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RESUMEN 

El Marketing Multinivel es un modelo de negocio  en el que los vendedores son retribuidos 
no solo por las ventas que ellos mismos generan, sino también por las ventas generadas 
por los vendedores que recluten. Este método de distribución hoy en día es uno de los más 
rentables, modernos y de mayor crecimiento. En una entrevista que la estudiante Camila 
Alzate realizó sobre mercadeo en red, a un líder que ha alcanzado éxito y nivel dentro de 
Amway en la ciudad de Medellín, se dijo que es una industria que no es muy conocida aun 
en Latinoamérica, y de la cual las personas no tienen una buena imagen, en su gran 
mayoría por desconocimiento (Cook, 2013). Este hecho afecta el crecimiento de empresas 
multinivel  en la ciudad de Medellín, y a aquellos empresarios dentro de estas empresas 
que necesitan de nuevos participantes para expandir el negocio. Partiendo de este punto 
se identificó un problema de rechazo frente a esta modalidad de negocio; y se decide 
entonces realizar una investigación de mercados para identificar claramente la percepción 
que tienen las personas en Medellín sobre el Marketing Multinivel, que brinde elementos 
importantes para saber el porqué de estas barreras, y finalmente aportar consideraciones 
para hacer mejoras.  

El proceso inicia con la realización de tres entrevistas a partir de la cuales se selecciona un 
segmento objetivo para las sesiones de grupo; pero a partir de las entrevistas e información 
secundaria se encontró que en el Marketing Multinivel no hay un perfil definido a la hora de 
reclutar, es decir, cada vendedor tiene sus propios parámetros y hace su propia 
segmentación, por esto se define un segmento con características demográficas 
compartidas. Se obtiene entonces un grupo de personas entre los 20 y 40 años de edad, 
que alguna vez han tenido contacto con el mercadeo multinivel. 

Para la segunda fase de la investigación, se realizan 3 sesiones de grupo, con entre 6 y 8 
personas cada una,  con las cuales se pretende responder a los cuatro objetivos específicos 
y servirán para establecer hipótesis a partir de las ideas e información que se encuentre, 
que se comprobarán finalmente en la tercera fase de la investigación con la realización de 
100 encuestas, para proyectar los resultados a una población mucho más amplia.  

Los resultados de la investigación arrojan que un problema medular sobre el rechazo que 
tienen las personas frente al Marketing Multinivel es la forma de reclutar nuevos 
participantes. Durante las sesiones de grupo se habló mucho sobre cómo estos 
empresarios abordan a las personas cuando van a invitarlos a entrar, y gran parte de los 
asistentes aseguran que es de una manera engañosa e intensa; además se encontró que 
los empresarios de redes de mercadeo en muchas ocasiones no generan credibilidad en 
las personas. Hipótesis como estas fueron comprobadas con las encuestas realizadas, y 
después de proyectar estas conclusiones en una población más amplia, se hacen entonces 
unas consideraciones que básicamente proponen modificar el sistema de capacitación con 
respecto a la reclusión de nuevos participantes del negocio. 
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ABSTRACT 

Multi-level marketing is a business model in which sellers are paid not only for the sales they 
create themselves but also for those who are created by the sellers they recruit. This method 
of distribution is nowadays one of the most profitable, modern and fast-growing methods. In 
an interview about network marketing carried out by the university student Camila Alzate to 
a leader seller who has accomplished success and recognition within the company Amway 
in the city of Medellin, it was said that this industry is not very well known in Latin America, 
and people do not have a good impression of it mainly due to not knowing much about it 
(Cook, 2013). This fact affects the growth of multi-level companies in the city of Medellin, 
and it also affects business people within those companies who need new participants to 
expand their business. Taking this into account, a problem of rejection to this kind of 
business has been identified; therefore, it was decided to make a research project about 
markets in order to identify clearly the perception people in Medellin have about multi-level 
marketing and that also can give more insight into why all the barriers mentioned above exist 
drawing important considerations to create improvement.  

The process starts with three interviews from which a target segment is chosen for the group 
sessions; nevertheless, taking the information gathered in the interviews and other sources 
it was found that in multi-level marketing there is not a specific profile when it comes to 
recruiting new sellers, that is to say, each seller has their own criteria and does their own 
segmentation. That is why a segment with shared demographic characteristics is defined. 
Thus, we have a group of people who are between 20 and 40 years old that have had contact 
with multi-level marketing at some point in their lives. 

For the second stage of the research project there are three group sessions of 6 to 8 people 
each with the purpose of fulfilling the four specific objectives. Also, these sessions will be 
useful to establish hypothesis taking into account the ideas and information found that 
eventually will be confirmed in the third stage of the research project with the carrying out of 
100 surveys in order to show the results to a much wider population. 

The results of this research project show that a core problem related to the rejection that 
people have to multi-level marketing is the way in which new sellers are recruited. During 
the group sessions there was a lot of reflection about how these business people approach 
people when they are trying to get them to be part of their network, and most of the people 
in these sessions state that it is usually done in an intensive and misleading way. 
Furthermore, we found that network marketing business people do not always create 
credibility in people. Hypothesis like this one were confirmed with the surveys carried out, 
and after projecting these conclusions to a wider population, some considerations are made 
that suggest the modification of the training system in relation to the recruitment of new 
participants in the business.  
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INTRODUCCIÓN 

El mercadeo es un concepto que puede verse de formas distintas, pero básicamente son 
todas aquellas actividades que se realizan con el objetivo de vender algo; desde el momento 
en que se tiene la idea, pasando por el diseño (nombre, color, forma, tamaño, publicidad) y 
la localización para la venta, hasta que finalmente el consumidor adquiere el producto o 
servicio; pero estos pasos suelen hacerse costosos e inclusive tediosos por la logística que 
conllevan, tanto para los productores y consumidores, como para los comercializadores. El 
Marketing Multinivel es una nueva forma de negocio que simplemente trata de llevar el 
producto a través de un nuevo canal, el empresario independiente, eliminando así una 
cadena de intermediaros y dejando finalmente más ganancia para el productor, el 
consumidor y la cadena de empresarios independientes.  

El Marketing Multinivel se viene implementando en varias partes del mundo, y ha mostrado 
un avance y crecimiento importante. El ejemplo más significativo de esta nueva modalidad 
es Amway, empresa que “facturó más de 10.000 millones en el año 2011 y la cual según el 
presidente de Amway en la región Andina, Miguel Arismendi, va por muy buen camino y las 
proyecciones de crecimiento son impresionantes”(Mayorga, 2012). Otro ejemplo es 
Herbalife, “que se posiciona como la compañía número 2 en rendimiento de sus acciones 
en la Bolsa de Valores de Nueva York con 1.013% de rendimiento (después de Apple)” 
(Nuyten, 2012). Además de lo anterior, el mercadeo en red es un negocio al cual puede 
acceder cualquier persona sin necesidad de tener un determinado perfil “como opina Miguel 
Arismendi: hay personas de diferentes profesiones que se descubren a sí mismos estando 
en el negocio y en medio de su desarrollo” (Mayorga, 2012).  

Colombia es un país donde apenas se está explotando el mercadeo en red, y que tiene 
grandes posibilidades de crecimiento; pese a datos como los anteriores, la independencia 
en este trabajo y teniendo en cuenta que cada vez las empresas enfocan más sus esfuerzos 
en descubrir y practicar innovadoras formas para llegar a sus clientes, el mercadeo en red 
muchas veces no tiene la acogida que se espera en el público. Es así como la presente 
investigación se centra en identificar la percepción que tienen las personas en la ciudad de 
Medellín sobre el Marketing Multinivel.  

El Marketing Multinivel es un tema poco estudiado desde la perspectiva académica;  Por 
esta razón durante la investigación,  dada la poca información disponible, se decidió 
enfocarse en conocer sobre el entorno de este negocio a través  de las personas que viven 
de cerca la realidad del funcionamiento de las redes de mercadeo, por medio de entrevistas, 
siempre teniendo en cuenta diferentes puntos de vista; estas entrevistas previas son 
fundamentales para definir el público objetivo de las sesiones de grupo. La investigación 
cualitativa es la segunda fase, y esto permitirá como investigadores  ir más allá de lo 
superficial y encontrar respuestas más profundas para entender el fenómeno que se 
presenta;  las sesiones de grupo responderán los cuatro objetivos específicos y servirán 
para establecer hipótesis que se comprobarán finalmente con la realización de 100 
encuestas, para proyectar los resultados a una población mucho más amplia.  
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La investigación arrojó conclusiones importantes sobre la realidad del Multinivel en 
Medellín; pero se considera que una fundamental que podría fácilmente justificar el rechazo 
en muchos casos con respecto a esta modalidad de negocio, es la forma de reclutar nuevos 
participantes. Durante las sesiones de grupo se habló mucho sobre cómo estos 
empresarios abordan a las personas cuando van a invitarlos a entrar, y gran parte de los 
asistentes aseguran que es de una manera engañosa e intensa. Se encontró entonces que 
77% de los encuestados piensa que en ocasiones quienes hacen este negocio pueden 
llegar a ser “enredadores”, mostrando a las personas unas condiciones de trabajo muy 
sencillas diferentes a las que en realidad son; además se encontró que solo el 17% de los 
encuestados cree en las personas que hacen este tipo de negocio, y esto es un grave 
problema teniendo en cuenta que la publicidad principal del Marketing Multinivel es a través 
del voz a voz. Se hacen entonces unas consideraciones a partir de esto y básicamente se 
propone modificar el sistema de capacitación con respecto a la reclusión de nuevos en el 
negocio.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Network Marketing desde hace bastante tiempo se está implementando en varias partes 
del mundo, y ha mostrado un avance y crecimiento importante. El ejemplo más significativo 
de esta nueva modalidad es Amway, empresa que “facturó más de 10.000 millones en el 
año 2011 y la cual según el presidente de Amway en la región Andina, Miguel Arismendi, 
va por muy buen camino y las proyecciones de crecimiento son impresionantes”(Mayorga, 
2012). Otro ejemplo es Herbalife, “que se posiciona como la compañía número 2 en 
rendimiento de sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York con 1.013% de 
rendimiento (después de Apple)” (Nuyten, 2012). Todo esto deja evidencia del potencial 
que tiene el mercadeo en red en el mundo. Colombia es un país donde apenas se está 
explotando el mercadeo en red, y que tiene grandes posibilidades de crecimiento.  

Además de lo anterior, el mercadeo en red es un negocio al cual puede acceder cualquier 
persona sin necesidad de tener un determinado perfil “como opina Miguel Arismendi: hay 
personas de diferentes profesiones que se descubren a sí mismos estando en el negocio y 
en medio de su desarrollo” (Mayorga, 2012). Pese a datos como los anteriores, las cómodas 
condiciones de trabajo y teniendo en cuenta que cada vez las empresas enfocan más sus 
esfuerzos en descubrir y practicar innovadoras formas para llegar a sus clientes, el 
mercadeo en red muchas veces no tiene la acogida que se espera.  

El Mercadeo Multinivel es un negocio de personas, en el cual el éxito radica en la cantidad 
de participantes que se tenga en la red y el volumen de ventas que esta mueva, entre 
mayores sean mejor son las ganancias. Para los empresarios en la ciudad de Medellín 
dedicados a la industria del Network marketing, la tarea de expandir su red de negocio 
puede ser algo complejo, que implica tiempo y esfuerzo. Algunas personas se interponen 
barreras para conocer y realizar el negocio, a pesar de que el mercadeo en red ha mostrado 
buenos resultados económicos, que dejan en evidencia el potencial de crecimiento que 
tiene, y que ofrece una oportunidad a las personas de convertirse en empresarios 
independientes, formarse como líderes y obtener una libertad económica. Según Francisco 
Rodríguez, profesional en el estudio del modelo de negocio de mercadeo en red: algunos 
están apasionados extremadamente, incluso reconocidos autores como Robert Allen, Mark 
Victor Hansen, y Robert Kiyosaki se encuentran haciéndolo y defendiéndolo. A pesar de lo 
anterior todavía en muchos círculos se critica duramente esta estrategia, llegando a 
expresar comentarios como estos: “tú prefieras declararte leproso antes que desvelar que 

tienes un negocio multinivel”.”(Higueras, 2008).  

Es indudable que en nuestro medio hay personas que manifiestan un abierto rechazo hacia 
el mercadeo en red, lo que desestimula la vinculación a las empresas que lo utilizan como 
estrategia para llegar al consumidor, afectando directamente sus ventas. 
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No se han hecho estudios previos que permitan identificar las razones de este rechazo, y 
se desconoce cómo se percibe este mercadeo por parte de los habitantes de la ciudad de 
Medellín. 

Para las empresas que utilizan esta forma de hacer mercadeo es fundamental conocer la 
información, ya que esto les va permitir diseñar planes de acción que permitan revertir esta 
situación. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar la percepción de las personas en la ciudad de Medellín frente al mercadeo en 
red. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

o Reconocer las fuentes de información por medio de las cuales las personas obtienen  
conocimiento del negocio.  

o Caracterizar la percepción que se tiene del usuario típico del mercadeo en red. 
o Identificar las actitudes frente al mercadeo en red. 
o Identificar los motivadores e inhibidores que tienen las personas para ingresar al 

negocio de mercadeo en red. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Es importante conocer y entender los diferentes conceptos que abarca el mercadeo en red, 
para comprender mejor la situación actual de esta modalidad de negocio y tener bases 
fundamentales que serán útiles en el análisis de la percepción que tienen las  personas en 
la ciudad de Medellín  acerca de este. 

1.3.1 Venta directa: Es la venta de un producto o servicio en forma personalizada, cara a 
cara, en una casa u oficina, lejos de una ubicación comercial fija (King). Este canal de 
distribución representa grandes ventajas para las empresas porque por medio de ella 
pueden movilizar una gigantesca fuerza de venta que no requiere de contratos  formales 
sino de canalizar su energía a la promoción persona a persona de los productos de la 
empresa (Guerrero, 2001). 

Existen diferentes formas para desarrollar la venta directa, las cuales se definen según la 
manera como se llega al consumidor final: La venta directa persona a persona, Party Plan 
(el vendedor convoca a un grupo de personas para presentar un producto y mostrar sus 
beneficios, y luego de esto toma los pedidos de las personas que quedaron interesadas) y 
Catálogo. 
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1.3.2 El marketing multinivel: es un modelo de negocios y una muestra de lo que es la  
venta directa, la cual  consiste en conformar redes de personas y relaciones para vender y 
consumir los productos de una organización, esta a su vez reconoce unos  beneficios 
económicos y comisiones  a sus distribuidores sobre esto. 

Las empresas de este tipo se ahorran el desgaste de la publicidad en los medios de 
comunicación masivos y logran niveles bastante altos de ventas al sumar todos los 
esfuerzos de la gran masa de promocionadores (Guerrero, 2001). 

