En 

ella intervienen las metodologías y procesos que desarrollen su instauración. 
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Para Díaz (2011), “En un diseño de negocios, se argumentan las normas a seguir para 

tener la atención necesaria del consumidor o clientes, establecer las ofertas de los productos e 

implementa los procesos en cuando a la publicidad” (p. 150). 

Lo conforman los siguientes componentes: 

a. Cómo escoger a los usuarios. 

b. Cómo determina y distingue sus ofertas de producto. 

c. Cómo hacer rendimientos para sus clientes. 

d. Cómo adquiere y mantiene sus clientes. 

e. Cómo se enseña en el mercado. 

f. Cómo sale al mercado. 

g. Cómo aclara las tareas que tienen que hacerse. 

h. Cómo estructura sus procesos. 

i. Cómo obtiene el rendimiento. 

j. Cómo fija los rendimientos sociales. 

En una descripción más profunda y detallada se puede mencionar que un diseño de 

negocio se argumenta a la forma en que una organización la crea,  infunde la atención de las 

distintas áreas del mercado. Esta interpretación tiene un método de la opinión lógica y la 

percepción que tiene a la generación de ganancias y pagos y discierne de las ideas potenciales 

en torno a las pequeñas, que esta juntas, de forma peculiar como analizando la forma en la que 

se organizan los anexos. 

1.3.4.1. Tipos de modelos de negocios. 

Habitualmente los negocios de una sociedad que brinda servicios son más difíciles que 

ha lo de los productores y proveedores. El modelo más viejo y fundamental se los comprende 

como: 
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El modelo del tendedero. Se fundamenta en instaurar un negocio en el lugar en el que 

si tiene que encontrar los usuarios casuales para poder desarrollar el comercio de los productos 

o servicios. 

El modelo del cebo y del anzuelo. Se desarrolló a inicios de la época XX, compone el 

negocio de un producto a un costo diminuto, inclusivamente manteniendo daño, este modelo 

es deslucido en los servicios de imprentas ya que obtienen un precio diminuto en desigualdad 

a los cartuchos de tintas. Se aprecia como habitantes a los alumnos de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Administración, en la actualidad hay 12.131 individuos. 

Cada cual, de estas invenciones de diseños de servicios, logran posibilitar a una empresa 

para superioridad profesional. Sin embargo, ahora los años van desarrollando y las sociedades 

se modifican consecutivamente a su modelo de profesión, remozando sus diseños al compás 

en que el valor evoluciona de una zona técnica a otra. En la actualidad el triunfo o el derrumbe 

de una sociedad precisa de cómo se prepara su modelo de profesión a las distinciones de los 

usuarios. 

El diseño de negocios es lo que se proyecta de manera ordenada y metódica toda 

la trayectoria que se ha de comenzar en la fabricación y aumento de una 

sociedad, lo que se añade a partir del impuesto de sus capitalistas incluso prestar 

atención a los posibles consumos impredecible para así lograr elaborar 

licencias, máquinas, aparatos, aprendizaje, estudio de negocio, etc (Clark 2012, 

p. 7). 

Con la clarividencia, logros bien expuestos y una excelente meta, se han creado los 

pronósticos y cuentas, flujos de caja, tanto como sea necesario para el gran incremento, esto 

quiere decir, formar faltas en hojas sin embargo no en el entorno, ya que es bastante dificultoso 

un diseño de negocio en una empresa de servicio. 
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Un diseño de negocio es la principal forma de crear negocios, por lo que la sociedad 

causa un mantenimiento, esto elabora entrada. El diseño de negocios indica explícitamente 

como la sociedad crea capital por de su perspectiva en la cadena de precio. 

Para Pigneur (2013), “una sociedad elabora un producto o un servicio y lo propaga a 

sus usuarios para expenderlos. Si los lucros de las ventas salen bien excederán los valores de 

realización y la sociedad obtiene un patrocino” (p. 27). 

Algunos diseños son más complicados, como el trasferir por emisora y pantalla. Es 

posible desistir franquear que la emisora y posteriormente la pantalla expresaron gratuitamente 

su programación a cualquiera que tiene un radio receptor. 

El que manda la señal toma lugar de una malla complexa de recaderos, proyectistas de 

espacios, anunciadores, y los auditorios de emisoras o los telespectadores. Quien crea el capital 

y cuánto no se logra concretar precipitadamente. En estos modelos de síntesis, los anunciadores 

dejan a la final de la emisora, televisión, revistas o zonas de internet por la cabida 

propagandística estimado de acuerdo a su cabida y distribución en periodo y lugar. 

El beneficio para las fracciones precisa de algunos compendios que compitan entre sí, 

de manera en que se logre obtener una mejor manifestación, y por ellos, valoración del lugar 

propagandístico en trabajo del género y propensión que cause los usuarios. 

Varios diseños de modelos de negocios son: 

o Modelo de publicidad. 

o Intermediación de información. 

o Modelo de comunicación 

o Modelo Multinivel 
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Es importante añadir al argumento, que el diseño de negocio tiene que fundarse 

dominado en la noción del mismo, esto quiere decir, apoyado en los requerimientos que cautiva 

a la sociedad. 

Hay distintas formas o herramientas en la actualidad para fabricar un diseño de negocio, 

una de los más habituales y eficaces se fundamentan en el método de Bussines Life Model. 

Esta es una herramienta clara en el que el creador de un diseño de negocio solucione cada 

concepto que desee elaborar para su diseño de negocio y pueda funcionar, envolviendo la 

nivelación de obstáculos que inspeccione. 

El diseño de negocio se centraliza en incrementar el diseño en 12 elementos o gremios 

aumentando los componentes de inicios y componentes de fin: 

 Propuesta de valor. 

 Mercado. 

 Distribución. 

 Marca. 

 Asociados. 

 Objetivos. 

 Procesos. 

 Financiación. 

 Recursos. 

 Fuente de ingresos. 

 Proceso emprendedor. 

Estos compendios se aprecian por causar ataduras y de esta manera incrementar 

invenciones superiores, viabilizando negocios y remediando sus necesidades. 
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1.3.4.1.1. Modelo de publicidad 

Un diseño de publicidad es un procedimiento importante de alcanzar a las clientelas con 

propagandas. Los modelos de publicidad establecen que manera usará una campaña 

propagandística, la asiduidad con la que se utilizará una campaña propagandística, la asiduidad 

con la que se utilizará y la trascendencia geográfica de la campaña.  

Los adelantos en los conjuntos de técnicas de los telégrafos persiguen elaborando 

nuevos patrimonios para los diseños propagandísticos inventores, mientras tantos que los 

especialistas del negocio asimilan perennemente nuevas maneras de beneficios de los diseños 

que existen. 

1.3.4.1.2. Modelo de intermediación de información 

El modelo de intermediación de información es elaborado con el propósito de que los 

consumidores y distribuidores de distintas empresas ingresen en relación creando más factible 

una avenencia a trayecto por internet. 

Mercader Virtual: Es una acción que únicamente maniobra en la web y brinda bienes 

y servicios ya sea que existan tradicionales o específicos a la web. El procedimiento de 

comercialización logra ser por listados de costo o almoneda. Están brotando mercantes de 

productos como los que se brindan “servicios de proceso de aplicaciones” valiendo los 

conjuntos de técnicas de web para mostrar una opción a verificar el intercambio en un paquete 

dispendioso de aplicaciones. 

1.3.4.1.3. Modelos de la comunicación. 

Se consigue expresar que los diseños de la comunicación son sinopsis hipotéticas del 

desarrollo de la comunicación que han sido esmerados para posibilitar su análisis y 

entendimiento. Los más expresivo y en estructura ordenada son: el modelo de Lasswell, de 

Shannon, de Schramn, de Jakobson, de Maletzke, y el modelo dialéctico de Manuel Martín 

Serrano. 
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1.3.4.1.4. Modelo de negocio multinivel 

Para comenzar, se precisa conocer que los servicios del ejemplo multinivel, network 

marketing o MLM (Multilevel Marketing) fundamentan los métodos de mercadeo en dos 

columnas principales: 

1. La venta directa: Reside en partir claramente a las clientelas para brindar y traspasar 

cierto prototipo de beneficio y/o asistencia; sea de manera particular o por medio de usos 

electrónicos ejemplo el internet.  