Las compañías disponen de  diferentes esquemas de comisiones en los cuales se 
establecen unos porcentajes sobre las ventas y/o sobre la estructura de una red, según los 
siguientes planes de compensación existentes: 

o Plan escalonado: también se llama Breakaway, es el más antiguo y usado hasta el 
momento y el único que ha demostrado su éxito, los distribuidores ganan una 
comisión de sus ventas personales (descuento sobre volumen de ventas) y de las 
ventas de los grupos que hay por debajo de ellos, hasta que los igualen en el escalón 
(de ahí su nombre). Empresas como Herbalife, Amway, Forever Living y Omnilife 
operan en España, Estados Unidos y otros países con este modelo. (ElMultinivel, 
2010) 

o Plan matricial: este plan limita la anchura de cada nivel en un grupo de distribuidores, 
forzando de este modo a los distribuidores fuertes a apilar a sus nuevos reclutados 
debajo de gente que no hizo el trabajo de patrocinarlos, se llama también Matrix, 
muy popular en compañías australianas y creadas en los años 90. (El Multinivel, 
2010) 

o Plan binario: este plan limita la anchura de cada nivel a dos frontales, la principal 
ventaja es que no hay escalones o niveles, los asociados ganan lo mismo de todos 
sus distribuidores independientemente del nivel en el que se encuentren, favorece 
el trabajo en equipo. El plan binario tiene dos tipos: Pata floja: en este al 
representante se le pagan las comisiones por el lado que menos ventas hizo, el 
binario de compensación 50/50 en donde la compañía paga a los asociados por 
ambos frontales, con la condición que las ventas estén equilibradas en partes 
iguales, por ejemplo, en un frontal se vendieron dos productos, y en el otro se 
vendieron tres, al representante se le paga una comisión correspondiente a cuatro 
productos (dos por cada una de sus frontales), la comisión faltante se paga cuando 
el otro frontal realice una venta, es decir, se compense.(El Multinivel, 2010) 

o Estructura ascensor o piramidal: su legalidad es cuestionada y consiste en un 
"tablero de juegos" en el que cada distribuidor paga una o más unidades de 
productos para poder participar o recibir bonificación, este esquema es considerado 
un “fraude”, dando el dinero al fundador del negocio y dejando en la quiebra a los 
últimos que llegan”. (El Multinivel, 2010). 

 
1.3.3 Venta directa en Colombia  

En Colombia, la venta directa está representada por la Asociación Colombiana De Venta 
Directa (ACOVEDI), la cual implementa estrategias y esfuerzos para fortalecer esta 
actividad. Las empresas que pertenecen a esta son:  
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Amelissa, Amway, AVON, Carmel, Cristian Lay, Dolce S.A.S, Duprée, L’ebel –Esika – 
Cyzone, Gano Excel S.A., Herbalife, Industrias Fuller Pinto S.A., La Santé Vital Ltda, Lebon, 
Marketing Personal, Múscari International S.A., Natura, Nature´sSunshine, Nikken, 
Niviglobal S.A.S., Novaventa S.A.S., Nu Skin, Omnilife, Oriflame, Pikanto, RenaWare de 
Colombia S.A., Sueño Rosa, SwissJust, Tupperware Colombia S.A.S., Yanbal, 4 Life. 
(Acovedi, 2010). 

Los mayores beneficios de la venta multinivel son para los distribuidores independientes, 
ya que es una alternativa de ingresos sin compromiso laboral y con un ingreso ilimitado. 
Cada distribuidor vinculado a este tipo de ventas se traza sus metas y estas son algunas 
de las ventajas: 

 Es una oportunidad para hombres y mujeres de organizar su vida económica como 
lo deseen. 

 Brinda la posibilidad de obtener ingresos adicionales. 
 Ofrece flexibilidad de horarios. 
 Por medio de ella se obtiene capacitación y entrenamiento a muy bajo costo. 
 No tiene restricción de nivel educacional. 
 Las ganancias son en proporción a los esfuerzos. 
 Es un medio para socializar y conocer personas. (Acovedi, 2010). 

La venta directa existe en Colombia alrededor de hace 35 años y según gráficos y 
estadísticas proporcionadas por Acovedi, es evidente la acogida de esta alternativa de 
distribución por parte de las empresas y de  distribuidores independientes que hacen parte 
de estos sistemas, aunque aún falta más teniendo en cuenta el potencial de crecimiento de 
esta modalidad de negocio.  
Dentro de la información pertinente dentro del proyecto también es importante analizar la 
regulación. En Colombia existe regulación sobre los sistemas de venta directa, según la ley 
1357, por la cual se reglamentan estos tipos de venta. 
 
Artículo primero: Modifíquese el artículo 316 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: 
 
Artículo 316 - Captación masiva y habitual de dinero: El que desarrolle, promueva, 
patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero del 
público en forma masiva y habitual, sin contar con la previa autorización de la autoridad 
competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses 
y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigente, si para 
dichos fines, el agente hace uso de los medios de comunicación social u otros de 
divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte. 

Artículo segundo: Adicionarse el artículo 316ª, de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: 

Artículo 316 A: Independientemente de la sanción a que se haga acreedor el sujeto activo 
de la conducta, por el hecho de la captación masiva y habitual, quien habiendo captado 
recursos del público, no los reintegre, por esta sola conducta incurrirá en prisión de noventa 
y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres 
(133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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Artículo tercero: Modifíquese el artículo 325 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: 

Artículo 325 - Omisión de control: El miembro de junta directiva, representante legal, 
administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan 
actividades de ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, 
omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el 
ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, 
en prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y 
tres punto treinta y tres (133.33)a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes." 

Artículo cuarto: Adicionarse el artículo 325A a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: 

Artículo 325 A - omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o 
almacenamiento de dinero en efectivo: Aquellos sujetos sometidos a control de la Unidad 
de Información v Análisis Financiero (UIAF) que deliberadamente omitan el cumplimiento 
de los reportes esta entidad para las transacciones en efectivo o para la movilización o para 
el almacenamiento de dinero en efectivo, incurrirán, por esa sola conducta, en prisión de 
treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128)meses y multa de ciento treinta y tres punto 
treinta y tres (133.33) a quince mil(15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo quienes tengan el carácter de miembro 
de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de instituciones 
financieras o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito, a quienes se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 325 del presente Capítulo". (Acovedi, 2010) 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2. METODOLOGÍA  

Con el fin de lograr los objetivos propuestos en el trabajo se realizará una investigación 
exploratoria en tres fases. 

Inicialmente se revisó en fuentes secundarias como trabajos de investigación, libros y 
revistas, que permitieron obtener información sobre las características del público objetivo 
del mercadeo en red. La información encontrada se complementó con tres entrevistas a 
expertos. El objetivo de esta primera fase fue conocer el público en el cuál se concentra la  
mayor parte de participantes, para tener una visión más clara de las personas que debían 
participar en la investigación, y ayuda a ser más precisos con la información y resultados 
obtenidos. 
 
Posteriormente se realizará una investigación cualitativa que permitirá descubrir y captar 
ideas nuevas, y proveer información para la toma de decisiones. Teniendo en cuenta las 
características del público objetivo encontradas en la fase anterior, se realizarán  sesiones 
de grupo con el público identificado. Se llevarán a cabo 3 sesiones, cada una de ella con 8 
personas. Esta técnica cualitativa permite ir más allá de lo superficial y encontrar respuestas 
más profundas para entender el fenómeno. Las sesiones de grupo responderán los cuatro 
objetivos específicos. 
 
Para el desarrollo y análisis de las entrevistas y sesiones de grupo se deben de realizar las 
siguientes actividades: 

1. Construcción de la guía: lista de áreas generales y objetivos específicos  que se 
deben de cubrir durante el desarrollo de la técnica, con el objetivo de asegurase de 
que los temas claves sean tratados. 

2. Citar a las personas que cumplan con las características que se requieren para 
obtener respuestas certeras en el desarrollo de la técnica. 

3. Llevar a cabo la técnica. 
4. Transcripción de las respuestas. 
5. Determinar los Hallazgos y conclusiones. 

Se considera que la investigación cualitativa ofrece la posibilidad de obtener respuestas a 
fondo acerca de lo que la población de Medellín piensa y percibe sobre el Network 
marketing.   

 
Finalmente se realizará una investigación cuantitativa de tipo descriptivo, para comprobar  
y medir los resultado del desarrollo de la investigación cualitativa; Esto con el fin de 
estandarizar los resultados y poder evaluar y seleccionar un posible curso de acción para 
la solución del problema. 
La técnica a utilizar es la encuesta. Se realizarán 100 encuestas a personas seleccionadas 
a través de un muestreo no probabilístico a juicio del investigador. Este tipo de muestreo se 
utilizará debido a la carencia de un marco muestral. 
 
Para la realización de las encuestas se utilizará 
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 un cuestionario estructurado directo, construido a partir de los resultados de las sesiones 
de grupo. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 PRIMERA FASE 

Esta tenía como fin obtener información sobre las características del público objetivo del 
mercadeo en red, para tener una visión más clara de las personas que participarán en la 
investigación.  

Inicialmente se revisó en fuentes secundarias como trabajos de investigación, libros y 
revistas, y se complementó finalmente con tres entrevistas a expertos. Los resultados de 
esta primera fase de investigación fueron los siguientes: 

3.1.1 Búsqueda de información secundaria 

En esta primera parte no se encontró mucha información de la cual se lograra identificar las 
personas que hacen parte del público objetivo del mercado en red. La información hallada 
hace referencia más que todo a temas que hablan sobre como entrar en el negocio del 
mercadeo multinivel, asuntos motivacionales y la diferenciación entre el negocio multinivel 
con las pirámides y las empresas tradicionales. Algunos de los textos que sugirieron una 
idea de las personas que hacen parte del público objetivo de este negocio fueron: 

 El libro “Mercadeo en red” de Jaime Alonso Beltrán, menciona que  “no es una 
barrera o limitación el sexo, la edad, la raza, tamaño, cultura, profesión, inhabilidad 
física, procedencia social. Personas que reúnan un mínimo de cualidades como: ser 
emprendedor deseos de progreso, capaces de trabajar para obtener resultados, 
estudiosos disciplinados, persistentes, buscadores de oportunidades” pueden 
realizar el negocio. Además dice “que no importa si eres empleado o desempleado 
no importa si eres ama de casa, jubilado,  o estudiante, profesional o inversionista”. 

 El libro “Los nuevos profesionales” de charles King, menciona algo sobre el público 
al que se dirige este mercado multinivel: “abogados, médicos, odontólogos, 
profesores, universitarios, agentes de bolsa, gerentes, atletas profesionales, 
promotores, inmobiliarios y dueños de pequeñas empresas – habiendo todos ellos 
invertido años en preparar y desarrollar profesiones lucrativas – se alejan del éxito 
y el dinero y no miran hacia atrás. Todos se han unido a las filas de los nuevos 
profesionales. Y muchos  han decido abrazar una industria de la que alguna vez se 
rieron y se burlaron y con la que juraron nunca tener contacto: Network marketing”. 

3.1.2 Entrevista a expertos 

3.1.2.1 Ficha técnica y guía de la entrevista 
  

Tipo de Investigación: Investigación exploratoria con 
técnicas cualitativas. 

Técnica: Entrevista. 
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Muestreo: No probabilístico a criterio del 
Investigador. 

Tamaño de la Muestra: 3 personas  

Unidad de análisis: Expertos en multinivel y 
Distribución. 

Tabla 1: Ficha técnica de entrevista con expertos. 
 
La guía de la entrevista con expertos es la siguiente: 
 

 ¿Podría usted explicar el concepto de mercadeo multinivel? 

 ¿Hace cuanto practica el negocio de mercadeo multinivel? 

 ¿Cómo conoció usted sobre este negocio?  ¿Que lo motivo o le pareció atractivo 
sobre esto? 

 ¿Qué características cree usted tener para haber sido una persona atractiva para 
quien lo inicio en este negocio y lo vinculo a su red? 

 ¿Qué cualidades considera usted que lo llevaron a tener éxito dentro de este 
mercado?  

 Y ahora usted como empresario dentro del mercadeo multinivel ¿qué criterios usa 
para elegir a las personas que recluta para su red? ¿Podría ser usted más preciso 
en que características busca en esas personas?  

 ¿Cómo se acerca usted a esas personas? ¿Qué métodos o técnicas utiliza para 
vender el concepto de mercadeo multinivel?  

3.1.2.2 Resultados de la entrevista con expertos 

¿PODRIA USTED EXPLICAR EL CONCEPTO DE MERCADEO MULTINIVEL? 

Entrevista 1: Eso sería muy difícil de explicar así tan brevemente, pero simplemente … Y 
cada persona puede tener una percepción diferente de lo que es el mercadeo multinivel, 
pero es eso; es una forma de llevar un producto al mercado y es un canal de distribución, 
muy vanguardista que tiene inclusive diferentes modalidades. Yo conozco la de Herbalife, 
como funciona Amway, como funciona Omnilife, como funcionan diferentes tipos de 
empresas que trabajan con multinivel; pero es muy similar, es un sistema de distribución, 
es como un canal de distribución, donde el producto llega directamente al usuario, o el 
servicio, desde el fabricante. Una empresa tiene un producto, y tiene varios intermediarios 
para llegar a un consumidor final; el mercadeo multinivel lo que haces es que el producto 
sale directamente desde su fábrica, por decir algo, y se compra directamente por un 
distribuidor, y ese distribuidor lo lleva al cliente final; y el único intermediario es ese 
distribuidor o su red de distribuidores, porque cuando un distribuidor de una empresa 
multinivel le enseña a otra persona a hacer ese mismo proceso, le pagan como una 
comisión, entonces ese distribuidor lleva el producto al consumidor final, a través de su ID 
o un código que tiene en la empresa, o a través de códigos que están relacionados con su 
código, funciona así de simple. 

Entrevista 3: El mercadeo multinivel consiste fundamentalmente en un trabajo que se 
realiza a nivel de mercadeo, donde hay una persona que se encarga en primer lugar, de 
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comercializar un producto, y en segundo lugar, de buscar personas para que comercialicen 
ese producto. Digamos que es un canal de distribución donde el objetivo fundamental esta 
soportado en dos cosas como lo acabo de mencionar. Uno, buscar personas que hagan la 
misma labor de la persona, y dos, que se encarguen de vender el producto. Muchas 
personas se encargan de entrar a estas redes con un fin específico, y es obtener un 
descuento sobre los productos pero el consumo es consumo personal, pero otro si se 
dedican a vender el producto, y otros se dedican a las dos cosas a vender el producto y a 
conseguir más gente que se encargue de distribuir el producto. Porque se les denomina 
pirámides que algunos dicen que eso no es una pirámide; porque el primero debe conseguir 
a otro, a otro dos, esos otros dos deben conseguir a otros dos,  esos otros dos conseguir a 
otros dos, entonces se va formando como una pirámide en el canal de distribución. 

¿PODRIA EXPLICAR MEJOR QUE ES ESO DE “LA RED”? 

Entrevista 1: Claro. Entonces tu estas afiliada a una empresa “X” que tiene la distribución a 
través de las redes de mercado o el multinivel, y tu compras un producto y lo empiezas a 
distribuir, y otras personas quieren hacer eso mismo, esas personas quedan vinculada a tu 
ID. Tu puedes vincular las personas que tu desees, en este tipo de red de mercado como 
funciona la empresa de la que estemos hablando en este momento; porque hay otros tipos 
como binario, y hay otras formas de hacerlo, pero en el caso del que yo estoy hablando 
puedes vincular cuantas personas tú quieras en primer nivel, o hijos tuyos, o personas 
patrocinadas directamente por ti, ¿sí? Y esas personas también, entonces si tú tienes por 
ejemplo a dos personas que patrocinan a otras dos personas, tienes entonces por decir 
coloquialmente dos hijos y cuatro nietos, y esos cuatro nietos tienen de a dos personas para 
el caso práctico, para el ejemplo, entonces tienes ocho bisnietos, entonces te van a pagar 
una comisión por esa red de mercado, ¿cómo así?, por esos dos hijos, cuatro nietos y ocho 
bisnietos, por cada producción de esas personas tus clientes te van a pagar a ti como un 
porcentaje. Algo así, es mucho más profundo que eso pero básicamente es eso. 

¿CÓMO CONOCIÓ USTED SOBRE ESTE NEGOCIO?  ¿QUÉ LO MOTIVÓ O LE 
PARECIÓ ATRACTIVO SOBRE ESTO? 

Entrevista 1: Me leí unos libros sobre… Yo estudié Ingeniería de Diseño y de mercadeo 
había algo muy pequeño sobre eso, y a mi entre menos me muestren de algo más quiero 
ver. Entonces me puse a investigar y me pareció interesante pero pensé que no era para 
mí. Un amigo trabajaba con esta empresa y me dijo mucho tiempo, me dijo más o menos 
cuatro o cinco años, y yo le decía: “No me molestes con eso que a mí no me interesa”; y 
una vez vino un amigo de Canadá y él lo invitó a una comida donde iban a mostrar el 
negocio, y yo dije: “pues, yo estaba atendiendo a mi amigo y pues te van a invitar a comer, 
yo no me voy a quedar sin la comida, vamos a ver”. Fui y no me llamo mucho la atención, 
pensé que no era para mí, no estaba buscando en ese momento nada. Pero mi mama un 
día me dijo que estaba buscando una oportunidad para generar un ingreso adicional y caí 
en cuenta, y la invite a una reunión como la que había ido, pero como fui con ella le preste 
mucho más atención, y pensé, porque no usar esos productos, tener un resultado y si la 
gente me pregunta contar naturalmente de que se trata, y generar un ingreso adicional; no 
me cae mal, me puede servir para un ahorro, o para lo que sea, o para cubrir un gasto, o 
hueco, o salir el fin de semana, no sé, pensé, chévere dinero adicional. Pero no lo vi como 
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un negocio ni una empresa para mí. Mi mama no vio nada tampoco, pero yo si dije: “bueno 
vamos a hacerle”. Entonces empecé a usar los productos de la compañía, tuve buenos 
resultados, la gente me empezó a preguntar, me llevaron a una de las capacitaciones que 
es un tema muy interesante en las redes de mercado, que tienen capacitaciones para que 
las personas entiendan como funciona, lo capacitan a uno desde donde uno este, y me 
contaron que podía seguir haciendo mis actividades y generar un ingreso adicional con 
esto, que podía hacer creciendo. Entonces me seguí capacitando y en las capacitaciones 
fue donde me encarreté realmente con la red de mercado, y hoy aunque no es mi ingreso 
principal, es mi actividad principal, y es el proyecto que ya tengo. Esta es una de las 
opciones que una persona tiene con la red de mercado, ¿Cuál? Tener un proyecto a 
mediano o largo plazo, de ingresos muy interesantes, o puede ser simplemente un ingreso 
adicional, o puede ser consumir el producto y atraves de esa recomendación y una red que 
se vaya formando ahí de clientes, inclusive puede ser con distribuidores, que los productos 
le salgan gratis, o mas económicos o que se los vayan como financiando; o que una persona 
se vincule a una empresa de estas para tener descuentos en los productos y comprarlos 
directamente con la empresa.  

Entrevista 2: pues yo conozco este negocio cuando estaba más o menos en el quinto 
semestre de ingeniería administrativa, tenía en ese entonces 20 años, ehh digamos que ya 
había tenido unas 6 o 7 experiencias con negocios ehh no similares a este, y estaba en una 
etapa de mi vida en la que estaba buscando algo, estaba buscando una opción, ehh para 
primero no depender económicamente de mis papas, y segundo ehh poder tener un modelo 
de negocio que me pudiera permitir tener dinero, pero adicionalmente al dinero, tener la 
posibilidad de manejar mi tiempo; y que el negocio que me produjera dinero no fuera 
dependiente de mi tiempo. Ósea crear un modelo de negocio que me permitiera tener 
independencia económica, o libertad financiera como algunos otros lo llaman. Entonces en 
ese momento en mi vida aunque no tenía la claridad que tengo hoy frente a muchos temas, 
yo si tenía claro que yo estaba buscando una opción, y que esa opción me podría permitir 
graduarme como ingeniero pero sin tener la necesidad de salir a buscar digamos un empleo, 
que me permitiera ejercer la carrera, porque desde hace mucho tiempo tengo claro que, las 
carreras y los negocios son simplemente un vehículo financiero para lograr lo que tú 
quieres, y pues en mi opinión una carrera no es el vehículo financiero más apropiado para 
llegar donde uno quiere. Entonces empiezo en la búsqueda de eso, y encuentro este 
proyecto. 

La persona que me invito a mí, es un primo hermano, es una persona pues que se crió 
conmigo, muy contemporáneo en edad, y que me dió la visión, en ese entonces pues no 
había una visión grande realmente, ni él sabía ni yo sabía mucho del tema, pero me dió, la 
posibilidad de que aquí había una posibilidad de generar unos ingresos y desarrollar pues 
una rentabilidad. Esa era la visión que teníamos para ese entonces del negocio, que es 
totalmente distinta a lo que tenemos hoy. 

Ehh haber, el primer encuentro que yo tuve con el negocio fue cuando, un día en una 
reunión familiar él estaba reemplazándolos los productos de algunos de mis familiares, tíos 
primos, por los productos del negocio de él. No entendía mucho, él siempre había sido muy 
emprendedor y le iba muy bien con los negocios, pero yo nunca había podido entender ehh, 
porque él estaba haciendo eso; ósea él estaba cambiando los productos, yo nunca en mi 
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vida había visto esos productos, lo que sabía era que eran productos de alta rotación, ósea 
productos de primera necesidad. Ehhh, a los quince días más o menos de tener ese primer 
contacto, el me aborda, y me dice que quiere sentarse conmigo a hablarme de un proyecto, 
entonces pues yo accedo, me muestra la propuesta, en un principio no entiendo, entonces 
le dijo que yo lo iba pensar, lo que dice uno en un principio cuando le muestran una 
propuesta donde uno no sabe nada, lo vas a pensar. Y se fue pasando el tiempo, porque 
de cierta forma estamos acostumbrados a dilatar todo, a postergar todo, y nunca 
analizamos, sino que no la pasamos pensando, y cuando uno piensa pierde, uno tiene es 
que analizar y tomar una decisión, pero yo en ese entonces no, no tenía la formación mental 
que tengo hoy, para, pues para entender ese proceso, entonces yo me quede pensando, 
pasaron los quince días, y a los quince días como que se me iluminó el cerebro y lo llame 
y le dije quiero que me volvas a mostrar eso, ehh, y pues decidí arrancar. Entonces arranco, 
ehh empiezo a involucrarme, con personas que ya llevaban dos, cinco, diez años 
desarrollando este proyecto, empiezo a leer, empiezo a recibir información de, que hace 
parte del sistema educativo que nosotros tenemos, y empiezo aa hondar y empiezo a darme 
cuenta que esto era mas que la venta de un producto, que era la posibilidad de desarrollar 
empresa ehhh, que era el método de desarrollar empresa más potente que habían en la 
nueva economía, y eso me llamo la atención, me di cuenta que las personas que, que 
llevaban cinco, diez, quince años haciendo este negocio vivian como yo quería vivir. Y lo 
que más me llamo la atención era que a mí no me exigían una formación académica, no 
me exigían una inversión de capital para crecer, no me exigían, ehhh, no me exigían, 
digamos una serie de requisitos que en el mundo tradicional son necesarios para uno poder 
avanzar, si tu hoy te vas a trabajar a una empresa como el colombiano, tú no puedes llegar 
de un día para otro, así seas excelente, a ser el director de esa compañía, porque tienes 
que vivir unos protocolos, tienes que pasar por unos  procesos y una serie de cosas. En 
cambio en este proyecto lo que me decían es, si usted es capaz, usted tiene resultado, 
depende de usted. Y eso me llamo la atención porque, antes de yo conocer este proyecto 
durante todas las vacaciones yo trabajaba con mi papa y con mi mama, con alguno de los  
dos, siempre, no porque tuviera necesidad, sino porque me sentía útil y además tenía un 
excedente de dinero, y siempre tuve claro que lo bueno valía, o que lo bueno vale. Entonces 
cuando yo trabajaba con ellos a pesar de ellos me daban un trato preferencial, en el ingreso, 
en el pago del salario, nunca era suficiente para mí, yo siempre estaba dispuesto en dar 
más, ellos no estaban dispuestos a pagarme más, ni tampoco a darme más 
responsabilidades, entonces ese era un tema que me limitaba y no me gustaba, ósea,  yo 
estaba dispuesto a sacrificarme unas vacaciones mías completas, si el caso era de trabajar, 
pero ellos nunca estuvieron dispuestos a entregarme más, de con lo cual yo era capaz, y 
yo pienso que eso no solamente me pasa a mí, eso nos pasa a muchas personas, somos 
capaz con mas, pero de cierta forma el sistema nos dice que si todavía no tienes una 
carrera, si todavía no eres profesional, si todavía no tienes experiencia en el mundo laboral, 
entonces no eres capaz con mas, por ahora con lo que estás haciendo estas bien. Y pues 
en mi percepción eso no debe de ser así, si uno tiene ganas uno es capaz con mucho más 
de lo que le dan. Entonces digamos que ese es el punto de quiebre donde yo empiezo a 
decir  yo necesito es un negocio, y empieza todo ese proceso de formación de todo lo que 
hoy, tenemos, y de lo que nos falta por hacer. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

¿SI PUDIÉRAMOS DECIR ENTONCES QUE FUE LO QUE TE LLEVO A METERTE DE  
LLENO EN ESTE NEGOCIO, Y QUE FUE LO QUE INICIALMENTE DE PRONTO TE PUSO 
A PENSAR UN TIEMPO SI INGRESAR O NO AL NEGOCIO? 

Entrevista 2: 

Haber no, ehh, yo pienso que en el negocio hay dos etapas. La primera etapa es cuando 
uno dice yo voy a hacer esto, digamos que esa es una etapa que yo la llamo una decisión 
por error, yo digo que si un primo mío nunca hubiera estado en este negocio, yo ni me 
hubiera interesado ni hubiera accedió a entrar, entonces una cosa es la decisión de yo decir 
yo entre a esto, pero la segunda etapa es cuando ya uno tiene conciencia, cuando uno logra 
entender la magnitud de esto, y dice, yo voy a hacer esto de por vida, porque es que entrar 
es demasiado fácil, lo difícil es quedarse, y uno logra quedarse, cuando logra pasar de un 
estado de opinión, a un estado de opinión convicción, osea cuando uno entiende que este 
modelo de negocio te puede permitir tener libertad, la gran mayoría de personas escriben 
en sus, en sus escritos, valga la redundancia, en sus cuadernos del colegio, de la 
universidad, la palabra libertad, pero la gran mayoría de personas no dimensionan que es 
tener la palabra libertad en el su estilo de vida. entonces cuando tu empiezas a entender 
que este modelo de negocio, es quizá una de las opciones más, ehh potentes para alcanzar 
ehh digamos ese sentido de vida, tu empiezas a entender que lo haces o lo haces, cuando 
tu empiezas a entender que una persona que tiene 25 años en este negocio, puede tener 
la posibilidad de estarce ganando 25, 30, 40 millones al mes, sin tener la necesidad de 
trabajar, porque los ingresos no son dependientes de él, obviamente el creo el sistema, tu 
empiezas a entender que se empiezan a romper paradigmas, y que esa fórmula que nos 
dieron de ir al colegio, ir a la universidad, sacar buenas notas y conseguir un empleo, pues 
es buena y funciona para muchos, pero para lo que yo estaba buscando no funcionaba. 
osea tenemos que entender que las prioridades de algunas personas son distintas, mis 
prioridades son unas, las de otras personas son otras, en mi opinión es mucho más 
interesante tener libertad, tener la posibilidad de construir un sistema que no dependa de 
uno, y romper paradigmas osea, yo hoy por hoy me pongo a pensar de cómo va a ser el 
futuro mío, hablemos de los próximos 6 años, 7 años, podríamos estar hablando de que 
esto es un negocio que te puede estar dejando al año un millón de dólares, cuando tu 
empiezas a pensar, que tú a los 30 años un proyecto que empezaste con mil dólares, ehh 
que lo empiezas a trabajar paralelamente con la universidad, y empiezas a entender que 
hay la remota posibilidad, porque es mejor tener, la más remota posibilidad que, que ni la 
más mínima posibilidad, osea es mejor tener una remota posibilidad de que algo pase, que 
no tener ninguna posibilidad. cuando tu empiezas a entender que hay esa remota 
posibilidad de que si tú haces las cosas bien, que si las cosas salen como tú las estas 
planeando, tu a los 30 años te puedes ganar un millón de dólares al año, osea estamos 
hablando de algo que está muy por encima del nivel de muchas personas, con una 
diferencia, porque hay personas que se ganan el millón de dólares, pero depende ciento 
por ciento de ellos, tu puedes encontrar especialistas en todas las áreas, en todas las 
carreras, que generan eso, pero personas que tengan un sistema también lo puedes 
encontrar, pero no que sean capaces de formarlo en un transcurso de 6 años, a no ser de 
que sea una idea super brillante como las conocemos hoy, que son Facebook, Amazon, o 
cualquier de ese tipo de empresas que han logrado llegar muy alto, esos son 
emprendedores realmente, y son admirables. Pero para los que no tenemos digamos, la 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

visión, no tenemos las habilidades para comenzar un modelo de negocio de ese tipo, y que 
sea algo innovador, que sea algo que impacte el mercado, que revolucione la forma de 
hacer las cosas, este proyecto de negocio es la mejor opción. 

¿QUE CARACTERISTICAS CREE USTED TENER PARA HABER SIDO UNA PERSONA 
ATRACTIVA PARA QUIEN LO INICIÓ EN ESTE NEGOCIO Y LO VINCULÓ A SU RED? 

Entrevista 1: Ya que conozco el negocio uno le dice a todas las personas. Las 
características son infinitas, esto es algo para cualquier persona, sin importar que tenga o 
no tenga, porque lo que uno encuentra aquí son muchas cosas. ¿Me puedo alargar en la 
respuesta? 

Hoy estaba leyendo a un autor que se llama Anthony Robbins y el habla de seis 
necesidades que los seres humanos siempre estamos buscando satisfacer. La primera la 
certeza, la certeza de evadir un dolor y buscar un placer, y hay muchas formas de hacerlo; 
hay personas que lo hacen tratando de controlar todo para que todo funcione, y hay otras  
que lo dejan a la fe y se rinden de controlar y con la esperanza de que todo llegue bien, es 
una opción; y hay infinitas formas de buscar eso. La segunda es la incertidumbre, la tercera 
es la conexión y el amor, la cuarta es la significancia, es como el tema de reconocimiento y 
hacer parte de un grupo. Las últimas dos son unas necesidades espirituales, que son de 
crecimiento continuo y de contribución, y me emociono mucho en este momento 
entendiendo que en una actividad de estas, cuando uno la comprende bien, puede 
satisfacer esas últimas dos, y obviamente las primeras cuatro. Entonces la pregunta era 
que  vio en mí esta persona; cuando hacemos las capacitaciones o vinculamos a alguien 
les decimos: “cuéntele a todas las personas”, porque no sabemos que ve alguien cuando 
ve esto. ¿Qué me llamo la atención a mí para ir a la segunda reunión? Ayudarle a mi mama. 
Eso vi yo. Que ve una persona a la que esta depronto … tengo una persona vinculada 
recientemente, que empezó con los productos, es empleada doméstica, con un ingreso de 
30 o 40 mil pesos diarios, arreglando casa, entonces ¿Qué vio ella? La posibilidad de dejar 
ese trabajo y tener tiempo con su hija. Qué vi yo cuando vi la oportunidad, cuando lleve a 
mi mama, yo que soy empresario, tengo mis empresas y negocios, vi una oportunidad de 
crecimiento mucho mayor que mis empresas cuando fui entendiendo que era el negocio. 
¿Qué ve una persona en alguien para hacer una actividad de este tipo? Gente, esto es un 
negocio de gente. 