2. La creación de redes: Reside en atraer a distintos usuarios para que colaboren como 

Partidores Autónomos en la sociedad de multinivel en la que esté inscrito. Si la proposición es 

aprobada, toma un lugar en la red de labor (línea desnivelada). 

El trabajo primordial de los servicios multinivel, radica en trasferir la ganancia o 

prestación a los clientes terminables; para así, plantear que se unan como partidores autónomos 

ya que asimismo consigue trabajar al revés. Si uno o varios usuarios acceden al ofrecimiento, 

ingresarán a la red de mercadeo, instante en el que se emprende un período de aprendizaje de 

los distintos repartidores (en el que se participa actualmente). Posteriormente, los distintos 

componentes de la red, efectuara el rol igual; esto quiere decir, cederán los mercados o bienes 

solamente al comprador, mientras tanto pretenden incorporar, favorecer o asociar distintos 

elementos a la malla de labor. 

Cabe recalcar, que la técnica de mercantilización ha indicado ser triunfante y seguro 

para vender mercancías y servicios claramente a las clientelas, asimismo de ofrecer distintas 

ocasiones de labor en diferentes fragmentos comunitarios, formativos y mercantiles. 
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1.3.5. Roberto Pérez, Capacitador y motivador mundial del Multinivel 

El Marketing Mutinivel cuenta con un capacitador experto en el tema, es considerado 

incluso couching, lleva 22 años trabajando en el negocio y hoy por hoy transmite a las demás 

personas su actitud entusiasta de venden o de manejar negocios por redes, el por ejemplo lo 

realiza desde su hogar. 

A muy temprana edad dejo la universidad y logro conocer el multinivel, como todos 

empezó con la venta puerta a puerta y hubo momentos en los que pensó en desmayar, pero en 

él siempre estaba ese espíritu entusiasta que le decía seguir adelante, ha escrito algunos libros 

referentes al multinivel, uno de ellos es “Las 9 leyes para la Libertad financiera” donde da tips 

para lograr triunfar en el negocio”.  

Otro libro muy interesante de este personaje es “Best Seller” titulado: MULTINIVEL 

– Como Prospectar y Duplicar MASIVAMENTE, el cuál actualmente es usado por sin número 

de líderes y empresas para crear crecimiento en sus redes. 

Él dice que es necesario sacrificar cosas para el éxito y organizar el tiempo para lograr 

triunfar.  

Ha llegado a ganar millones con el multinivel, también invita a las personas a unirse a 

este rentable negocio.  

1.3.5.1. Empresas que la aplican 

Entre las empresas más conocidas por sus negocios multiniveles son: 

1. Avon  

2. Alticor Inc. también conocida como Amway Corporation  

http://www.robertoperez.com/libro/
http://www.robertoperez.com/libro/
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3. Vorwerk & Co KG (JAFRA Cosmetics)  

4. Mary Kay Cosmetics, Inc.  

5. Herbalife  

6. Primerica Financial Services,  

7. Tupperware Brand  

8. Natura Cosméticos 

9. Oriflame Kosmetiek B. 

10. Forever Living Products 

1.3.6. Emprendimiento 

Según lo expuesto por Rodríguez (2011), indica que “Es el principio o un plan, pero 

que lleva dentro  de si el germen o la probabilidad de una futura empresa. Un emprendimiento, 

por definición precisamente de elementos externos de apoyo para poder sustentarse en el corto 

plazo” (p.19). 

El emprender radica en dejarse llevar por aspiraciones y llegar más allá de ellas, 

depende también del apoyo del entorno , el plan que existe para lograr lo que se espera, ya sea 

esta tener negocio propio. 

Cabe recalcar que al ejecutar el término de emprendimiento, ayuda reconocer quién es 

la persona que va crear un negocio, además está atado con los empresarios innovadores. Un 

docente de la Universidad de Harvard llamado Schumpeter,  uso el término de emprendedor 

por primera vez para dirigirse a ciertas personas que las acciones que ellos provocaban  

fluctuación en el mercado 
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Por consiguiente, el emprendimiento es parte fundamental para el porvenir de una 

sociedad, puesto que se crea un negocio para poner en marcha y lo opera una persona en base 

a sus recursos y capacidades, por ende, obtiene utilidades económicas que es provenido por 

parte de una idea. Un emprendimiento  no está expuesto a una relación de dependencia ya que 

el empresario es propietario de su negocio, e inclusive invertir para obtener los recursos 

disponibles para la edificación del negocio, así mismo, el emprendedor debe admitir los 

ingresos y gastos totales que vaya a presentarse. 

El emprendimiento aparece a través de un proyecto de manera personal mediante el 

cual intervienen sus capacidades para realizarlo y la mayoría de las veces  se presentan 

ocasiones barreras e impedimento para hacer bien su desarrollo. Así mismo, tiene que ver con 

el ambiente del negocio siendo parte más solidificado. La persona que ingresa al juego del 

emprendimiento se la denomina emprendedor. 

Los emprendimientos han tomado un rol muy importante  en el transcurso de la historia, 

cabe recalcar que en los  últimos  tiempos de tal forma que en casos de crisis económicas se ha 

manifestado, por ende surgen en el marco económico decaído como un camino de salida para 

personas que no han tenido la suerte de tener un empleo, de tal manera que las personas han 

optado en tener su propio negocio generando ingresos para su porvenir. 

Una cierta parte de las personas no forman parte de la lista de emprender un negocio y 

este tipo de personas les gusta trabajar por el mando de otros, de tal manera, las personas que 

se capacitan acerca del emprendimiento han podido desarrollar dote de emplear una micro 

empresa, teniendo ese espíritu de emprendedor añadido sus cualidades y habilidades para 

ejecutar lo que tiene dispuesto a emplear y así teniendo éxito.  

Dentro del emprendimiento existes características muy relevantes, tanto así ayuda a la 

compresión del mismo, entre estas se encuentra; agilidad, ductilidad, fuerza, inteligencia, 

simplicidad de adaptación hacia los nuevos retos, agilidad en el trabajo siendo creativo, entre 
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otros. Todas estas características ayudan al emprendedor a seguir adelante y rompiendo 

barreras que impiden el mayor esfuerzo del emprendedor. 

No obstante, el emprendimiento que tiene éxito en ocasiones puede presentar una 

considerable creatividad, esto se refiere, a que los emprendedores  brindan soluciones para el 

mejoramiento y de esta manera tiene triunfo de forma óptima. 

1.3.6.1. Emprendedor 

  El emprendedor es el que se identifica las oportunidades,   se anticipa y las hace 

realidad asumiendo un riesgo. El espíritu emprendedor está estrechamente 

ligado a la iniciativa y a la acción. Las personas dotadas de espíritu emprendedor 

poseen la capacidad de innovar, tienen voluntad de probar cosas nuevas o 

hacerlas de manera diferente, son creativos y flexibles (Arco & Blömer, 2010, 

p.87).  

Es decir que los emprendedores cuentan con características particulares con respecto a 

las oportunidades y la imaginación que se tiene.  Si el individuo es decidido, la dirección puede  

beneficiar para la mejor retribución que lograrían adquirir como empleado o teniendo un cargo 

importante dentro de una compañía. 

El emprendedor emplea un conjunto de valores de mercado, que está en constante alerta 

para encontrar las oportunidades que aún son inspeccionada y de esta manera el emprendedor 

saca provecho de aquello para la explotación de su negocio.(Clark T.,2012) 

Las personas emprendedoras tienen una visión, que presentan bajo su comportamiento  

y es conducida su conducta hacia el desarrollo de un espíritu emprendedor, produciendo y 

sacando provecho de ideas innovadoras, de tal forma se benefician de las oportunidades de 

negocio que básicamente involucran su tiempo y esfuerzo. Generalmente, los emprendedores 

son individuos que aprovechan el factor externo que beneficia al emprendedor sobre las 

oportunidades,  posee seguridad en su idea, y de esta manera brinda resultados. 
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1.3.6.2. Espíritu Emprendedor 

Al referirse al espíritu emprendedor se dice que es la innovación del cambio, puesto que 

edifica una compañía y además toma riesgos. De esa forma, hay que mencionar que el 

emprendedor es aquella persona que se percata de las oportunidades que le brinda el mercado, 

pero para eso, hay que focalizar a profundidad esas oportunidades para explotarla al máximo.  