Entrevista 2: Pues haber, primero que todo él sabía que yo era una persona inquieta, y que 
me gustaba el dinero, que me gustaban los negocios, que era inquieto. Pero realmente 
cuando tú estas en esa etapa cuando estas construyendo el negocio tú lo único que estás 
buscando es una persona con actitud, ósea tu realmente no tienes como la visión suficiente 
como para entender este es tal o este es tal, no, tú eres demasiado ingenuo todavía en esa 
etapa del negocio, y lo que él vio en mi era la posibilidad de tener un socio, que fuera una 
persona proactiva, que fuera una persona que tuviera la capacidad de hacer las cosas por 
sí solos, en otras palabras el veía que yo me podía convertir en un líder, porque esto es un 
proyecto de liderazgo, y, el liderazgo uno de los grandes componentes que tiene, o yo diría 
el más importante  es la actitud que tiene el líder frente a la vida, esa es la diferencia entre 
un líder y un no líder, si tú tienes una buena actitud, tienes  grandes posibilidades de ser 
líder, si no tienes una buena actitud entonces las posibilidades son mínimas. Entonces el 
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veía, que yo estaba digamos, ehh, si ponemos un termómetro, el termómetro tiene un punto 
de equilibrio, ósea, un punto cero; el veía que yo estaba desplazado en actitud un poquito 
hacia la derecha, ósea, que yo estaba en estado, en estado positivo de actitud. Entonces 
cuando tu coges una persona en estado positivo de actitud, ummm, es mucho más fácil 
lograr llevarlo a el al punto que tú quieres, en conocimiento, en información, en 
conformación de un equipo. Cuando tu coges a una persona, en la parte negativa, digamos 
del termómetro de la actitud, tú lo que tienes que hacer es empezar a trabajar con la actitud 
de esa persona para llevarla a un punto medio, y después para llevarlo a un punto positivo. 
Entonces tienes que empezar a hacer un proceso de transformación de esa persona, en 
cambio el, lo que pienso que vio el en ese momento era que yo estaba listo para empezar 
ese proceso de construcción inmediatamente. Y pues eso es lo que lo lleva a él a mostrarme 
el proyecto, obviamente cuando uno está construyendo el proyecto muchas veces, 
sencillamente se da a la oportunidad de presentar el proyecto porque crees o supones que 
él puede servir, pero en eso entonces eso era lo que él creía, el creía que yo estaba en un 
estado bueno de actitud, y que estaba listo para emprender un proyecto grande de verdad. 

¿QUÉ CUALIDADES CONSIDERA USTED QUE LO LLEVARON A TENER ÉXITO 
DENTRO DE ESTE MERCADO? 

Entrevista 1: Estoy teniendo éxito y el éxito está creciendo y es el tema de capacitarme, 
entender un poco más, tener como cierta humildad para entender que así yo haya estudiado 
algo yo sobre esto no sabía nada. Esto es muy diferente a los negocios tradicionales desde 
el punto de vista de la atención al cliente, ósea, de cómo funciona. Yo creo que lo principal 
para mí fue como la humildad de decir: “Bueno vamos a aprender algo nuevo”, eso es como 
lo más importante. ¿Y por qué no tengo más éxito? Por ejemplo les contaba ahora de la 
persona que lleva el mismo tiempo que yo y que gana como 40 veces lo que yo me estoy 
ganando, depronto es porque no estaba tan incómodo, siento  que con el resultado que 
estoy, estoy bien, entonces el éxito depende de muchas cosas, y principalmente del trabajo 
personal, pero depende de muchos factores y de crecimiento. Y cuando uno lo ve a largo 
plazo, hay personas que llegan a las máximas posiciones en 3 o 4 años, 5 años, 10 años, 
20 años, y con eso uno ve realmente  lo que se puede ganar con esto, y no importa, no el 
dinero si no lo que se puede ganar en  todas esas necesidades que hablábamos ahora, no 
importa lo que uno se demore porque en el proceso uno lo disfruta.  

Entrevista 2: Haber te contesto esta pregunta de la siguiente forma. ehh digamos que el 
éxito, ehh apenas está empezando, cuando tu empiezas a analizar la industria del multinivel 
en el mundo, y la historia, que aunque es muy pequeña tiene historia, son 50 o 60 años de 
historia que tiene el multinivel en el mundo, eh te vas a dar cuenta que lo que, a, lo que está 
pasando en este momento en Colombia, Colombia inclusive es el país de, de mayor 
crecimiento porcentual de todo el mundo en Amway.  Cuando tú te empiezas a dar cuenta 
de eso, te empiezas a dar cuenta que lo que has hecho no es nada, si tú te pones a mirar 
a mirar los mercados asiáticos, que después de un estudio que esta corporación hizo en el 
año 2006 que le valió 80 millones de dólares, un estudio a nivel mundial, ehh para 
determinar cuál era el próximo sector de mayor crecimiento, y empiezas a analizar las 
similitudes socioeconómicas que hay entre los mercado asiáticos que hoy son una potencia 
en este tipo de modelo de distribución, y miras las condiciones latinoamericanas te 
empiezas a dar cuenta de que aún estamos muy lejos de llegar a que dos de cada tres 
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personas consuman productos de este tipo, y que Amway como la ven en esos países es 
la marca con mayor top of mind, y en muchos de ellos la marca con mayor nivel de 
satisfacción-, entonces cuando tu empiezas a analizar esa serie de indicadores, porque nos 
son opiniones sino indicadores, te empiezas a dar cuenta que lo que hemos penetrado aquí 
del mercado es muy poco, y te empiezas a dar cuenta que cuando tú tienes una empresa 
que en el año está facturando un millón de dólares, te empiezas a dar cuenta que para tu 
abastecer una población como la es la colombiana de 50 millones de habitantes, realmente 
no han hecho nada, y cuando te empiezas a dar cuenta que la población latinoamericana 
que son casi 450 millones de habitantes, ehh están muy lejos de ser lo que hoy es el 
mercado asiático, pero que en los próximos 10 o 20 años va a estar muy cerca, digamos 
que va a ser una réplica pero latinoamericana, te empiezas a dar cuenta que no has hecho 
nada, ósea, en este momento entre más comprendemos este modelo de negocio, entre 
más entendemos su sistema educativo, entre más entendemos el impacto social y 
económico que tiene sobre muchas personas, entendemos que no hemos hecho nada. 
Entonces yo digo que el éxito que hasta el momento hemos cultivado con esto, ha sido 
sencillamente la consecuencia de ir entendiendo poco a poco el modelo de distribución que 
tenemos, porque es un modelo muy loco y contra eso nadie puede pelear. Y se debe 
también a que hemos hecho un trabajo profesional, hemos hecho un trabajo de hacerle 
entender a las personas de que esto no es un negocio cualquiera, y no es un negocio de 
venta de productos, es la mejor oportunidad de crear empresa en el siglo actual. Entonces 
yo digo que esos dos componentes, entender que no hemos hecho nada y profesionalizar 
esto ha sido lo que nos ha ayudado a traer el proyecto hasta acá. Ser consistentes 
sobretodo, yo pienso que ningún emprendedor puede llegar a donde está hoy, si tiene éxito 
hoy, si no ha tenido consistencia, yo pienso que la consistencia es la lleve del parte del 
éxito. 

Y AHORA USTED COMO EMPRESARIO DENTRO DEL MERCADEO MULTINIVEL ¿QUÉ 
CRITERIOS USA PARA ELEGIR A LAS PERSONAS QUE RECLUTA PARA SU RED? 
¿PODRIA SER USTED MAS PRECISO EN QUE CARACTERISTICAS BUSCA EN ESAS 
PERSONAS?  

Entrevista 1: Yo le digo a todas las personas, porque uno no sabe que cualidad tenga 
alguien, uno no puede juzgar eso, yo he entendido que uno no puede prejuzgar. Si hago 
algo y puede que me equivoque con eso, le hablo diferente a una persona o a otra. De esta 
niña que le estaba diciendo, que es empleada doméstica, fui a ver cuáles eran sus 
necesidades y le dije como cuales podría ir supliendo, y trato como de identificarla con otras 
personas, y por eso hacemos reuniones como con mucha gente, porque cuando tú vas a 
una reunión, lo que a mí me causo gracia al principio, que la gente contaba su historia, así 
como un tema muy gringo,  que para mí no era normal, yo ya le veo mucho sentido, porque 
hablo yo que trabajo con fincas, habla Mafe que era gerente de mercadeo en Imusa, habla 
esta niña que te digo que era empleada doméstica, entonces hay tres personas sentadas 
escuchando la historia y no se identifican ni conmigo ni con Mafe, pero con la empleada 
doméstica si, o de pronto hay un empresario y ve la empleada doméstica y dice: “Uy que 
nota, pero pues eso es para empleadas domésticas”; y me ve a mí que tengo mi otra 
empresa y dice: “ a ve pero como asi” y van y hablan conmigo, entonces lo único que si 
tiene que tener la gente y que si puedo decir que se cumple en todos los casos, es una 
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necesidad de cambiar algo, unas ganas de aprender algo nuevo y humildad para entender 
que no sabe nada de un negocio de estos. 

Entrevista 2: Ehh, pues haber, yo pienso que las cualidades son algo que tú puedes 
aprender y desaprender. Entonces yo pienso que el punto de partida es que una persona 
esté buscando cambiar algo,  ya sea porque le disgusta o porque lo quiere mejorar. El ser 
humano no hace nada que no sea por necesidad, ósea, si un ser humano, ehh,  si un ser 
humano, cambia, es porque hay algo que lo incentiva a cambiar, el ser humano no cambia 
por sí solo, porque cambiar es difícil, y te lleva a gastar más energía de la necesaria. Cuando 
tú cambias gastas más energía, entonces el cuerpo nuestro, no es muy, no es muy 
compatible con los cambios, porque la tarea de tu cerebro es guardar la mayor cantidad de 
energía, entonces cuando tú cambias, eso te incita a gastar más energía, y tu cerebro pues 
no le gusta, y manda señales de que eso no es correcto así sea correcto. Entonces, lo 
primero que tiene que haber es un deseo de cambiar, de cambiar algún factor en tu vida, 
cuando ese deseo está ahí entonces aparecen una serie de cosas, entre ellos la actitud, 
entre ellos la pro actividad, entre ellos la capacidad de liderar otras personas, pero todas 
esas son cosas que tú puedes aprender o desaprender, ósea, realmente para hacer este 
negocio tu no necesitas nada especial. Ahora, si tú de lo que has hecho anteriormente en 
tu vida, ya traes una experiencia, por poner un ejemplo en algo que es muy importante es 
este proyecto, que es la influencia sobre las demás personas, la influencia es quizás uno 
de las, de las mayores herramientas que tú tienes que desarrollar para triunfar en este 
negocio, o la organización, o la pro actividad. Toda esa serie de cosas, son cosas que se 
pueden aprender y desaprender. Lo que pasa es que de cierta forma nos han hecho creer 
que uno nace con talentos, y que esos talentos son propios del que nace con ellos, y eso 
no es así. Yo personalmente estoy seguro que hay unas personas que vienen con unos 
talentos a la vida, pero si uno se propone uno puede inclusive, superar esas personas que 
vienen, ehh, con talentos desde su crecimiento. Por ahí hay un dicho que dice quee, que 
la, que la consistencia vence la inteligencia, yo pienso que la palabra clave de todo este 
proyecto, es la consistencia, si tú eres consistente en todas las áreas de desarrollo, pues 
vas a poder tener éxito en esto, porque esto no es un tema de un día, ni de una semana, ni 
de seis meses, esto  es un proceso acumulado que te permite tener un resultado. 

Pues haber cuando uno empieza a entender este modelo de negocio, uno empieza a 
entender la importancia de desarrollar relaciones, entonces yo en el día a día, siempre estoy 
con los ojos muy abiertos mirando quien me llama la atención,  porque no se trata de, de 
involucrar personas por involucrar personas, tú lo que necesitas es una persona que sea 
capaz de influenciar sobre otros. Nosotros lo llamamos una persona bonita, cuando tú tienes 
la capacidad de sentarte con una persona bonita y que esa persona capte la visión de lo 
que tú le estas trasmitiendo, esa persona con seguridad va a desarrollar un grupo que te va 
a traer a ti pues gran resultado económico, y que a el le va a permitir empezar el proceso 
de formación de empresa. Entonces personalmente yo lo que busco son personas entre los 
25 a 35 años, digamos que es el perfil ideal, no quiere decir  que si aparece una de 22 no 
pueda clasificar; ehh busco personas ehh, que ya llevan un poquito de tiempo en el mundo 
laboral, que ya se hayan dado cuenta que con su ingeniería o con su abogacía  no van a 
lograr llegar donde quieren, y entonces empiezo a mirar digamos las habilidades que ella 
trae, si es un líder, como habla, como se expresa, entonces cuando yo identifico y estoy en 
un círculo e identifico una persona, pues sencillamente entablo una relación, y si hay la 
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posibilidad de que haya una empatía, y de que, de cruzar digamos los contactos pues quedo 
con el número de esa persona, le hago un seguimiento, digamos ehh si, le hago un 
seguimiento, y yo después decido si saco una cita con él y le explico el proyecto. Entonces 
el tipo de persona que yo busco, es una persona principalmente que esté buscando, porque 
el que está buscando ya en un estado de conciencia de que con lo que está haciendo no 
va a llegar donde quiere, entonces una persona que este inquieta, y si además trae unas 
habilidades ya desarrolladas como liderazgo, como dominio del público, liderazgo, pues no 
sé, una serie de cosas, pues mucho más interesante. 

yo pienso que eso depende mucho del círculo con el que tu te rodees, y del nivel de 
merecimiento y de entendimiento del negocio en el cual estés. En mi organización yo tengo 
personas que buscan personas un  poquito más bajitas, porque todavía no tienen la visión 
frente al negocio, entonces les da pena abordar un perfil alto, o les da pena abordar la 
persona que se está ganando 3 millones de pesos en una empresa, entonces para ellos 
una persona que se esté ganando 3 millones de pesos en una empresa en un perfil alto o 
es una persona que no se mostraría interesada, en  mi opinión una persona que se esté 
ganando menos de 15 millones de pesos, es un perfil totalmente ehh, totalmente digamos 
ehhh, interesante para mí. Por qué hablo de esa cifra, porque yo pienso que por debajo de 
esa cifra no vas a lograr nada grande, osea una persona que se gane 15 millones de pesos 
vive, vive bien, vive bien no, vive, pero no va a poder cumplir muchas de las metas que 
tiene, viajes, carros, ehh, compartir con su familia, cierto, entonces para mí una persona 
que gane por debajo de este salario podría estar dispuesta a pagar un precio, porque nada 
es de gratis en la vida, si tu te involucras en otra actividad, vas a tener que, que hacer cosas 
distintas, que te van a requerir compromiso, responsabilidades. Entonces una persona que 
en mi opinión este por debajo de ese rango está mucho más propensa a que esté dispuesta 
a cumplir muchas de esas cosas, no quiere decir que la que se gane 20, o 30 no lo pueda 
hacer, si lo puede hacer pero es menos propenso o es menos probable, osea esto es un 
tema de probabilidades, umm cuando trabajamos en la universidad o el colegio  las 
probabilidades, veíamos ehh. Veíamos que había 3 o 4 círculos de personas, y porque 
algunos de esos círculos eran más probables que se involucraran en cualquier caso que en 
otros. Entonces igual funciona aca. A mayor número de personas que yo aborde, pues 
mayor es la posibilidad de que esas personas se involucren. Pero si yo además hago una 
segmentación que me permita que las características de esas personas sean digamos lo 
más compatibles con este proyecto, pues va a aumentar mucho más la posibilidad de que 
esas personas entren, cierto. Entonces se trata de uno hacer una segmentación pero 
también de entender que es de volumen, osea que si tú tienes la mejor propuesta del mundo 
pero no la muestras, no se vende, en cambio si se la muestras a muchas personas tienes 
gran posibilidad de que se venda, pero si además de mostrársela a muchas personas, se 
las muestras a las personas que tiene el perfil correcto, pues hay todavía mucho mayor 
número de posibilidades. Entonces en mi opinión esto es un proyecto para cualquier tipo 
de persona, pero personalmente a mí me gusta trabajar con personas de mi nivel. 

Entrevista 3: pues ahí diría que….., que no hay un público pues como especifico dirigido, 
porque, porque normalmente se explota es el circulo intimo, entonces en ese circulo intimo 
esta tu papa, esta tu mama, esta tu hermano, esta tu tío, esta tu primo, y yo diría que la 
característica de pronto es que sea un circulo familiar, después eso se expande ya a un 
circulo de amigos, y después pues ya se expande a los amigos de los amigos, donde se 
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buscan como: y a quien me podes recomendar como para ir a ofrecerle esto. Entonces yo 
diría que no hay como unas características específicas especiales; aunque algunas 
compañías si muchas veces se ven en la necesidad de enganchar personas que son 
jóvenes, que están desempleados, que no tienen una profesión, pero ya es mas a nivel de 
la compañía que a nivel de la persona que va donde otra persona. 

¿POR QUÉ SE ACERCA UNA PERSONA A ESTE TIPO DE NEGOCIO INICIALMENTE, 
BUSCANDO QUÉ? 

Entrevista 1: Eso pasa muy diferente en todos los países y en muchos momentos de la 
economía. Cuando hay crisis la gente está buscando generar ingresos, cuando no hay crisis 
la gente está buscando el producto, pero en cualquiera de esos dos momentos hay 
personas buscando producto o negocio. Por ejemplo yo empecé por el negocio pero a 
través de resultados, pues si tengo resultados lo recomiendo y chévere algo adicional, pero 
yo no pensé que fuera una oportunidad. Y normalmente las personas que están buscando 
una oportunidad de ingresos no es porque estén muy bien, si no porque están 
prácticamente muy llevadas normalmente; entonces la cantidad de personas que entran a 
un negocio de estos con una situación económica “resuelta”, se ganan tres millones de 
pesos y con eso viven y están bien, normalmente no están buscando una oportunidad pero 
la pueden encontrar, o una persona que se está ganando quince o veinte millones de pesos, 
pero está “bien” y eso es lo que se gasta y con eso está comprando sus cosas y va bien, 
muchas veces no lo busca pero también pasa. Tenemos casos de personas que hoy se 
ganan veinte o veinticinco mil dólares y tienen empresas en este momento que generan 
más ingresos que esto y lo siguen haciendo. Y o hoy me estoy ganando dos mil, dos mil 
quinientos dólares mensuales, pero en mi caso obviamente yo que tengo otras empresas 
que generan más ingresos; por ahora la mayoría de las personas que entran a un negocio 
es porque están viendo la necesidad de doscientos, de trecientos mil pesos. Veía yo en 
estos días las estadísticas de personas que se ganan menos de un millón de pesos en 
Colombia, son como 17, casi 18 millones de personas, entonces si una persona de esas se 
ganan doscientos mil pesos adicionales al mes está aumentando su ingreso en un 20%, 
entonces para una persona de esas, normalmente empiezan a hacer el negocio no por 
pasión de servir, sino por esa necesidad de 200 mil o de aumentar el ingreso. Pero en 
Colombia, con estas herramientas que estamos usando actualmente, las personas se 
enamoran de un producto, tienen un resultado y las personas les empiezan a preguntar 
alrededor y lo venden. Tengo el caso de una niña que no conozco, ella es la hermana de 
una amiga de mi hermanita, me llamo que quería los productos en Bogotá y esta semana 
vi en  un statment en internet  un poco de productos y le pregunté, y ella está “bien 
económicamente” y pues ella dice que no necesita ingresos, y le dije: ¿Qué te paso? Y me 
dice que bajo 7 kilos y me empezaron a preguntar, entonces yo les estoy vendiendo el 
producto, y todas quieren del sabor que yo estaba tomando … Bueno listo, quieres hacer 
el negocio Luisa, ella me dijo que no, y yo le dije: pero ya lo estás haciendo, entonces dame 
la plata a mí y me dijo no no pero tampoco. Entonces ella porque empezó, por el producto 
y a través del producto se generó un negocio, si se va a meter en el negocio es por ingresos. 
Debe haber algunas personas en el mundo que lo hagan por pasión y por la necesidad de 
servir, pero yo creo que el 99,9 lo hacemos porque hay negocio. Que si hay una satisfacción 
por ayudar y se puede ver por ese lado también, pero principalmente es porque es un 
negocio. 
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Entrevista 2: Pues las personas desarrollan este tipo de negocios principalmente por dos 
cosas: una porque no tienen tiempo, y este proyecto si lo construyes te puede dar tiempo; 
y otra, porque no tienen plata. Entonces esos son los dos factores por los cuales yo me 
encuentro personas que se interesan por hacer este tipo de negocio. Ya hay otra series de 
intereses, digamos el proyecto nuestro tiene dos tramos, uno que es la distribución de los 
productos, y otra que es la parte educativa. La distribución de los productos es una 
consecuencia de la parte educativa, porque cuando tu empiezas a pensar como 
empresario, tu empiezas a pensar como hago yo de que las cosas pasen, cuando tu 
empiezas como un empleado tu estas esperando a que te digan que haces, y tú lo haces y 
posiblemente lo haces muy bien; pero la diferencia entre un empleado y un empresario, es 
que el empresario hace que las cosas pasen, ósea, te responsabilizas de que las cosas 
pasen , no las cosas pasando por coincidencia o porque alguien más las hizo. Entonces 
hay muchas personas que se involucran en  el sistema educativo de este negocio, porque 
es un sistema educativo muy compatible con las necesidades que tiene el mercado en este 
momento. En otras palabras, gran parte del sistema educativo que tenemos en este 
momento, tanto en las universidades como en los postgrados, son obsoletos para el 
momento económico en el que estamos en este momento, Ósea las necesidades, las 
habilidades necesarias para tener éxito en la economía actual, son necesidades que en la 
gran mayoría de los campos, de universidades, ehh  no son desarrollados, cosas tales como 
la inteligencia emocional, como la inteligencia social, como la inteligencia comercial, la 
inteligencia ehh financiera, yo diría que en la gran mayoría de esas áreas somos 
analfabetas totalmente en el sistema, ehh actual, de, de educación. Qué ocurre que nuestro 
sistema educativo, es un sistema que viene ehh, reinventado desde hace muchos siglos, 
en Francia se desarrolla este sistema con el fin de poder controlar las masas, si tú te pones 
a mirar la historia de la educación en el mundo, es un sistema que se desarrolla para poder 
controlar las masas, en ese entonces las masas estaban en rebelión, y lo que, habían 
muchos puestos de trabajo, entonces lo que quería digamos la elite de esas grandes 
ciudades, era poder tecnificar a las personas para que pudieran ocupar lo más 
productivamente esos cargos, pero que además los niños no crecieran con esa actitud de 
rebelión, ehh para que en un futuro no se rebelaran en contra del sistema. Entonces, 
nuestro sistema es un sistema que lo que hace es en muchos casos matar la creatividad 
de las personas, porque te enseña a, te enseña a seguir unos, unos, digamos unos, unos 
lineamientos que pueden ser muy importantes para la persona que, que quiera dominar un 
grupo grande de personas, pero que para ti como individuo no puede ser muy productivo. 
Entonces ehh, mucha parte de ese sistema, es un sistema que en mi opinión debería 
cambiar en muchos aspectos, porque vemos hoy como personas, colegas inclusive tuyos 
y míos, están hoy en la casa y no se les ocurre más que ir a buscar un empleo, porque eso 
fue lo que les enseñaron, los educaron fue para hacer caso, y si no les dicen vayan y 
busquen un empleo no lo buscan, y si van y lo buscan y no lo encuentran, entonces no 
saben nada más que hacer, porque les mataron la neurona de la creatividad, ósea en otras 
palabras no son capaz de liderarse a sí mismos para hacer cosas que dentro de su mapa 
no están planeadas. 

¿CÓMO SE ACERCA USTED A ESAS PERSONAS? ¿QUE MÉTODOS O TÉCNICAS 
UTILIZA PARA VENDER EL CONCEPTO DE MERCADEO MULTINIVEL?  
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Entrevista 1: La empresa en la que trabajo actualmente, ósea, hay muchas herramientas, y 
siempre va a funcionar el voz a voz, contarle a las personas alrededor, a tu familia, a tus 
amigos, a gente que te ve usando los productos, eso es una forma de hacerlo muy natural 
y así va a funcionar siempre; pero se han ido desarrollando tecnologías de redes de 
mercado, ósea, se han ido desarrollando herramientas para que las personas lo usen.  A 
mí me encanta las redes sociales y mi novia ahora empezó a trabajar con eso y trabaja con 
redes sociales de una forma increíble. Y tengo una amiga que trabaja en Miami con esto, 
tiene 19 años y vende todo por instagram solamente con utilidades muy altas. En la 
empresa que trabajo tenemos una herramienta muy interesante que es que las personas 
trabajen desde su casa y se llaman clubes nutricionales, es súper chévere, es una 
herramienta, y las personas van consumen los productos, tienen resultados, y empiezan a 
aprender desde el consumo del producto todo lo que tiene que ver con la empresa. Hay 
infinidad de herramientas, te las tendría que mostrar, y por eso son las capacitaciones y 
entrenamientos. 

Entrevista 2: Cuando una persona siente que tú lo estás buscando ehh para utilizarlo en 
algo, este negocio se convierte como, como la prostitución, ehh si tu empiezas a ofertarlo, 
a ofertarlo, a ofertarlo, algo tan bueno no lo ofertan tanto, entonces pierde valor, entonces 
es una forma de decir que estas prostituyendo lo que haces, si en todas partes lo estas 
feriando, lo estas feriando, quiere decir entonces que no es tan bueno. Entonces para uno 
hacer un contacto uno tiene que partir de dos cosas, primero que la persona se interese por 
lo que tú estás haciendo y eso tiene que ver con persuasión, con programación 
neurolingüística, eso tiene que ver con muchas cosas, que eso es un arte, en mi opinión 
eso es un arte. Y lo segundo tiene que ver con desarrollar una relación porque todo, todo 
en la vida parte de la confianza, no sabemos la importancia de la confianza, es más, ehh la 
consecuencia de que haya una crisis en el mundo, digamos la crisis del 2008, todo parte a 
partir de la confianza, osea porque se genera una crisis, por falta de confianza, no es que 
no halla plata, plata siempre va a ver, porque todos los días se imprime dinero, entonces 
porque hay crisis, es por falta de confianza, porque las personas no tienen confianza de 
seguir actuando como lo hacen normalmente, y si aplicas esto a este negocio, yo no puedo 
desarrollar una relación de negocios contigo si no hay confianza, todo parte de la confianza. 
Entonces digamos que esos son dos elementos son lo que debes de tener en cuenta a la 
hora de desarrollar un contacto. 

Entrevista 3: bueno una de las formas que me parece la peor de todas, es atraves de 
engaños, eh te invitan a una reunión para comentarte una información importante, y no te 
dan ningún tipo de explicación acerca del asunto. Por lo general como estas compañía 
trabajan mucho los círculos íntimos entonces a ti te llama un primo, un sobrino, un hermano, 
ehh.. Etcétera. Y te dice que tiene un negocio, que tiene algo super importante para 
comentarte importante. Ehh tu simplemente ehh asistes a esa reunión donde pensabas que 
era con esa sola persona, y aparecen otras diez personas; o te encuentras con esta persona 
y entonces empieza a haber como una serie de misterio, y de una serie de asuntos, y de 
que es el negocio?, no no te puedo contar pero entonces reunámonos; entonces en cierta 
forma muchos de estos, eh muchas de estas compañías y vendedores lo que tratan de 
hacerle es un encerron al cliente, con un muy buen manejo de objeciones de tal manera 
que la persona no se pueda safar, entonces ahí es donde se convierte en una venta dura, 
porque por medio de cierto manejo eh te manipulan para que tu tomes la decisión, y cuando 
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tu tomas la decisión ya ahí como que yo porque tome esta decisión y no te das ni cuenta, 
entonces ahí es donde hay una crítica demasiado fuerte al tema, y es lo que yo he padecido 
algunas veces que me han abordado, como te digo también he encontrado gente que me 
ha contactado y me ha dicho: ve hay un negocio, es este negocio, corresponde a esto, que 
has escuchado del tema?, mira esto funciona de esta y esta manera, que han sido como 
muy transparentes, entonces digamos queee,  que ahí si hay algo distinto. Hoy en día están 
utilizando mucho la parte de redes sociales, entonces por ejemplo lo pueden contactar a 
uno por linkedin, o lo pueden contactar de pronto por Facebook, ohhh, no sé, por correo 
electrónico, entonces ahí hacen como el primer contacto y ya ahí a partir de ahí buscan 
como la reunión para, para plantear o presentar el negocio. Esas son como todas las formas 
que yo he visto. 

¿POR QUÉ CREE QUE SE PRESENTÁ QUE EN ALGUNOS CASOS LAS PERSONAS 
SEAN APÁTICAS CON EL TEMA DE MERCADEO EN RED?  