La persona emprendedora al tener confianza en sus habilidades y destrezas, tiene la 

opción de cambiar esas realidades y desafiar por ellas conjunto a su destreza para llevar a cabo 

y así la compañía tendrá triunfo.  

Claves del Espíritu Emprendedor 

El emprendedor cuenta con claves fundamentales que ayuda al espíritu emprendedor y 

cumplir con los objetivos establecidos, las cuales son: 

Cuando partes del éxito, comienza con una gran imaginación. Se requiere obtener una 

visión concisa de lo que se pretende hacer. Sin embargo, no se limita solamente en soñar. El 

emprendedor debe sentirse victorioso. La mayoría de los estudios de psicología en base a 

ciertos individuos que llegaban a su actividad de manera óptima en este caso se encuentra, los 

deportistas, emprendedores victoriosos, entre otros, se estableció que esas personas usaban a 

observación como un instrumento efectivo para realizar sus actividades. 

En el momento de emprender un negocio, se logra modificar una cierta parte o inclusive 

toda su vida, para poder tener el cambio que se desea tener,  se requiere desarrollar y encontrar 

una profunda pasión personal en relación alguna tarea. El éxito se da a ciertas personas que 

anhelan y le apasionan lo que hacen, ya que tienen una superación de llegar a su objetivo. Se 

refiere a que los emprendedores son  perseverantes y no se rinde tan fácilmente, que laboran 

sabiendo que existen impedimentos para llegar hacia donde desea ir.  

De esta manera, al realizar de manera constante sus actividades para emprender su 

negocio, cada vez va surgiendo el anhelo y las ganas d no dejar abandonado su idea, de esta 
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forma, hay que indicar que los resultados no saldrán muy rápidos. Pero si la persona que no le 

agrada lo que está haciendo no tendrá frutos a futuro y por ende, dejará abandonado su 

emprendimiento. 

Podría ser que el emprendedor está haciendo bien su trabajo, pero de largo plazo, ya 

que sus metas son muy diversas a ciertas personas que ejecuta con esmero. Los emprendedores 

algunas veces  labora de 15 a 18 horas durante el día, esto no refiere solo obtener más dinero, 

puede ser que sobresalga dentro del trabajo  por el esfuerzo que brindan. 

Este término de fracaso se lo considera como aspecto negativo, una manera de 

humillación hacia un individuo, antes de ejecutar una actividad, por ende, el resultado fue 

perjudicial. Si la persona es emprendedora no debe existir en su mente esta palabra.  El éxito 

del emprendedor es indispensable procurar hacer las cosas, y no importa cuál sea el resultado, 

ocurrirá un estudio en todo momento. Hay que indicar, que ante de tener la victoria, existe una 

diminución de aprendizaje provocada por un efecto de fracaso. 

El problema que existe en la mayoría de las personas que desean formar parte del 

emprendimiento, no se basa en el fracaso sino el miedo que provoca equivocarse, mejor dicho, 

miedo a salir perjudicado. Esto es una conducta natural del individuo, se emplea como por 

ejemplo, en la Bolsa de Valores, ya que salen perjudicados  más antes de dejar el mercado 

cuando se comienza a fracasar. 

Así mismo, les ocurre a los hombres, en el momento de estar cerca de una mujer y 

adquiere una negación. De tal forma, que algunas personas  no presentan el temor, antes de los 

establecimientos que desea lograr tener la victoria. Se debe tomar el reto. 

Al obtener la visión y también la emoción, ya tiene pensado que hacer. Entonces, ya 

está dispuesto a proyectar el negocio. Una cierta parte primordial del emprendedor victorioso 

comprende en planificar antes de poder actuar.  Esto se refiere, al control del riesgo y conocer 

si se lograría ganar o perder ante de tomar una decisión.  
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Es decir que cuando ya se conoce que se anhela y donde llegar, el siguiente paso es 

elaborar el plan de acción, para saber así controlar el riesgo que todo plan trae consigo.  

Un ejemplo en particular con respecto al plan de negocio no tiene que ver con la 

agrupación de hojas para dar a conocer el proyecto, ya que es un orientación que logra ser a 

unas cuantas hojas, sin embargo, facilita  al identificar el camino que se va dirigir para 

emprender un negocio. De tal manera, el estudio financiero con que respecta a una decisión, 

concierne a la planificación de retos de invertir o también no invertir y expender un bien o 

servicio. 

El procedimiento es en realidad de lo que comprende el emprendedor. Este 

procedimiento se refiere al trabajo forzoso, también la disciplina y el afán en llegar hacia la 

meta. Se refiere al trabajo duro un desafío, los desafíos forzosos se vinculan básicamente con 

fuertes resultados. Pero por supuesto que uno puede lograr encontrar la suerte varias veces para 

luego llegar al éxito.  

Cuando la persona emprendedora tiene la disciplina para luego lograr hacer el trabajo 

duro, tiene el ingreso a un mundo de futuros probabilidades que muy poco conocen. Lo 

ventajoso de laborar duro puede provocar resultados positivos dentro de un periodo 

prolongado, trabajar duro, no ayuda en nada, cuando no se tiene claro que es lo que pretendes 

hacer. 

Una parte muy fundamental del espíritu emprendedor es tener siempre la disponibilidad 

de relacionarse con otras personas, ya sea a corto o largo plazo, logran ser contactos cuando 

forman parte de la compañía y también cuando se relacionan con el empresario. Por ende, se 

debe poseer una tarjeta de presentación para otorgarles a las personas. No se sabe cuándo se va 

a relacionar con una persona en el futuro, puesto que facilitará a un negocio,  como 

intermediario, representante o inclusive socio. 
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Se necesita conocer nuevos elementos, así mismo ser investigativo, de esta forma 

ampliaría más el conocimiento y las ganas de aprender, y capacitarse en relación a los negocios, 

de manera que se vuelve importante en el futuro, para la toma de decisiones.  

1.3.7. Motivación:  

(Weihrich, 2010) “Los motivos humanos son producto de las necesidades consientes e 

inconscientes” (p.124).  

Son las necesidades las que motivan, si en algún momento se cree tener necesidad de 

nada, no existirá la motivación. Maslow opinaba lo mismo al decir que la motivación es el 

impulso que necesita el ser humano para satisfacer sus necesidades.  

 Todos necesitan de motivación en sus vida, muchas veces las personas trabajan 

porque se siente motivadas por ver a su familia completa, las personas estudian por le 

motivación de ser ejemplo o por la motivación que sus familiares y amigos le ofrecen.  

Para ser un emprendedor del multinivel también se necesita de motivación, cada día es 

bueno tener ayuda del entorno que logre impulsar al emprendedor a vender todos los productos. 

Para lograr inculcar a otros a iniciar en un negocio multinivel se necesita de practicar. 

1.3.8. El Coaching:  

Según Goldsmith. O. (1990), el Coaching es un conjunto integrado de acciones 

orientadas a mejorar el desempeño de una persona, de manera que alcance su potencial. Es 

decir que son acciones que ayudan al mejoramiento de una persona, a sacar todo de ella. 

Es un término en ingles que significa entrenar, para lograr alcanzar la meta de la 

compañía para la cual se labora, se debe entrenar a las personas que bajo el cargo (quienes se 

incluyen para vender), se necesita explicar todo acerca del producto a comercializar, y 

demostrar que todas sus propiedades son reales y que sus beneficios son muchos, es necesarios 
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estar plenamente convencido de lo que se vende para que los demás también lo estén en el 

momento de comprarlos.  

La ICF (Intenational Coach Federation) es la organización que regula esta actividad 

profesional a nivel internacional, es una organización reconocida en todo el mundo, es la mayor 

agrupación de coaches a nivel mundial. 

1.4. Fundamentación conceptual 

Planificación: se refiere a la idea o el modelo para ejecutar una acción en alcance de 

objetivos. (Molins, 2012 ) 

Significa los pasos a seguir para conseguir lo que se busca, el plan de acción. 

Estrategias: se determina como todos los esfuerzos planteados en base a metas y 

proyecciones (Francés, 2011) 

Se refiere a cómo lograr el objetivo, que acciones tomar para cumplir lo propuesto. 

Negocio: se refiere a una actividad que tiene fines económicos, dedicado a ofertas 

bienes o servicios. (Ollé, 2011) 

Dice la actividad a la que a dedicarse, se relaciona a la venta. 

Posicionamiento: es el proceso de identificación de un nicho de mercado apropiado 

para un bien, servicio o marca y conseguir lo establecido de dicha área (Alet, 2011) 

Se refiere a ganar la mente del consumidor, llegar a ellos mediante estrategia y no salir 

de ellos. Tal vez sea fácil llegar a la mente de los compradores pero mantenerse es lo difícil.  

Estrategia de mercado: organismo de estrategia que mezcla todos los mercados metas 

en un amplio plan. (Talaya, 2012) 

Las estrategias que se implementarán en el mercado objetivo.  

Alianza de mercado: asociación de negocios que promueve el intercambio comercial, 

empleando diseño metodológico y conocimientos superiores 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Diseño de la investigación 

Según lo determinado por Heinemann (2012). El diseño de la investigación constituye 

la estructura que contiene los pasos que se deben de seguir en una investigación para llegar a 

obtener información que brinde respuestas a preguntas planteadas sobre una problemática” (p. 

16). 

Cabe recalcar que sin tener en claro que técnica utilizar en la investigación no se puede 

avanzar en esta, incluso no se pude siquiera empezar a trabajar en ella, ya que se han visto 

casos en los que toca cambiar el tema a investigar porque no se conoce que técnica 

implementar.  

Por ende, para llegar a cabo una investigación ordenada y enfocada al alcance de datos, 

es importante la elaboración de un diseño de estudio que ayude a las autoras, a conocer de 

forma precisa la manera en que se desenvolverá la investigación, y para un mejor conocimiento 

de aquello, posteriormente se mencionarán cada uno de los procesos que se efectuarán en el 

presente estudio.  

 Respecto a los tipos de investigación que se tomarán en cuenta, estos serán los 

exploratorios, descriptivos y de campo.  

 Tomando en cuenta la necesidad de obtener la información, se considera al cuestionario 

como principal instrumento a manipular.  

 En base a la recolección de los datos, para que exista una mayor precisión en la 

información que se pretende alcanzar, se empleará la encuesta y entrevista como principales 

técnicas.  

 Se determinará una población de estudio, así como también, se dará a conocer la fórmula 

correspondiente para el cálculo del tamaño muestra.  
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 Se detallará la manera en que se vaya a llevar a cabo el levantamiento de la información.  

 Los resultados que se hayan obtenido una vez finalizado el estudio, serán analizados e 

interpretados.  

2.2. Técnicas de la investigación 

2.2.1. La encuesta 

Alvira (2014) menciona que, “La encuesta es una técnica aplicada precisamente para 

recopilar datos de forma cuantitativa, en otras palabras, alcanzar información que pueda ser 

medida, sabiendo mencionar que su desarrollo siempre dependerá de un cuestionario 

previamente elaborado” (p. 112). 

Se tomó en consideración a la encuesta como principal técnica de investigación, ya que 

se tiene la necesidad de alcanzar información puntual, es decir, datos precisos, ya que así se 

tornaría menos complejo para la autora el procesamiento y análisis de los resultados, dado que 

estos específicamente son reflejados de forma porcentual, siendo así, que principalmente se 

llevarán a cabo estudios cuantitativos.  

La encuesta se la realizara en la principal entrada a la facultad de ciencias 

administrativa, a estudiantes de la jornada matutina y vespertina ya que en ellos es donde recae 

en mayor instancia esta problemática. 

Objetivo de la encuesta. 

Identificar el nivel de conocimiento sobre el marketing multinivel en los estudiantes de 

la carrera de Marketing y Negociación Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativa de 

la Universidad de Guayaquil. 

2.2.2. La entrevista 

Además de la encuesta, se realizará entrevista a representantes de tres empresas líderes 

en el negocio multinivel, quienes nos comentarán como han logrado crecer con el marketing 

multinivel.  
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Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es 

una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

investigación. 

De esta manera se conocerán experiencias de personas que representan el negocio 

multinivel. Estudiándolas y teniéndolas como ejemplo para el mercado objetivo.   

Objetivo de la entrevista. 

Conocer la incidencia de los negocios multinivel en las empresas ecuatorianas. 

2.3. Instrumento de la investigación 

2.3.1. El cuestionario 

Según lo manifestado por Gómez & López (2011). El cuestionario sirve como una 

herramienta o instrumento de investigación, dado que permite al investigador alcanzar la 

información que necesita de una problemática a través de un conjunto de preguntas lógicas, y 

sistemáticas (p. 76). 

Es decir que se basará en preguntas sistemáticas; para la presente investigación, se 

elaborará un solo cuestionario conformado por diez interrogantes, aquellas preguntas serán 

cerradas, ya que cabe mencionar que estarán enfocadas para el desarrollo de encuestas, a su 

vez, estarán expresadas en un lenguaje sencillo, para que pueda ser entendible por el objeto de 

estudio.  

Por último, es necesario manifestar, que aquel cuestionario contará con preguntas 

dicotómicas considerándose como filtro, a su vez, es se empleará la escala de Likert como 

principal método para así conocer la conformidad de los objetos de estudio, sobre el plan de 

procesos a desarrollar.  
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2.4. Análisis de los resultados de la encuesta 

1.- ¿Qué edad tiene? 

Tabla 1 Edad 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

18 – 23 190 69% 

24 - 28 63 23% 

29 - < 22 8% 

Total 275 100% 

 

 

Figura 3 Edad 

Análisis descriptivo:  

Como se puede apreciar el rango en el que se encuentran la mayor parte de los encuestados 

es de 18 – 23 años,  lo que supone que estos estudiantes no cuentan con experiencia laboral o 

son dependiente de sus padres o demás familiares.  
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2.- ¿Trabaja usted actualmente? (Si su repuesta es si, pase a la pregunta numero 4)  

Tabla 2Trabajo actual 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 25 9% 

No 250 91% 

Total 275 100% 

 

 

Figura 4Trabajo actual 

 

Análisis descriptivo:  

Como muestran los resultados, el mayor número de encuestados se encuentran 

desempleados, siendo éste el 91% de los mismos, se entiende entonces que la tasa de desempleo 

en Guayaquil corresponde en su mayoría a jóvenes. 
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3.- ¿Qué le impide conseguir empleo? 

Tabla 3Impedimentos para empleo 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Tiempo 197 72% 

Experiencia 60 22% 

Edad 18 7% 

Total 275 100% 

 

 

Figura 5Impedimento para empleo 

  

Análisis descriptivo:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 72% de los encuestados, consideran que el 

tiempo es una de las principales razones por la que los estudiantes universitarios no puedan 

conseguir empleo, esto denota, que muchas veces tengan que elegir entre trabajar o estudiar.  
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4.- ¿Tiene experiencia en empresas multinivel? 

Tabla 4Experiencia en negocios multinivel 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 54 20% 

No 221 80% 

Total 275 100% 

 

 

Figura 6 Experiencia en negocios multinivel 

Análisis descriptivo:  

Según lo que se observa el 80% de los estudiantes de esta carrera nunca han laborado 

en una empresa multinivel, lo que explica su falta de conocimiento referente al tema y 

confusiones del Marketing Multinivel con otras estructuras.  
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5- Si le brindamos capacitación sobre el tema; ¿Le gustaría laborar en una empresa de 

actividad Multinivel? 

Tabla 5Actividad Multinivel  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 204 74% 

No 53 19% 

Tal vez 18 7% 

Total 275 100% 

 

 

Figura 7Actividad Multinivel 

 

Análisis descriptivo:  

La mayor parte de los encuestados (74%), nos indica que si son capacitados o instruidos 

acerca del negocio multinivel si lo tomarían como una opción para ganar dinero, además que 

podrían desenvolverse mejor en el campo laboral.  
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6.- ¿Está de acuerdo en tomar este empleo como un emprendimiento personal? 

Tabla 6Emprendimiento personal 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

De acuerdo  203 74% 

Desacuerdo 67 24% 

Indiferente 5 2% 

Total 275 100% 

 

 
Figura 8 Emprendimiento personal 

 

Análisis descriptivo:  

De acuerdo al presente gráfico se puede notar que el 74% de los encuestados se 

encuentran de acuerdo en que los negocios multiniveles significan ingresos estables y seguros, 

por lo que están interesados en dedicarse a ellos, sin embargo otros lo confunden con un 

negocio piramidal y lo toman como algo ilegal. 