Entrevista 2: Yo pienso personalmente Camila que las personas tienen una mala 
percepción en algunos casos del mercadeo multinivel por varios factores: uno porque 
conocieron a alguien que entró y no le fue bien, dos, porque ellos entraron y no les fue bien, 
o tres porque no han entendido el modelo de negocio. Si tú te pones a analizar, umm entrar 
a este negocio es demasiado fácil, entonces cualquiera que no tenga las características de 
emprendedor, que no tenga las características de que va a tener éxito en algo en la vida, 
puede entrar, pero asi como entra también se sale. Entonces ehh en mi opinión cuando tú 
haces una grande inversión, voy a poner un ejemplo, haces una inversión de 200 millones 
en un negocio tradicional, tú no te quedas porque lo que estés haciendo te gusta, tú no te 
quedas porque veas que con eso te vas a hacer rico, sino porque tienes miedo a perder los 
200 millones que ya invertiste. Pero cuando tu entras a este proyecto y haces una inversión 
de mil dólares, esa inversión no es lo suficientemente grande, como para retenerte a ti, así 
el resultado que estas teniendo en ese momento sea algo transitorio y no sea tan bueno 
como quieras. Entonces la opción, lo más fácil es abandonar. Entonces yo digo que ese es 
una de las grandes ventajas de este negocio, pero a la vez una de las grandes desventajas, 
que pueden entrar muy fácil y que puedes salir muy fácil, es una ventaja o es una desventaja 
dependiendo de dónde lo mires. En mi opinión cuando yo empecé este proyecto, que tenía 
20 años, esa fue una ventaja para mi, porque yo no tenía grandes capitales, osea así 
quisiera y fuera un super proyecto yo no tenía grandes capitales. Entonces en mi opinión 
fue una oportunidad, fue una, fue una buena cosa, pero para muchas personas que carecen 
de persistencia, que carecen de empresarismo, que carecen de habilidades que necesitas, 
o, digamos de voluntad para desarrollarlas, digamos que es algo negativo, porque como no 
hay algo grande que te amarre, sino una visión, entonces es mas fácil abandonar. En mi 
opinión esos son los tres factores por los cuales. Ahora en mi opinión uno no debería de 
creer, ehhh en las opiniones de los otros; yo he visto miles de oportunidades perderse por 
lo que opina el otro, y que al otro no le haya funcionado no quiere decir que no te funcione 
a ti, si. Si tu te pones a mirar los números de la industria, esos numero si te deberían 
convencer, los invito los que si en algún momento escuchan esta conferencia, o tu si en 
algún momento estas interesada, que mires los números de la industria, osea que realmente 
te pongas a analizar cuáles son los numero de la industria, pero no las opiniones de la 
industria, porque es que las opiniones sirven para lo mismo que sirven ombligos, sí. 
Entonces como ingenieros yo creo más que en los números que en las opiniones y los 
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números muestran otra cosa, y uno entra a un negocio es a ganar dinero, y si los números 
son buenos entonces hay dinero. 

Entrevista 3: pues la percepción mia pues digamos que más bien las experiencias que he 
tenido no han sido para nada positivas con el asunto, con respecto al abordaje que me han 
hecho algunas personas, y pienso que cuando uno tiene una mala experiencia uno se la 
cuenta a otras personas, entonces con el fin como de que no abusen de su buena voluntad, 
y eso se riega como dicen por ahí vulgarmente como polvora, entonces cuando a alguien 
le mencionan un sistema de ventas multinivel dice hay, ya lo que quieren es engancharme 
y me van a llevar a tomar un batido , que yo diría que es un concepto también demasiado 
simplista, pero la gente llega a ese punto, entonces casi que empiezan a hacerle el fo a 
muchas personas que están ahí metidas porque es que ya me va a venir a; entonces es 
como que tu tuvieras ese vendedor puerta a puerta que llega a las casas, pero en tu círculo 
de amigos, entonces fue horrible como dicen por ahí, yo yo voy a eso, noooo yo no voy a ir 
a esa reunión porque esta aquel y me va a empezar a echar el cuento, entonces ahí ahi se 
generan una muy mala percepción, y precisamente es por esas metodologías. De pronto 
porque las personas quieren comooo… tener un contacto más directo…… con la compañía, 
quieren trabajar con productos que sean más conocidos, no se, ahí si, yo diría que las 
principales son las anteriores ya lo demás sería como empezar a especular sobre otros, 
sobre otros asuntos. 
 

 Otros comentarios acerca del tema de mercadeo multinivel tratado 
durante las entrevistas. 

¿CUÁL ES CREES QUE ES LA RAZÓN DE ESTE TIPO DE NEGOCIO O TIPO DE CANAL 
DE DISTRIBUCIÓN? ¿CUÁL ES EL OBJETIVO ACTUAL DE ESTE TIPO DE NEGOCIO? 

Entrevista 3: algunas compañías argumentan que lo que se busca es llegar de manera 
directa al cliente, evitar los intermediarios y que todos esos costos del canal de distribución 
y todos esos costos de los intermediarios, que se eliminen y que el producto pueda llegar 
con un mayor descuento directamente al cliente, entonces casi que de la fábrica pasa el 
producto al consumidor, o pasa el producto a alguien que te vende el producto que es el 
mismo consumidor. Entonces su supone que el objetivo de estos canales es llegar de una 
manera mucho más directa a los clientes. Ya. 
no, hay varios objetivos, eh uno podría ser ese, hay otro objetivo y es utilizar una estrategia 
de mercadeo donde a medida que tu consigues más vendedores, supuestamente puedes 
vender más productos. Eh estas cadenas pueden llegar a tener, ehh cincuenta mil, 60 mil, 
100 mil vendedores, donde no hay que pagarle a esos vendedores un salario, ni hay que 
pagarles ningún tipo de prestación, solamente ellos reciben una comisión por vender el 
producto, entonces se vuelve una venta para la fábrica, para la compañía, muy efectiva, 
porque lo único que paga es una comisión por venta, entonces tiene ehh, doscientas mil, 
cincuenta mil, x número de personas, ofreciendo, vendiendo, comercializando el producto, 
sin que haya que pagarles un salario o un costo fijo, simplemente es una comisión. 
Entonces se convierte en un, en un canal interesante para estas empresas, y las personas 
lo ven como una opción de ingresos extras, muchas de ellas, que es el caso por ejemplo 
de Herbalife, amway, etc. Entonces yo trabajo en esta empresa, yo recibo este salario por 
esta empresa, pero mientras yo voy vendiendo estos productos, y mientras yo lo voy 
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consumiendo, pues en cierta forma voy obteniendo una utilidad. Estas compañías tienen 
una ventaja de pronto y es que tienen una, unos planes de motivación y de capacitación 
para la gente muy buenos, osea, permanentemente están haciendo reunirse para incentivar 
el consumo pues del producto y la venta del producto. Entonces Herbalife dice que sus 
productos son productos altamente saludables, entonces si te los tomas vas a estar mucho 
más saludable, y fuera de eso si los vendes a tus amigos, tus amigos van a estar más 
saludables, entonces es como el concepto que ellos ofrecen. 
 

3.1.3 Conclusiones y hallazgos  
 

 El primer contacto que tienen las personas con el negocio del mercadeo multinivel 
es por medio del voz a voz con alguien cercano, sea familiar, amigo, compañero de 
trabajo o estudio, o por medio de las redes sociales que cada vez son un medio más 
importante para los emprendedores actuales, como dice un entrevistado: “contarle 
a las personas alrededor, a tu familia, a tus amigos, a gente que te ve usando los 
productos, eso es una forma de hacerlo muy natural y así va a funcionar siempre; 
pero se han ido desarrollando tecnologías de redes de mercado”. En las entrevistas 
que se realizaron se encontró que dos de los entrevistados llegaron a conocer el 
negocio por alguien allegado, “Un amigo trabajaba con esta empresa y me dijo 
mucho tiempo”, y “La persona que me invito a mí, es un primo hermano”. 

 
 El interés por el medio del cual algunas personas se acercan a conocer sobre este 

tipo de negocio es que “esté buscando cambiar algo, ya sea porque le disgusta o 
porque lo quiere mejorar”, lo que hace que se vean realmente interesados en 
desarrollarlo. En el caso de los entrevistados lo que estaban buscando era la 
“posibilidad de generar unos ingresos y desarrollar pues una rentabilidad”, debido a 
que querían aumentar sus ingresos, como es el caso de muchas personas que 
entran realizar este negocio. 

 
 Las personas que hacen parte de este tipo de negocio se acercan a los demás y los 

invitan a tener una reunión donde se les va a mostrar acerca de un negocio o 
proyecto, este encuentro puede ser una cena o una reunión formal en un lugar 
específico. En las respuestas de los entrevistados se obtuvo que “el me aborda, y 
me dice que quiere sentarse conmigo a hablarme de un proyecto “o  “lo invitó a una 
comida donde iban a mostrar el negocio”. 

 
 El mercadeo en red a diferencia de modelos de negocio tradicionales, no tiene un 

perfil definido para las personas que pueden hacer parte de este: “no es una barrera 
o limitación el sexo, la edad, la raza, tamaño, cultura, profesión, inhabilidad física, 
procedencia social” como lo mencionan en el libro Mercadeo en red, o como lo 
menciona uno de los entrevistados “no me exigían una formación académica, no me 
exigían una inversión de capital para crecer, no me exigían, ehhh, no me exigían, 
digamos una serie de requisitos que en el mundo tradicional son necesarios para 
uno poder avanzar”. Se aborda a la mayor cantidad de personas posibles para 
vincularlas a la red. Sin embargo el Networker o persona que realiza el negocio, 
puede establecer criterios personales para elegir a las personas que pueden entrar 
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a ser parte de la red, por considerar que pueden llegar a tener capacidades o 
cualidades especiales para desarrollar el negocio y tener éxito, como dice uno de 
los entrevistados “una segmentación que me permita que las características de esas 
personas sean digamos lo más compatibles con este proyecto, pues va a aumentar 
mucho más la posibilidad de que esas personas entren”. 

 
 El mercadeo multinivel es un negocio de gente, de relaciones, por consiguiente la 

forma principal como se atrae a las personas hacia esta modalidad de negocio es a 
través del voz a voz. la forma en la que se da este encuentro o abordaje puede ser 
la causa de que algunas personas no tengan una buena imagen del negocio, como 
menciona uno de los entrevistados “pues digamos que más bien las experiencias 
que he tenido no han sido para nada positivas con el asunto, con respecto al 
abordaje que me han hecho algunas personas”. 

 
 La mala imagen que puedan tener las personas a cerca de este negocio puede ser 

causada como dice uno de los entrevistados  “porque conocieron a alguien que entró 
y no le fue bien, dos, porque ellos entraron y no les fue bien, o tres porque no han 
entendido el modelo de negocio”. Una explicación de porqué a las personas no les 
va bien en este negocio es por la falta de consistencia, que como mencionaron los 
entrevistadores, uno de los factores de éxito en este negocio es “Ser consistentes 
sobretodo, yo pienso que ningún emprendedor puede llegar a donde está hoy, si 
tiene éxito hoy, si no ha tenido consistencia, yo pienso que la consistencia es la llave 
de parte del éxito”, además de la capacitación y entender el negocio, que son parte 
fundamental, como coinciden los entrevistados. 

3.2 SEGUNDA FASE 
 
Lo que se busca hacer con la segunda fase de la exploración, es realizar una investigación 
cualitativa que permita descubrir y captar ideas nuevas, e ir más allá de lo superficial para 
encontrar respuestas más profundas que hagan posible entender el fenómeno y proveer 
información para la toma de decisiones. Se realizarán 3 sesiones de grupo, cada una de 
ella con 6 personas. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la fase anterior, donde 
se concluye que en la mayoría de los casos los empresarios de multinivel no tienen un 
lineamiento especial en las características que deben de tener las personas para ser 
invitadas a hacer parte de este negocio, se decide realizar las sesiones de grupo con todo 
tipo de persona, sin distención de sexo, clase económica, edad o profesión; la única 
condición es que en algún momento hayan tenido contacto con el negocio y que conozcan 
sobre este. 

Se busca que el grupo de cada sesión sea lo más  homogéneo posible para promover un 
encuentro más propicio para la exposición y desarrollo de ideas. 

3.2.1 Ficha técnica y guía sesión de grupo  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tipo de Investigación: Investigación exploratoria con técnicas 
cualitativas. 

Técnica: Sesión de grupo. 

Muestreo: No probabilístico por conveniencia. 

Tamaño de la Muestra: 21 personas distribuidas en 3 sesiones de 
grupo. 

Unidad de análisis Estudiantes universitarios que hubieran 
tenido contacto con el negocio multinivel. 

Tabla 2: Ficha técnica de la sesión de grupo. 

Para la realización de la sesión de grupo se utilizo una guía de preguntas que iniciaran la 
dinámica del Focus Group, y permitirán adentrarse en lo más profundo de los consumidores, 
la cual es la siguiente: 

 
1. ¿Por medio de qué fuente conocieron por primera vez acerca del mercadeo 

multinivel o mercadeo en red? (persona, redes sociales, revista...) 
2. ¿Qué otras fuentes a parte de la que ustedes conocieron a cerca del negocio, 

conocen que existan?  
3. ¿Conocen como funcionan estas empresas? 
4. ¿Qué técnicas utilizan esas personas que se acercaron a usted a ofrecerle el 

negocio para venderle la idea? 
5. Si es el caso de que lo hayan hecho o lo hacen actualmente, como se acercan 

cuando van a ofrecer el negocio a otras personas (contacto directo, facebook, 
etc.?  

6. ¿Qué piensan de las personas dentro de esta modalidad de negocio? 
7. Describan con una palabra lo que piensan de las personas que hacen este 

negocio  
8. ¿Te generan credibilidad estas personas? 
9. ¿Qué características deben de tener las personas que hacen este negocio? 
10. Califiquen de 1 a 5, siendo uno la menor calificación y 5 la mayor, sobre lo que 

piensan del mercadeo en red. 
11. ¿Qué le agrada de este negocio?  
12. ¿Qué le desagrada de este negocio?  
13. ¿Por qué crees que las personas se interponen barreras cuando les hablan de 

multinivel? 
14. ¿Han considerado alguna vez entrar en este negocio? 
15. ¿Han asistido alguna vez a alguna conferencia o capacitación que brindan estos 

negocios, que te motivo a hacerlo?  
16. ¿Qué diferencias encuentra entre esta modalidad de negocio y el sistema de 

empresa tradicional? 
17. ¿Qué desventajas ve en el mercadeo en red? 
18. ¿Qué ventajas ve en el mercadeo en red? 
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19. ¿Cómo cree que este negocio sería atractivo para usted, es decir, que haría que 
usted entrará al negocio? 

3.2.2 Sesiones de grupo 

Objetivo 1: Reconocer las fuentes de información por medio de las cuáles las 
personas obtienen conocimiento del negocio.  

¿POR MEDIO DE QUE FUENTE CONOCIERON POR PRIMERA VEZ ACERCA DEL 
MERCADEO MULTINIVEL O MERCADEO EN RED?(PERSONA, REDES SOCIALES, 
REVISTA..) 

Sesión de grupo # 1 

P1: Mi mamá ha trabajado en más de cuatro. 

P2: Unos amigos que se graduaron de mi colegio que empezaron en una red 

P3: A través de amigos, a través de amigos  y conocidos me han comentado. 

P4: Me han invitado a hacer parte de una red 

P5: A través de conocidos, amigos. 

P6: A través de amigos. 

Sesión de grupo # 2 

P1: pues a través como de lo que le venden a uno, pues me entendes, porque hay personas 
que se le acercan a uno y te venden los productos, pues el tipo de productos que venden 
en ese mercado, o te invitan a participar. 

P2: no conocía hasta hace poquito que Maria Ximena (hija) me dijo. Yo he visto multinivel 
con Herbalife, Yanbal, creo que Yanbal si es multinivel; ehh otro  que es natura y natura no 
es multinivel, y apenas me vengo a dar cuenta porque ella me pregunto y yo no sabía, y me 
dio la curiosidad y llame entonces a una persona que me explicara, y ella me explicó que 
no funcionaba como multinivel; Amway, solamente conozco pues como esos. 

P3: Si, también un poquito y me han invitado ya…me invito una vecina y un amigo. 

P4: ehh pues si a mí me han invitado ya como tres veces, ehh pero la verdad nunca me 
han dicho que vaya pues como a conocer a charlas y eso, tal vez nunca he llegado a ir, 
pero me han invitado unos amigos. 

P5: la mamá de una amiga. 

P6: la mamá de mi novia fue la que mostro todo eso 
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P7: yo si conozco sobre este tipo de negocio pues, lo hice a través de una tía que hace por 
ahí 5 años me ofreció participar en uno, nunca me he metido pero estoy próximo a participar 
en uno. 