  

74%

24%

2%

De acuerdo Desacuerdo Indiferente



66 
 

 
 

 

Entrevistas 

Entrevista 1 

Ing. Elizabeth Ocaña, Jefe de Ventas de De Prati.  

1.- ¿Cómo afecta la crisis económica de Ecuador a De Prati con respecto a las ventas? 

Bueno, con respecto a su pregunta considero que la crisis económica que atraviesa 

ecuador ha afectado a todas las empresas comerciales y la nuestra no sería la excepción por lo 

cual hemos tomado decisiones fuertes que afectan a nuestros empleados y accionistas. Ha sido 

difícil ya que nos hemos desligado de ciertas personas o distribuidores para reducir gastos. 

2.- ¿Qué estrategia ha aplicado para confrontar la crisis que atraviesa nuestro país? 

 En nuestro caso  hemos tomado decisiones que no han sido favorables, ya que hemos 

tenido que coordinar con el departamento financiero para disminuir de cierta forma nuestros 

costos, dejando de importar diferentes marcas por los gastos que incluye la importación, para 

ofrecer un precio accesible a nuestros clientes, para confrontar esta crisis nos hemos reunidos 

con nuestro personal de marketing para buscar opciones de ventas, como ofertas descuentos y 

demás estrategias de ventas. 

3.- ¿Qué referencia tiene acerca del Marketing Multinivel? 

Empresas en la industria de ropa si he visto que aplican el multinivel, pero son las que 

desde su creación se han dedicado a la venta por catálogo, y si se mantienen hoy por hoy en el 

mercado es porque deben tener rentabilidad, la verdad nunca me he dedicado al Multinivel pero 

he escuchado a personas refiriéndose a este como una forma de obtener ganancias. 
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4.- Si le proporcionamos el recurso humano ¿Implementaría el Marketing Multinivel en 

las ventas de De Prati?  

En primera instancia estudiaría más sobre el Marketing Multinivel y la forma en la que 

lo aplicaría en las ventas en De Prati y dependiendo de este estudio propongo o no la idea a los 

directivos. Pero si la Universidad de Guayaquil ya cuenta con personas capacitadas sobre el 

tema y motivadas a tomar este emprendimiento la decisión sería más fácil de tomar.  

5.- Entonces ¿Considera el Marketing Multinivel una estrategia para incrementar las 

ventas? 

En realidad he escuchado muchos casos de negocios multinivel y una cantidad considerable de 

ellos han tenido éxito, aplicándolo de buena forma y motivando al personal se obtiene ingresos 

considerables de ellos, además de disminuir gastos en publicidad y canales de distribución. 

Entrevista 2 

Ing. Bismarck Izquierdo, Gerente de Ventas de Super Éxito.  

1.- ¿Qué incidencia ha tenido la crisis económica en las ventas de Super Éxito? 

El lema que tenemos los vendedores de Súper Éxito es; de todo se aprende y se obtiene 

algo bueno. Super Éxito es una tienda grande de ropa la cual tiene muchos  clientes ya que nos 

dirigimos a un target más bajo que otras tiendas, este último año ha sido difícil pero nos ha 

ayudado para implementar mejores estrategias de ventas. 

2.- ¿A qué estrategias se refiere, que ha aplicado? 

 Bueno, hemos aumentado la publicidad siempre mostrándole al clientes que contamos 

con vestimenta para todos en la familia, nuestras vendedoras están calificadas para, no solo 
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guiar al cliente, sino también para diseñar su forma de vestir, darle una nueva opción, sugerirle 

que llevar.  

3.- Super Éxito es conocido por brindar a los clientes ropa de buena calidad a comodo 

precio ¿Por qué facilitarle al cliente el acceso a su mercadería? 

Pues nos encontramos en puntos estratégico para los clientes, lugares donde todos 

pueden llegar, a la vista de todo el quiera ir a comprar, contamos con locales en los centros 

comerciales más conocidos en Guayaquil nuestros clientes tienen acceso a nuestras prendas.  

 4.- ¿Qué referencia tiene del Marketing Multinivel? 

  He escuchado acerca del Negocio Multinivel, algunas de nuestra vendedoras incluso 

venden por catálogo y obtienen un ingreso extra de este negocio, se de ellas que les va bien y 

que muchas personas comprar de sus revistas, incluso la consideramos una parte de nuestra 

competencia. 

5.- ¿Qué opina de la idea de utilizar el Marketing Multinivel como una estrategia para 

incrementar las ventas? 

 Hoy por hoy el Marketing Multinivel ha tenido éxito y muchas empresas se dedican a 

este negocio, considero que sería una buena estrategia implementarlos para incrementar las 

ventas, ya que los vendedores que se dedican a esto serán comisionistas y la ropa de Super 

Éxito llegaría a más personas siempre y cuando los comisionistas estén capacitados y 

motivados a vender. 

Entrevista 3 

Ing. Luis Guashpa Gerente Rio Store.  

1.- ¿Qué estrategia de ventas utiliza Rio Store? 

Mantenemos el lema que caracteriza a la Corporación El Rosado; Siempre a menor 

precio, y nos basamos en esto para vender, Rio Store cuenta con ropa para toda ocasión y no 

solo ropa sino demás accesorios y a precios cómodos, cada cierto tiempo ponemos nuestra 
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mercadería con promociones especiales. Rio Store cuenta con su propia línea de ropa la cual 

es más accesible para nuestro mercado.  

2.- ¿Cada que tiempo da charlas a su personal para mejorar las ventas? 

 Las charlas a nuestros trabajadores son constantes, cada semana nos reunimos para dar 

a conocer nuevas promociones y motivarlos. 

3.- ¿Qué opina de las Empresas Multinivel? 

 En Ecuador hay muchas empresas que se dedican al Multinivel, a lo personal no he 

tenido la oportunidad de trabajan en uno de estos negocios, pero he escuchado a familiares que 

si lo han hecho y han logrado obtener ganancias considerable de este, me gustaría en algún 

momento pertenecer a una de estas empresas para conocer más referente a ellas.  

4.- Si le proporcionamos el recurso humano ¿Incluiría el Marketing Multinivel como una 

estrategia para llegar a más clientes? 

Sería una buena opción para llegar a nuestros clientes, he escuchado que estas empresas no 

gastas mucho en publicidad sino que sus propios comisionistas se encargan de difundir el 

mensaje a los usuarios. Y más aún si nos ofrecen el recurso y no debemos invertir en selección 

de personal.  

Conclusiones 

 Existen una cantidad considerable de estudiantes en la Carrera de Ingeniería en 

Marketing y Negociación Comercial que están desempleados, esto se debe a la exigencia que 

existe hoy por hoy en las empresas ecuatorianas a causa del aumento de impuestos. 



70 
 

 
 

 

 Se puede notar que existe una gran preocupación en los estudiantes, ya que están 

preparándose académicamente pero cuando logren obtener su título no contarán con la 

experiencia necesaria para trabajar en un cargo acode a este.  

 Tal vez no todos estudien ventas, pero con este negocio logran desenvolverse y borrar 

toda atadura que impide que salgan adelante. Es este el principal objetivo del proyecto.  

 Se entiende que una muestra de tres empresas acepta utilizar el Marketing Multinivel 

como una estrategia para incrementar las ventas. Y se ofrecen los servicios de los alumnos de 

esta carrera para laborar como comisionistas de este nuevo emprendimiento.  

Recomendaciones 

 Guiar a los estudiantes a crear su propio negocio, ya que este proyecto no es 

simplemente para hacer que estos se afilien a una empresa multinivel, sino para lograr que 

busquen implementar su propia fuente de ingreso.  

 Crear estrategias publicitarias, en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, para motivar el desarrollo profesional en los estudiantes, obteniendo 

una Unidad Académica de excelencia y buen nombre.    

 Incluir el Negocio Multinivel en la campaña que hubo en su tiempo llamada el “Buen 

Vivir”. Los docentes deberían preparar a los estudiantes para que cuando estos obtengan su 

título salgan listos para emprender su propia empresa.  
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Tema 

Diseño de una campaña promocional para empresas comerciales ecuatorianas en la 

utilización de marketing multinivel que les permita incrementar las ventas y generar empleo.   