Sesión de grupo # 3 

P1: el primer multinivel que yo estuve fue amway, y así pues yo no supe explotar bien ese 
negocio y, pero conocí lo supe, supe aprendí de el bien por ahí a los dos años cuando 
conocí un pelado que se llama Andrés Cook y quien en este momento está ganado mucho 
dinero con este negocio, eh entonces desde ahí me di cuenta pues que, que eso es un 
negocio rentable, ese pelado tiene 23 años y se está ganando en un mes, el mes que menos 
se gana se gana entre 15, 18 y 20 millones de pesos mensuales, eh ya tiene una libertad 
financiera ehhh se retiró de estudiar porque ya no necesita estudiar, el en este negocio si 
en tres años y medio le está dando tanto pues se dio cuenta que en un futuro 10 15 20 años 
le puede dar mucho más, y desde ahí me intereso mucho, me metí en el cuento y ya estoy 
sacando mi propio negocio de multinivel adelante. 

 Andrés Cook es un amigo de un conocido, un amigo de un parcero mío pues fue por medio 
de otro parcero que lo conocí. 

P2: Un amigo mío estaba en amway y pues me invito a ir a una de esas conferencias que 
hacen en monterrey. Eh fui  con él y conocí a Andrés Cook como estaba hablando pues el 
compañero y pues pero no me intereso no me llamo la atención, entonces yo lo que de 
pronto hacia es que le ayudaba a vendiendo me ganaba yo las ganancias y él lo que hacía 
era sumar puntos, pero no me intereso pes como meterme a eso. 

P3: en un principio lo conocí también a través de amway , y justamente también a través de 
Andrés Cook que soy muy amigo de el desde chiquito, me lo presento el empezando en 
esas el apenas estaba empezando pero tampoco me llamo mucho la atención, y no me 
metí pues, y pues y pues la semana pasada me presentaron pues otro de unos cafes, pero 
el negocio multinivel pues si  lo conocí pues por Andrés Cook pero nunca pero nunca pues 
nunca aplique ni nunca me metí ni nada. 

P4: Eh, inicialmente en amway, andres cook me lo presento cuando nos graduamos del 
colegio, fue cuando estaba iniciando y como que no le vi mucho futuro al negocio, y hoy 
que veo a andres cook veo que si es buen negocio el multinivel. 

P5: Si, pues varia gente me ha mostrado como son esos negocios, y pues más que todo 
fue como los amigos eh varios que están en eso, también un familiar, y no pues a algunos 
les va bien y a otros que les va regular. 

P6: eh si, pues conozco amway y conozco Herbalife, amway me lo presento pues digamos 
que varios compañeros e inclusive Cook pues que fue el que, fue metiendo que cuando 
ellos también se metían iban ofreciendo pues a los que conocían casi que a todo el mundo. 
Y Herbalife lo conozco por un vecino que pues que lleva mucho tiempo vendiendo y pues a 
el como que le va bien con eso, pero nunca me ha interesado pues como meterme del todo, 
no.   



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

¿QUÉ OTRAS FUENTES A PARTE DE LA QUE USTEDES CONOCIERON A CERCA DEL 
NEGOCIO, CONOCEN QUE EXISTAN? 

Sesión de grupo # 1 

P1: Ah por, ehh publicidad pues pero física, pasacalles, pendones  

Por ejemplo Amway pone camiones de reclutamiento,  en varias partes de la ciudad. Por 
ejemplo en ciudad del rio ponían uno, y uno entraba conocía todo, le hacían todas las 
pruebas, por eso también conozco. 

P2: Aparte del voz a voz por la publicidad que hay en internet  

P3: Pues digamos en los carros he visto mucho como anuncios de Herbalife, ehh Amway, 
eh pero de pronto en algún momento no sabía que era, pues y ya después de que amigos 
me invitaron y como que me comentaron negocios pues como similares, pues ya lo 
relacione, entonces lo he visto pues así como en carros, en vallas publicitarias, ehh en 
Instagram, Facebook, pero nunca así como en televisión, o pues como por radio, nunca lo 
he escuchado así. 

P4: Siempre lo he escuchado como por voz a voz. 

P5: Aparte del voz a voz, de pronto en la calle se atraviesa alguien entregando como un 
volantico, entonces como gana más de tres millones de pesos sin trabajar, eh pues sin 
trabajar mucho, sin cumplir un horario de trabajo, no sé que, y como ya pues a través del 
voz a voz me había dado cuenta de esto pues, uno ya lo relaciona pues como que es del 
mercadeo en red. 

P6: no, no conozco por otros medios. 

Sesión de grupo # 2 

P1: de otra amiga. 

P2: yo si ehh, anteriormente vivía en andes ehhh ya si acabo de darme cuenta que en andes 
otra persona. Además por televisión mostrando los productos. 

P3: una pelada de EAFIT que se metió a eso y se dedicó a eso y me ha contado 

P4: ehhh si solamente como por medio de amigos que he tenido unos del colegio y otros 
de la universidad, que me han ofrecido, han sido como los únicos…ellos. 

P5: ehh pues como yo ya participe en uno, ya tuve la oportunidad de conocer pues mucha 
gente que está en eso, así cercanos eh conozco gente especifica de la escuela que esta 
en amway, ehh conozco ehh la suegra de un amigo, y muchas pues otras personas, pero 
conocidos pues míos que están actualmente también en multinivel. 
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Y por ejemplo también en los clasificados del colombiano si uno se pone a leer uno a uno, 
hay unos que dicen trabaje desde su casa medio tiempo, con una rentabilidad del 20%, 
usted puede tener ingresos mensuales mayores al salario mínimo trabajando desde su 
casa... Llame a tal teléfono, y uno llama y le ofrecen  multinivel. 

P6: como te dije que había conocido anteriormente por la mama de mi novia, y un primo 
por allá también que me lo presentó.  

P7: yo si varios, la mamá de la novia de mi amigo, pues ella ha ido a varios y ha tenido 
varias experiencias en este mundo, y otras personas, hace poco pues la última fue en 
Bancolombia ahí me encontré otra persona.  

Yo personalmente tengo un caso, un caso que fue pues como muy curioso, ehhh digamos 
que que…. Yo donde le hacia las reparaciones al carro, ¿cierto? en Envigado, me llamaron 
varias veces diciéndome que habían firmado una alianza, literalmente habían firmado una 
alianza con una ehh empresa internacional de gran importancia en el país, que ellos en ese 
momento estaban buscando asesores comerciales, ejecutivos comerciales, que si me 
interesa a mi participar en eso… y yo ehhhh de que se trata?...si una multinacional llamada 
amway, pues entonces yo me coloque a reír y yo a no yo ya sé cómo es amway, entonces 
si ves me ha tocado ver en ese caso, y en otro que también llegan por ejemplo en ofertas 
de empleo, se necesita asesor ejecutivo comercial en internet en las bolsas de empleo, 
dispuesto a salir a la calle, a vender, a ser millonario. 

Sesión de grupo # 3 

P1: no, no. Realmente este negocio es más de voz a voz, este negocio no es de publicidad, 
yo personalmente no he conocido otro medio de publicidad de ese negocio, de este tipo de 
negocio. 

P2: no no, siempre ha sido pues voz a voz, o que me ofrecen productos, porque casi 
siempre pues como una empresa por ejemplo amway no invierte en publicidad masiva, lo 
que hacen es como tener personas que invirtieron, se vuelven supuestamente como socios 
pues de la empresa, y ya ellos se encargan de vender el producto 

P3: eh no pues la verdad pues los que he escuchado ha sido voz a voz, pero yo aquí 
pensando si he visto pues como publicidad de de Herbalife, pues eh visto en carros que 
pegan un coso de Herbalife, pues mas no dice nada pero si pues si como que le genera a 
uno la inquietud como pues que será eso, entonces  tal vez eso si puede ayudar, pero pero 
normalmente solo lo he escuchado pues voz a voz. 

P4: eh yo también lo he escuchado por voz a voz, eh de publicidad nunca he visto en ningún 
lado, y a veces la gente que si esta como muy metida en ese cuento si tienen como un pin 
o algo así en la ropa, entonces un los reconoce ahí mismo. 

P5: yo el único que conozco de publicidad es Herbalife que tiene vallas y también algunas 
propagandas en las que sale Leonel messi, y ya es como el único que conozco. 
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P6: eh no pues yo sí, pues de pronto a veces publicidad no directa pero digamos que cuando 
uno ya entre a amway que tiene un centro no sé si todavía funciona, un centro de 
experiencia aquí en Medellín, y en el caso de Herbalife uno si ve que ya patrocinan inclusive 
deportistas y no solamente pues digamos a nivel internacional como messi sino que toman 
yo sé que a David Ospina y creo que la que gano la medalla también es patrocina por 
Herbalife, entonces yo creo que se ha ido como incrementado esta publicidad para estos 
negocios. 

¿CONOCEN COMO FUNCIONAN ESTAS EMPRESAS? 

Sesión de grupo # 1 

P1: Yo sé que todas funcionan por un, por un primer pago por parte mia, osea si yo no hago 
ese primer pago no puedo entrar porque yo no podría adquirir los productos; ya después si 
puedo seguir trabajando normal . 

P2: Si, como ella decía, es lo mismo. Para empezar a trabajar tú tienes que adquirir unos 
productos, los productos que te ofrece la empresa; y la idea básica del negocio que te 
ofrecen siempre en la red de mercadeo es que a través de la comercialización y la venta de 
esos productos vas a armar un equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo con todo lo que 
haga en la misma venta de productos, tú vas a seguir ganando por el resto del tiempo que 
pertenezcas a la red.  

P3: Pues si, es algo similar a los que decía el compañero. Pues eso es básicamente, pues 
tengo entendido que es como crear una red de personas. Entonces me han explicado que 
el negocio no esta tan enfocado en vender los productos aunque si debe hacerse pues 
porque vos tenes que hacer como una meta mensual, sino mas bien como en reclutar 
personas que estén  en tu trabajo de equipo y vos vas a ganar sobre las ventas de esas 
personas. Pues eso es como lo que tengo entendido, así fue que a mí me lo explicaron.   

P4: Bueno a mí me explicaron como dos métodos. Podía como vender los productos y pues 
inicialmente uno tenía que dar una cuota y vender pues lo productos, y vender y vende;. o 
pues en vez de vender estar pues constantemente como armando el equipo y reclutando 
gente para que esa gente le venda a uno, entonces todo es como una cadena  

P5: Si, pues como me di cuenta a través del voz a voz me explicaron que uno tiene que dar 
como dinero en el momento inicial que uno se afilia con la compañía y a partir de ese 
momento tu ya tiene como derecho a hacer parte del equipo pues de la compañía o de la 
persona que te involucro a ti en el negocio; y ya pues ganar a través de las dos formas, que 
era lo que decía pues la compañera, que es vendiendo los productos de la compañía o los 
servicios que esta ofrece; o a través, pues incitando a otras personas a que hagan parte de 
tu red  y tu ganas por lo que estas personas hagan  

P6: No 

¿QUÉ TÉCNICAS UTILIZAN ESAS PERSONAS QUE SE ACERCARON A USTED A 
OFRECERLE EL NEGOCIO PARA VENDERLE LA IDEA? 
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Sesión de grupo # 1 

P1: Eh charlas motivacionales más que todo.  Osea yo sé  por la experiencia de mi mama, 
es que la mayoría de esas redes, la mayor parte de esa redes lo que hace es motivar a sus 
vendedores, y motivar a los que estén ahí; pero entonces los motiva diciéndoles lo que 
puede pasar y salen a la calle y es otra cosa, y vuelven a las charlas motivacionales y es lo 
mismo siempre, siempre, siempre, entonces es como un desnivel. Vos llegas a la charla y 
salis feliz y salis a la calle y llegas triste, vas a charla y salis feliz y es lo mismo siempre. Y 
la idea es que como ellos ven que las ventas son tan difíciles, lo motivan mas a uno a que 
haga la red, porque si tu ganas, yo gano, el gana y entonces es por eso.  

P2: Bueno como invitado ellos se basan sobretodo en la libertad financiera, en no trabajar 
tiempo completo sino menos horas semanales, ganar por medio del apalancamiento, osea 
lo que haga mi equipo de trabajo, todo, pues me voy a aprovechar económicamente de eso.  

Ya estando en la red por medio de capacitaciones, con descuentos sobre el producto que 
ya adquirí, y ya básicamente eso.  

P3: Bueno. No pues ¿A mí como me han abordado?, si pues así, un amigo llega y me dice:  
bueno me metí a un negocio buenísimo, me está yendo super bien, tengo independencia 
económica, estoy generando ingresos, manejo mi tiempo; pero entonces inicialmente no 
me dice de que se trata sino que me lo pinta pues así una cosa maravillosa; y ya pues 
cuando a uno como que más o menos lo informan, como que, pues ahí es que uno como 
que duda, y pues uno piensa como que esto tan bueno así como me lo pintan, ¿Si será así? 
Entonces básicamente como me han llegado a mí y como veo yo que le llegan a las 
personas es como decía la compañera ahora, como motivándolo, como diciéndole a uno 
vos podes tener independencia económica, vos podes manejar tu horario, vos podes 
generar ingresos sin tener que gastar mucho tiempo, y es de esta forma. 

Yo quiero decir algo aquí y por lo que he visto me parece que estas personas se acercan 
como aprovechándose de la necesidad de cambio que tengan los demás, entonces es como 
en ese punto de que uno no quisiera graduarse o uno como empleado no quisiera estar 
toda su vida, sino que en algún momento a uno le gustaría pues como cambiar y como 
tener cierta independencia, entonces me parece a mí que ellos es un punto que utilizan 
mucho, como esa necesidad de cambio de las personas, ellos se meten por ahí como para 
decirte: bueno yo te propongo esto, vas a cambiar tu vida, vas a cambiar las reglas y todo 
eso.  

P4: Bueno a mí la que me invitó fue una amiga de la universidad y pues como yo también 
vendo ropa, entonces ella me dijo: No tú que vendes, a ti que te gusta vender, entonces me 
explicó todo el negocio; pero antes pues de decirme que tenía que hacer, le echan a uno 
todo el cuento que independencia, que vas a ganar plata, que maneja tu propio tiempo y te 
muestran videos, te llevan a charlas, y después te dicen es que vos tenes que vender estos 
productos, que fue lo que a mi no me gustó, osea yo ni siquiera sabía que productos eran, 
entonces ahí fue cuando yo dije, yo como voy a vender una cosa que ni siquiera yo he 
probado, no.  
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P5: ¿Qué tácticas?  Pues llegan como con muchos cuentos, tratándosele de meter a uno 
por donde puedan, donde le vean a uno que uno quisiera como en ese aspecto lograr algo 
mejor entonces por ahí se le meten. Eh no queres ser empleado, no queres cumplir horario, 
vení podes ser independiente, logra, alcanza una libertad financiera, ehh no requiere mucho 
esfuerzo, sos el dueño de tu propio tiempo, a mi me está yendo super bien y entonces le 
muestran a una las personas a las que les está yendo super bien en el negocio, entonces 
ya lo empieza a motivar a uno porque llega el que dice: Si! Yo me estoy ganando no se qué 
20 millones de pesos, y entonces uno dice, Cómo así entonces si él pudo yo también puedo, 
entonces es como esa la táctica como de acercarse.  

P6: No pues al principio te la pintan muy bonita, te proponen el cambio que todos queremos 
que es la independencia económica, manejar tu tiempo, trabajar cuando quieras, y ahí es 
que sueltan la carnada. 