Introducción 

En la actualidad, muchos guayaquileños que ya son profesionales desean tener la 

oportunidad de encontrar un empleo estable donde pueden tener ingresos y así mismo 

experiencia para desenvolverse dentro del ámbito laboral. Como consecuencia de la situación 

que existe en el país, sobre disposiciones emitidas por el propio gobierno, la mayoría de las 

empresas no optan por contratar más personas, más bien desean despedir algunos de sus áreas 

de trabajo. 

Dentro de la urbe, cada vez hay mayor número de profesionales que aún no han tenido 

la posibilidad de contar con un trabajo, muchos se esfuerzan en seguir aprendiendo para nutrir 

su hoja de vida y así poder tener un empleo seguro, sin embargo, existen otros impedimentos, 

por lo que muchas personas pierden el ánimo de seguir recorriendo empresas para que le den 

oportunidad laboral, por lo consiguiente se dedican a oficios que no se relacionan con lo que 

estuvieron aprendiendo en toda su trayectoria universitaria. 

Hoy por hoy, existen trabajos multiniveles que se basan en dos aspectos esenciales; la 

venta directa y la creación de redes, donde permiten a las personas que vayan a formar parte 

de este círculo laboral, ser independientes y así obtener ingresos, con el simple hecho de ofrecer 

el producto al cliente objetivo. 
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Es por esta razón, que el principal objetivo de este proyecto es lograr que las empresas 

comerciales decidan implementar el Marketing Multinivel para el incremento de sus ventas y 

a su vez estas generen empleo a los estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación 

Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas, alimentando en ellos el deseo de 

superación y emprendimiento. 

A través de publicidad y capacitaciones, se informará a los estudiantes acerca del 

negocio multinivel; en la que se establecerán puntos estratégicos para charlas acerca de este 

empleo, conferencias a cargo de representantes de diversas marcas, de esta manera se pretende 

prepararlos para que vayan a las diferentes empresas y se comprometan a difundir los productos 

de estas obteniendo ingresos.  

Se logrará informar a las empresas que existe un método de distribución que no genera 

mayor costo más bien los disminuye. Se pretende informales que en la Facultad de Ciencias 

Administrativas carrera de Ingeniería en Marketing y negociación comercial, se cuenta con un 

grupo de estudiantes que buscan emprendimiento.  

Se quiere que los estudiantes de esta carrera pasen a ser socios de las empresas 

comerciales que decidan implementar el marketing multinivel en sus ventas, y logren de esta 

manera estabilidad económica.  

3.2. Descripción del tema o propuesta 

 

Figura 9Canal de distribución Multinivel 
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Muchas empresas hoy por hoy buscan disminuir sus gastos y aumentar de esta manera 

su rentabilidad. Esto ayuda a reducir los precios e incrementar las ventas, pero existe otra forma 

de lograrlo, disminuyendo el camal de distribución y publicidad de los productos. 

Existen empresas que extienden su canal de distribución aumentando de esta manera 

los costos y por consiguiente el precio, logrando así que los usuarios se inclinen por la marca 

que ofrece el mismo producto pero más barato, lo que le lleva a ésta a aumentar su publicidad 

para dar a notar los beneficios del producto comercializado.  

Con este proyecto se pretende persuadir a las empresas comerciales a establecer el 

marketing multinivel como una estrategia para incrementar las ventas, de esta forma lograrán 

disminuir su canal de distribución, ya que los nuevos vendedores acudirán a uno de los 

establecimientos a adquirir la mercadería a menor precio para revenderlos al precio original, 

dando al cliente la satisfacción de recibir los bienes adquiridos desde la comodidad de su hogar, 

además de que estos vendedores serán voceros de la marca, es decir que impulsaran el uso de 

cierto producto, sin que la empresa tenga que pagar algo adicional por publicidad. 

Se le informará a las empresas que en la Facultad de Ciencias Administrativas Carrera 

de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial se cuenta por los prospecto para la 

distribución del productos, personas que buscan superarse y que se sienten motivados a en un 

futuro creará su propia red de mercadeo.  

Se busca dar una solución a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial, jornada matutina y vespertina, en obtener la oportunidad de asociarse 

a una empresa comercial, generar el ingreso anhelado de una manera simple, garantizada y sin 

trabajar forzosamente. 
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Mediante un trabajo multinivel, los estudiantes tendrán la facilidad de manejar su 

horario como dispongan, organizar su propia agenda de trabajo y en un futuro dirigir su propio 

grupo de ventas, siendo el líder. 

Ya que lo que se busca es informar y persuadir, para de esta madera medir el impacto 

del multinivel en los estudiante de la Carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación 

Comercial, el principal instrumento para lograrlo será la publicidad, se realizarán también 

charlas a cargo de representantes de diversas marcas como Avon, Yanbal, Esika, Omilife, 

Organo Gold, no necesariamente para que las personas se inscriban en ellas sino para que 

logren motivarse y decidan de esta manera trabajar en una empresa con la modalidad 

Multinivel.  

Objetivos de la propuesta 

3.2.1. Objetivo General 

Diseñar una campaña promocional de Marketing Multinivel para incrementar las 

ventas en las empresas comerciales y generar empleo para los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

1. Definir estrategias publicitarias que logren que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Marketing y Negociación Comercial laboren en Empresas Multinivel.  

2. Obtener el auspicio de diferentes marcas multinivel para guiar a los estudiantes en este 

nuevo emprendimiento.  

3. Informar a la Cámara de Comercio acerca de Marketing Multinivel para que sea esta la 

que distribuya la información a las empresas comerciales de esta opción para 

incrementar las ventas. 
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3.3. Justificación 

Mediante la problemática que acarrea el país en cuanto a empleo, se puede decir que 

existen muchos ecuatorianos que anhelan un trabajo que les permita solventar sus propias 

necesidades, por la situación que atraviesa Ecuador y el mundo, muchas personas no tienen 

un trabajo digno, por lo que buscan la manera de salir adelante, realizando otro tipo de oficio 

para generar un ingreso que les ayude mantenerse diariamente. 

Hoy por hoy las empresas no buscan contratar a más personas, sino más bien hacer 

que las personas con las que ya cuentan asciendan o añaden funciones al puesto que ya tienen, 

logrando así disminuir cargos que consideran innecesarios, pero claro el trabajador al que se 

le suma funciones lo hace bajo el mismo sueldo como es de esperarse esto demanda más 

esfuerzo de su parte.  

Otras personas en cambio que se esforzaron durante años aprendiendo sobre alguna 

área en específico tienen que dedicarse a algo que no le gusta o simplemente que no es por lo 

que se ha capacitado. 

Muchas personas tocan las puertas de distintas empresas en busca de trabajo y a veces 

no reciben respuesta alguna y más aún cuando no cuentan con la flexibilidad de horario que 

exige la compañía, ya sea porque son rotativos o porque demanda más de 8 horas. Otras en 

cambio ya cuenta con un empleo pero lamentablemente el sueldo de este no le alcanza para 

cubrir sus necesidades, por esta razón muchas veces dejan de estudiar. 

Para evitar que esto siga ocurriendo con los universitarios de la Carrera de Marketing, 

se los piensa instruir y motivar a inclinarse por el negocio multinivel, de esta manera lograran 

verlo como una oportunidad para superarse. 
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3.4. Análisis del Mercado 

3.4.1. Mercado Objetivo 

Este proyecto está enfocado a la Universidad de Guayaquil específicamente en la 

Facultad de Ciencia Administrativa, la carrera de Marketing y Negociación Comercial, y 

dirigido a los estudiantes universitarios que desean conseguir un trabajo para obtener un 

ingreso sostenible, es donde los jóvenes universitarios van a tener la oportunidad de orientarse 

mediante una campaña promocional de los negocios multiniveles. 

 

Figura 10 Localización geográfica 

Fuente: (Google Maps, 2016) 

 

3.4.2. Segmentación de Mercado 

Como ya se conoce cuál es el mercado objetivo, se procederá llevar a cabo la 

segmentación de este. Consiste en dividir el mercado en grupos, los cuales cuentan con 

características similares relevantes que ayuda tener mayor conocimiento acerca del mismo, es 

a ellos a los que se le va presentar esta opción de empleo. 

Tabla 7Segmentación de mercado 

Criterio de Segmentación Segmentos típicos del Mercado 

G
eo

g
ra

fí
a
  

País Ecuador 

Región Costa 

Provincia Guayas 

Ciudad Guayaquil 

Enfoque  
Universidad de Guayaquil, Facultad de 

ciencias Administrativas 

D
em

o
g
ra

fí

a
  

Ingresos Indiferente  

Edad 18 años en adelante 

Genero Masculino y Femenino  
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Nivel 

Socioeconómico 
Medio - Medio alto 

Escolaridad Superior  

Ocupación Profesionales 

P
ic

to
g
rá

fi
ca

 

Personalidad 
Estudiantes, entusiastas, emprendedores, 

etc.  

Estilo de vida Normal 

C
o
n

d
u

ct
u

a
l 

Beneficios 

deseados 

Poder tener un empleo en el que se 

generen ingresos para el desarrollo y 

crecimiento de su provenir, disminuyendo 

el índice de desempleo.  

Tasa de Uso Frecuente. 

 

3.5. Desarrollo de la propuesta 

3.5.1. Campaña  promocional de negocios multinivel   

3.5.1.1. Reunión con representante de la Cámara de Comercio en Guayaquil 

La campaña se basa principalmente en reunirse con uno de los directivos de la Cámara 

de Comercio de Guayaquil, para informarle de la idea de implementar el Marketing 

Multinivel en empresas comerciales y así lograr aumentar las ventas, mediante un 

comunicado se hará de esta idea algo formar.  

 

 

 

 

Será la Cámara de Comercio la que difundirá esta opción rentable a las empresas 

afiliadas, la que cubrirá de igual forma la publicidad en su página web. Se pretende obtener el 

auspicio de la entidad en mención para capacitaciones sobre el tema realizadas en la Facultad. 

Figura 11Pablo Arosemena (Titular de Cámara de Comercio) 
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3.5.1.2. Planes de Compensación a los estudiantes 

La empresa es la encargada de elegir qué método utilizar para la compensación de 

ventas realizadas por los comisionistas, los cuales son: 

1.- Plan de Compensación Escalonado o Por Ruptura 

Este plan de compensación paga mensualmente y se 

caracteriza por un alto volumen de compra de producto (altos 

desembolsos mensuales) y unas altas comisiones sobre las 

ventas. Por ejemplo, un 5% por el primer nivel, un 10% por el 

segundo nivel y un 15% por el tercer nivel y así sucesivamente. 

Si este upline continúa con su esfuerzo, llega entonces a 

conseguir cierto rango o posición en la compañía 

2.- Plan de Compensación Matricial 

 Recibe este nombre porque su estructura corresponde con 

una matriz, donde el primer parámetro la anchura y el segundo 

parámetro la profundidad o número de niveles que se pueden 

tener hacia abajo. Teniendo en cuenta las dimensiones de 

ejemplos actuales,    2 x 9, 2 x 12, 3 x 9, 4 x 7, 5 x 7, 7 x 2, puedes 

ver las limitaciones que presenta este plan de compensación. 

3.- Plan de Compensación Uninivel Este plan de compensación, 

surgió como un plan justo, con el cual las personas que más 

trabajan generando volumen son las más recompensadas por su 

compañía multinivel. En un plan de compensación Unilevel se 

debe trabajar tanto a lo ancho como en la profundidad. A lo ancho 

Figura 12 Compensación por ruptura 

Figura 13 Compensación Matricial 

Figura 14Compensacion Unilevel 
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significa que puedes patrocinar tantas personas como quieras en tu primer nivel o frontal, 

teniendo en cuenta que cuanto más ancho sea más estable será tu negocio multinivel. 

5.- Plan de Compensación Binario Híbrido  

Un plan de compensación binario híbrido está 

formado por la combinación de un plan de compensación 

binario y un plan de compensación uninivel. Han sacado lo 

mejor de estos dos planes de compensación para finalmente 

hacer otro que es el más lucrativo de la industria. 

En un plan de compensación binario se tienen dos 

equipos o dos patas y los nuevos patrocinados se van colocando generalmente de forma 

alternativa en cada una de estas patas: izquierda, derecha, izquierda, derecha y así 

sucesivamente. 

 La empresa escogerá entre estos planes cual es el que se inclina más a sus necesidades, 

y presentará a los estudiantes una especie de contrato donde se establecerán estas cláusulas y 

firmarán ambas partes. 

3.5.2. Campaña para los estudiantes de Ingeniería en Marketing y Negociación 

Comercial 

Como se tiene pensado brindarles a los estudiantes de la Carrera de Marketing y 

Negociación Comercial la oportunidad de generar ganancias asociándose a diferentes empresas 

comerciales y tener a futuro su propio negocio, se lo va lograr mediante una campaña que 

tendrá como duración un año lectivo, refiriéndose a la publicidad, ya que estará a la vista de 

todos en la página web y diferentes redes sociales de la universidad. 

Figura 15Compensacion Binario Hibrido 
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En sala de conferencia, donde se invitara a representantes de distintas marcas de 

multiniveles como: Avon, Yanbal, Esika, Organo Gold y Omnilife quienes comunicarán sus 

experiencias como emprendedores de este negocio, además se contara con la visita de un 

Networker  conferencista, quien explicará a fondo del tema, y capacitará a los estudiantes 

acerca de cómo ser un emprendedor.  

La campaña llevara como nombre “Camino hacia tu libertad económica”, se manejara 

con el eslogan Es hora de un cambio efectivo y ser emprendedores, se distinguirá con el 

siguiente logo: 

 
Figura 16Logo de la campaña  

 El logo se compone de tres colores azul verde y blanco (en menor proporción). 

 Verde: se asocia a la tranquilidad que lograrán los estudiantes al tener como 

sustentarse, además representa al dinero que obtendrá del negocio multinivel. Al ser un tono 

oscuro otorga abundancia. 

 Azul: Significa productividad y crecimiento, en este lado se identifica el estudio y ganas 

de superación.  
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 Blanco: es usado en poca proporción ya que significa el vacío que existe en los 

universitarios acerca de los negocios multinivel.   

 En el centro se observa la imagen de un joven graduado y uno profesional, para 

identificar que con los negocios multinivel se logrará alcanzar la meta tanto en términos de 

estudios como profesional. Este joven que es mitad graduado y mitad profesional muestra un 

cuadro con el nombre de la campaña, Camino hacia tu independencia económica.  

3.5.2.1. Capacitación a cargo de Representantes de diversas marcas y capacitación de 

experto en Negocios Multiniveles 

Se invitara a las sala de conferencia de la facultad a representantes de marcas 

reconocidas como: Esika, Yanbal, Organo Gold, Avon y Omnilife quienes comentarán a los 

presentes sus experiencias en el negocio y como ingresar a éste, esta charla se realizara una vez 

cada 30 días, es decir dos veces durante la campaña.  

En la siguiente semana de la charla de los representantes, se tendrá la visita de un 

networker profesional, una persona que ha vivido toda su vida de este negocio y será quien 

motivadora y capacitara a los estudiantes para que estos decidan ser emprendedores de su 

propio multinivel. 

 

Figura 17Networker capacitador 
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3.5.2.2. Guía de Negocios multinivel 

Los últimos días de la campaña se entregarán 100 ejemplares de la guía a diferentes 

estudiantes, para que estos se encarguen de compartirlo con sus compañeros. Esta guía los 

ayudara a decidirse que multinivel seguir y como tener éxito en su nuevo emprendimiento.  

La guía estará compuesta por varios puntos importantes acerca del tema, algunos ya 

han sido mencionados en el presente proyecto. Incluso se hablará más a fondo de los diferentes 

planes de compensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.Guía de los negocios multiniveles 
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Figura 19 Introducción de la guía
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Figura 20 Guía: Contenido 1 

 



85 
 

 
 

 

 

Figura 21 Guía: Contenido 2 
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Figura 22 Guía: Contenido 3 
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Figura 23.Colofón 

 La guía se encontrará en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativas para 

que los estudiantes puedan acceder a ella cuando lo necesiten, y lograr de esta manera 

contribuir al desarrollo profesional de ellos.  
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3.5.2.3. Medios de Comunicación (publicidad) 

Como se pretende impulsar el uso de los negocios multinivel en las empresas 

comerciales y por ende la generación de empleo a los estudiantes de la Carrera de Marketing y 

Negociación Comercial, mediante una campaña promocional, se logrará comunicar sobre este 

negocio en gran medida por medio de publicidad no solo en la facultad sino también en la 

página web de la universidad, de la facultad y demás redes sociales. 

Los medios de comunicación a aplicar son medios BTL, Social Media y Medios OTL, 

estos mecanismos hacen muy efectivo el reconocimiento de algo en común, los estudiantes 

podrán tener la dicha de saber que existe un medio donde puedan generar ingresos. 

Medios BTL 

BTL son medios que se utilizan para direccionarse a un mercado en específico, dado 

que, los elementos que comprende éste son desarrollados de forma creativa e innovadora con 

la finalidad de llamar la atención del nicho de mercado, se lo aplicará en la campaña para dar 

a conocer a los jóvenes universitarios acerca de negocios multiniveles.  

Medios OTL 

OTL son medios sociales que en la actualidad se utilizan muy a menudo ya sea por 

empresas, personas o simplemente asociaciones para poder publicar un bien o servicio en 

específico. En este caso se va utilizar la página web, el Facebook y el twitter de la Universidad 

de Guayaquil, para promulgar el anuncio publicitario que se refiere a la propuesta innovadora 

sobre el negocio de multiniveles. 
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Volantes de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura24 Volantes 

 Los volantes tendrán los colores representativos de la campaña y contiene preguntas 

que serán respondidas durante las capacitaciones y en el contenido de la guía. Éste medio será 

entregado a los estudiantes desde los stands y demás lugares de la Facultad de Ciencias 

Administrativas 
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Banners en la Facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura25 Banner 

 La campaña contará con tres banners uno estará ubicado afuera de la sala de 

conferencias de la Facultada y los otros dos dentro de las dos asociaciones de estudiantes, 

llámense estas GAMA.
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Publicidad en redes: Pagina de la Universidad. 

Figura 26Página Web de la Universidad 

 Como la publicidad por redes sociales no genera un costo elevado, se promocionará la campaña en la web de la Universidad durante cuatro 

meses del año lectivo. Se considera que los meses de abril, agosto, septiembre y diciembre son en los que la página web de la universidad es más 

visitada ya que los estudiantes ven sus notas en ella y se matriculan. 
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Publicidad en Facebook de la Universidad de Guayaquil 

 

Figura 27Facebook de la Universidad 

 Por otro lado, en el Facebook de la Universidad la publicidad estará durante todo el año lectivo, siendo esta página visitada por la mayoría 

de las personas a diario. 
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Publicidad en Twitter de la Facultad de Ciencias Administrativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siendo twitter un medio muy utilizado, la publicidad de la campaña estará en éste durante todo el año lectivo, además se publicará por 

este medio la fecha de las capacitaciones y demás eventos en los que se encuentren las autoras.  

  

Figura 28Twitter de la Facultad 
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- Planteamiento Presupuestario 

Presupuesto Publicitario 

Tabla 8.Presupuesto BTL 

Medio Costo/Pauta 
Numero de 

Pautas/mes 
Inversión  Gasto al año 

Volantes 0,10 3000 300 600 

Banners 150 3 450 450 

Total  $          1.050,00  

Tabla 9.Presupuesto Social Media 

Medio Costo/Pauta 
Numero de 

Pautas 

Inversión 

Mensual 

Meses a 

invertir  

Gasto al 

año 

Mailing 100 1 100 2 200 

Total  $     200,00  

Tabla 10.Presupuesto OTL 

Categorías Frecuencias 
Inversión 

Mensual 
Total 

Facebook de la Universidad 10 100 1000 

Página de la Universidad 4 100 400 

Total  $       1.400  

Tabla 11.Total Presupuesto Publicitario 

Descripción Cantidad 

Medios BTL  $       1.050,00  

Medio Social Media  $          200,00  

Medios OTL  $       1.400,00  

Total presupuesto Publicitario  $       2.650,00  

 

 

 



95 
 

 
 

Tabla 12.Presupuesto de los ejemplares de la Guía Multinivel 

Descripción Costo Unitario 
Número de 

ejemplares 
Total a invertir 

Guía de negocios multinivel 10 200 2000 

Total  $       2.000,00  

 

Ahora bien, se puede observar en las siguientes tabla que el presupuesto publicitario 

que se va utilizar para incentivar a los estudiantes a crear su propio negocio multinivel, además 

de lo que costará la guía; la misma que se tiene pensando entregar a al menos 200 estudiantes 

universitarios de la Facultad de Ciencias Administrativas, de esta forma se logra que formen 

su futuro profesional. 

La inversión a la campaña será de $ 2.650,00 siendo esta factible para poner en marcha 

el reconocimiento del negocio multinivel al mercado objetivo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Se puede concluir que: 

Se analizó la situación laboral en los estudiantes de la Carrera de Marketing y 

Negociación Comercial de la Universidad de Guayaquil en donde se pudo comprobar que la 

mayoría no se encuentran trabajando por diversos motivos, entre ellos, el tiempo que tienen 

que dedicar a los estudios, así como la experiencia que piden en las empresas, limitando su 

poder de desenvolvimiento, así como sus ingresos económicos.  

Diagnosticar la situación actual en la que se encuentran los negocios multiniveles, en 

donde se pudo constatar que son los trabajos que abundan en el medio laboral ya que muchas 

empresas se dedican a este, es por eso se propuso la implementación del Marketing multinivel 

en sus ventas. 

Se plasmaron consejos para llegar a ser un Networker exitoso, además de mencionar 

los pasos a seguir para que los estudiantes estructuren su propio multinivel ya sea esta por venta 

directa o por medio del mercadeo en redes, se capacitó  a los estudiantes para formar parte del 

grupo de ventas de las empresas comerciales que decidan utilizar le marketing multinivel, se 

demostró que es este una buena opción para incrementar las ventas. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que: 

Desarrollar un análisis trimestral sobre la situación laboral de los estudiantes de la 

Carrera de Marketing y Negociación Comercial de la Universidad Guayaquil, Facultad de 

Administración.  

Buscar más empresas que decidan incluir al marketing multinivel como estrategia de 

ventas, diciéndoles que en la carrera de marketing se encuentran los futuros vendedores y 

emprendedores. 

Crear un centro de información sobre los negocios multiniveles para que los estudiantes 

puedan mantenerse al día acerca de los cambios que se pueden presentar en esta área.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

ENCUESTA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Objetivo de la encuesta: Identificar la necesidad que existe en los estudiantes de la 

universidad de Guayaquil, facultad de ciencias administrativas, de desarrollarse 

profesionalmente.  

Sexo:_______ 

Maque con una X la alternativa seleccionada.  

1.- ¿Qué edad tiene? 

18 - 23 

24 - 28 

29 - < 

2.- ¿Trabaja usted actualmente? (Si su repuesta es si, pase a la pregunta 

numero 4)  

Sí      No 

3.- ¿Qué le impide conseguir empleo? 

Tiempo  

Experiencia 

Edad 

4.- ¿Tiene experiencia en empresas multinivel? 

Sí       No  
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5.- Si le brindamos capacitación sobre el tema; ¿Le gustaría laborar en una empresa de 

actividad Multinivel? 

Si      No        Tal vez   

6.- ¿Está de acuerdo en tomar este empleo como un emprendimiento personal? 

De acuerdo   Desacuerdo    Indiferente  

    

7.- ¿Ha escuchado sobre los negocios multinivel (empresas como; Avon, 

Yanbal, Herbalife, etc.)? Si su respuesta es no termina la encuesta. 

Sí      No 

8.- Alguna vez ¿ha considerado trabajar en este tipo de negocio? 

Si     No     Tal vez 

9.- ¿Lo considera un ingreso seguro y confiable? 

De acuerdo    Desacuerdo            Indiferente 

10.- ¿Cree usted que recibiendo más información y escuchando testimonios de 
personas que se dedican al multinivel, en un futuro seria parte de este? 

De acuerdo    Desacuerdo            Indiferente 

 

 

Gracias por su ayuda y sinceridad.  

¡Éxitos en su vida profesional y laboral! 

 

 