Sesión de grupo # 2 

P1: yo pienso es como…. Pues de algo así que me acuerde, como que le hacen, dicen a 
uno una serie de preguntas: usted es emprendedor?, le gustaría tal cosa? Pues, Le gustaría 
ganar dinero?, pues a quien no le gusta la plata, uno claro. Mira te tengo un negocio, a mí 
me está yendo super bien, osea le venden un cuento a uno, pues pero principalmente le 
empiezan pues como haciendo unas preguntas a uno a ver si uno clasifica o no puesss…y 
yo pues… yo también soy un poquito reacia a eso ¿porque? Porque yo no soy pues como 
impulsadora de ventas pues, y ese tipo de personas se convierten en eso, las que están 
participando. 

P2: ve la técnica que…que uno cuando le ofrecen, uno ya está expuesto, porque ya conoce. 
Le venden la idea que uno  se va a ganar no sé cuántos millones al mes, y uno pues como 
que de eso tan bueno no da tanto, entonces no pues no creo. 

P3: pues el que me ha ofrecido es por Facebook, que ha que le tengo que contar algo que 
le tengo que contar el negocio, eso fue en vacaciones, y uno bueno vamos a ver…. no no 
pero personalmente… y yo, no cual, entonces averigüé y ya nosotros no pues chao, 
entonces desde eso lo molestan mucho, porque la gente no pues como le va a salir con eso 
a alguien, y les armo una película que decía: no les tengo una empresa, pues no es una 
cosa tesísima en el mundo y ahí van a ganar mucho, y así se la pintan cuando uno ya eso 
es un bajón, cuando ya le dicen multinivel uno ya no. Entonces es como Facebook y la 
vecina con mi mama como hablándole. 

P4: pues no a uno lo hacen sentir como la persona más pues importante del mundo, lo 
hacen sentir como una persona emprendedora que va a montar el negocio, que va a ganar 
mucha plata, ehhh como te decía pues anteriormente los que me han buscado son amigos, 
personas que ya han tenido contacto con eso, son los que me han llamado, ehh la verdad 
eso me acabo la amistad con un compañero del colegio, pues no era muy amigo mío pero 
si era pues lo conocía del colegio, y me llamo y me decía como estas?? No lo mas de bien,  
y me decía que tenía que contarme una cosa, y como ya sabía, yo me sabia el cuento, 
entonces yo le decía yo no, yo no estoy interesado, y él me seguía llamando hasta que ya 
le deje de contestar, ya grave el número de celular de el en el mío, cuando llama ya se 
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volvió tan cansón que ya no ni me gustaba pues hablar con él. Pero si básicamente como 
que lo hacen sentir a uno muy bien, y le saben meter a uno muy bien el cuento para uno 
no…, pero la gente que de pronto ya ha tenido como contacto con ese tipo pues de 
empresas, al decirle pues que es de multinivel o le dicen alguna empresa reconocida que 
trabaje pues que trabaje de esta forma, la gente le saca automáticamente el cuerpo, pues 
no les gusta. 

P5: pues no de la metodología con la que llegan a uno, pues yo conozco una que es la de 
Forlife que es la del multinivel que yo estuve, pero me imagino que es básicamente el mismo 
para todas, sino que, osea cuando uno lleva a una persona nueva uno tiene que maso 
menos conocido de la persona, osea cuando uno la invita a hacer parte del multinivel, 
entonces el problema con eso es que todas las personas desde pequeñas se les, son muy 
reacias a conocer nuevas personas, entonces eso hay que a uno chiquito muy 
inconscientemente uno no se daba cuenta, de que a uno siempre la mamá le dice: no hable 
con extraños o nunca le hable con tal persona o que tal cosa, osea entonces eso uno no 
cree pero desde pequeño siempre le ven diciendo a uno ciérrele las puertas a oportunidades 
nuevas, entonces cuando uno llega a hablarle a una persona nueva uno siempre la primera 
expresión es como de, como de rechazo, como este man que o esta vieja que??, entonces 
eso es, primero que todo una venta que uno tiene que hacer, y segundo que todo ya está 
como muy esparcida acá en la gente acá en Antioquia y no sé porque, a usted le dicen 
multinivel y ya pues a usted le pueden hablar maravillas pero escucha la palabra multinivel 
y ya, pierde todo lo que ya a visto, entonces por eso uno ve hoy en día que ellos ya  no lo 
ofrecen como un multinivel, sino que lo ofrecen totalmente diferente, como decía el 
compañero, entonces en el momento de prospectar una persona pues es básicamente 
cerrar una venta y todo lo que implique esto, eso es como yo lo he hecho. 

P6: a mí lo que me han hecho es que me han sentado y me empiezan a hablar y lo que me 
dicen es la rentabilidad, vas a ganar tanto, este es el plan de compensación, y al final le 
cuentan a uno que es lo que hay que hacer o lo que tiene que vender, y que pues que es 
lo que está vendiendo, entonces lo primero que le dicen a uno es vea usted se puede ganar 
esto estoy y esto, uno puede llegar a tal tal nivel que no sé qué, y al final le cuentan a uno 
lo que hay que hacer. 

P7: bueno es como una motivación que le dan, en un principio siempre lo llenan de elogios, 
de que una persona se puede volver millonaria en tanto tiempo; incluso me ha tocado que 
me dijeran es que no tenes que venderle a nadie que no sea tu familia, entonces comienzan 
a ponerle a uno en tela de juicio la familia, es que tu familia no te va a apoyar vos que 
vendes estos productos?? Entonces ellos te van a apoyar obvio, entonces digamos que uno 
a veces al mes de cambiarle la mentalidad a tu abuelita, a tu tía de que no usar FAB sino 
usar el jaboncito, entonces eso te va a generar una recompra, entonces cierto es como 
metiéndosele a uno como por ese tema familiar y a mi no me gusta pues por ejemplo por 
ese lado, lo que decía por ejemplo simón que de cerrarle la puerta a las personas, es que 
como él dijo es algo que ya está muy conocido yo creo que en todo Colombia por lo menos 
en el círculo donde todos nos desarrollamos, ya sabemos que es un multinivel, el que llegue 
pues a pintarnos la idea de ser el super ejecutivo un puesto super gua, y que lleguen con 
eso, uno dice osea no me lo pintes así que si es multinivel yo ya veré si si o si no, pero que 
lleguen así como a hablarle a uno, uno si hay escucha. 
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Sesión de grupo # 3 

P1: ellos me, hay unas personas que si son muy exageradas con respecto al querer de que 
uno se meta a esos negocios que yo si con eso no estoy de acuerdo, osea pintan un un 
mundo…… mundo muy exagerado diría yo como prometiéndole a uno mucha riqueza 
mucho mucho muy bueno como dicen las personas, como dice todo. Pero hay unas que, 
que lo explican de una manera  concisa y realista. 

P2: Lo mismo como decía pues el compañero que algunas veces si le dicen a uno que es 
que no que en la cadena se queda el 60% en los intermediarios, le empiezan a uno a echar 
un cuento es que uno se va a volver millonario con eso, y pues a mi me da rabia la gente 
que me ofrece eso así, yo les digo a no eso es amway? Si o no? Si, a no no me interesa 
gracias, pero cuando ya le dicen a uno como mas relista pues que uno puede vender eso 
para obtener pues ganancias y de una forma como de ver, yo lo veo como un trabajo 
adicional no como un trabajo principal para uno, pues ya porque Andrés Cook ya llego pues 
a ganarse esa plata porque fue uno de los primeros, pero yo lo veo como algo adicional, 
pues si uno se mete a eso es como algo adicional para que mientras que uno ya esté 
trabajando en forma pues dejarlo o dejar que ya solo como genere por la pirámide que uno 
halla pues por el nivel pues, por la cadena. Pero si de esas dos formas me lo han ofrecido. 

P3: no pues como decía el compañero muchas personas pues ello siempre lo ven como un 
negocio pues ellos siempre se lo muestran a uno como un negocio para vivir pues ellos 
dicen, yo conozco pues no solo a andres cook sino a otro amigo que se llama juan jose 
legui que también se salió de estudiar, entonces ellos dicen pues que ellos no necesitan 
estudiar que eso lo toman pues como primer negocio y como forma de vida, pues como ya 
como pues como con la plata que vna a vivir siempre, pero pero yo digo que osea yo digo 
que pues ya también digo que eso puede ser como una pues como un negocio extra que 
uno pueda tener, si le va bien a uno pues si le va bien a uno puede que puede que que lo 
tome como principal, pero hay alguna personas que si se lo ofrecen a uno pues que de una 
forma pues muy irreal y muy pues muy exagerada. 

P4: pues las personas tratan como de persuadirlo a uno, y pues de pronto engancharlo 
como con algo, pues como que es un negocio fácil, o que es desde la casa, pues siempre 
hay como un gancho que para llamarlo a uno pues la atención pues y todo esto, y la gente 
que le ofrecen a uno esto no se enfoca como en venderle a uno nada, simplemente es tratar 
de meter gente y gente y como que nunca le ofrecen a uno los productos. 

P5: eh pues tratando de mostrar lo que han alcanzado, digamos en el caso de Andrés cook 
el compro un carro un BMW, entonces el dice usted ve ese carro de ahí, yo lo compre 
gracias a amway entonces es como incentivar a la gente que amway si da plata y esos 
negocios si dan plata. 

P6: si yo digo que es algo parecido como mostrar los beneficios que ha traído para ellos, o 
muchas veces ponen un testimonio de alguien que lleva más, pues que está encima de 
ellos, que en un mes ya tienen tantas personas, que usted también lo puede conseguir así, 
y es eso lo que dicen los compañeros que muchas veces lo pintan como si fuera algo que 
de la noche a la mañana diera plata, pero hay otra gente que ya pues como más realista 
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que dice pues que es una cosa que de verdad tienes que dedicarle tiempo para que 
funcione. 

SI ES EL CASO DE QUE LO HAYAN HECHO O LO HACEN ACTUALMENTE, COMO SE 
ACERCAN CUANDO VAN A OFRECER EL NEGOCIO A OTRAS PERSONAS 
(CONTACTO DIRECTO, FACEBOOK, ETC?  

Sesión de grupo # 2 

P1: eh yo me apalanco mucho con la empresa en la que estoy, yo prácticamente yo no soy 
el que doy la explicación del negocio, yo les digo tengo un negocio eh que les puede dar a 
futuro si lo explotan bien libertad financiera o un ingreso extra al presente, y ya cada persona 
decida pues si primero quiere escuchar el negocio para que lo haga o si no pues no soy 
como otras personas que ruegan o que salen detrás y se vuelven intensos, no, yo solamente 
pues propongo la idea, y pues si la quieren escuchar pues los llevo a la empresa pues que 
en la empresa les comenten el negocio, les comente de que productos se pueden consumir 
o vender por medio de esa empresa, y yo vendo la idea de que de que pueden aumentar 
sus ingresos, pues pueden alcanzar ingresos extras o a un futuro si lo explotan bien libertad 
financiera, pero me apalanco mucho con la empresa con la con el sistema educativo de la 
empresa. 

Objetivo 2 Caracterizar la percepción que se tiene del usuario típico del mercadeo en 
red. 

¿QUÉ PIENSAN DE LAS PERSONAS DENTRO DE ESTA MODALIDAD DE NEGOCIO? 

Sesión de grupo # 1 

P2: Yo pienso que, osea son personas … Pues no sé, yo solo me basaría en las personas 
que tienen éxito; y lo que pienso de ellos es que como es una red de personas que trabajan 
con él, pues con la primera persona que los vinculó y para él, entonces pienso que el éxito 
de ellos es vincular a gente más tesa que ellos, pienso que ahí está el secreto. Porque si 
yo tengo, si yo soy una persona ni muy tesa pero tampoco muy mala para hacer el negocio, 
pero tengo 3 o 4 a los cuales yo vincule que son unos tesos, ahí está el éxito de mi negocio; 
si yo no soy capaz de encontrar gente de ese estilo entonces el negocio no era para mí.   

P3: Bueno. Yo que pienso de estas personas … Ahorita mencione algo sobre eso. Yo creo 
que son personas que necesitan cambiar algo en su vida. Entonces vos sos un empleado 
y queres cambiar como esa situación y queres ser independiente, entonces por eso te 
metes ahí; o queres cambiar tus ingresos, queres mas, entonces por eso te metes ahí, o 
queres cambiar como de ambiente o lo que sea, te metes ahí. Y de pronto esas personas 
que ya están como adentro, que ya son como exitosas, y que llevan como tiempo haciendo 
el negocio ehhh yo creo que la característica es que tienen como ese don de gente, pues 
como que son personas que saben establecer relaciones muy bien, y yo creo que, pues o 
para mi el mercadeo en red es algo de relaciones, pues el éxito está en que vos tengas la 
capacidad y las competencias para crear relaciones con las demás personas. Entonces yo 
los veo así, como personas extrovertidas, como con el don de gente y todo eso.  
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Yo quisiera decir algo. En medio de ese don de gente  y de establecer relaciones a veces 
son como enredadores, como que le meten a uno unas historias pues super grandiosas, 
entonces eso también es super importante. 

Si, me parecen cansones. Pues es que enserio son intensos con el tema, todo el tiempo 
son, no esto es super bueno, este producto es más barato, no esto te limpia la casa, 
entonces como que veo a los otros y enserio me da pereza, física pereza de tener que 
asumir ese papel de las personas que tanto he estado evitando. Y de hecho, lo que te digo, 
me parece entonces que el éxito está en crear la red de personas, pero entonces a esas 
personas les tengo que vender una idea que es muchísimo más difícil, entonces no es tan 
fácil como me lo están pintando. 

P4: Pues si yo creo que tienen que tener como también lo mismo; pues uno tiene que tener 
esa capacidad de poderse relacionar con la gente. Pues yo solamente conozco un caso en 
sí que es una amiga mía, pues una persona que estudiaba conmigo en la universidad, y me 
parecía a mi que para ser tan joven estaba muy arriba, pues no se si era diamante o rubi, 
pero si le iba muy bien y ella tenia varia gente en su red, y ella pues obviamente manejaba 
su cuento, le sabia vender a uno el cuento. A parte de eso no conozco a nadie mas. 

P5: Para mí son personas super positivas, pues ellos siempre te dicen vos sos capaz, vos 
vas a poder. 

Pues no sé. Es como el cuento que les meten que para vender esa idea ellos tienen que 
volverse así, pues tienen que decirle a la gente, sí! es que sos capaz. Pues la misma forma 
en la que funciona este tipo de negocio hace que las personas tengan que ser así para 
poder atraer gente. Pues entonces me parece que también son enredadorsitos, pues llegan 
y de un momento a otro, cuando uno menos piensa ya lo dejan a uno quieto y listo callado, 
pues uno ya no tiene más motivos porque decir absolutamente nada. Y el poder de ellos de 
hablar de relacionarse con la gente, impresionante.  

P1: No solamente por eso si no porque cada vez que cumplen una meta les dan una 
bonificación o un regalo, les dan algo, entonces además de que les llega la plata, porque si 
les puede llegar plata asi, entonces además de ese regalo porque cumplen la meta, eso 
también es una motivación para que sigan. Y todas esas charlas motivacionales que los 
obligan a hacer o a ir cuando ya son directores de un grupo, que son semanal o mensual, 
ellos hacen testimonios de como les cambio la vida el producto, o que trajeran al menos un 
invitado y que les mostrara, entonces obviamente ese carisma que uno muestra frente al 
grupo lo ayuda mucho a uno a vender o a ofrecer el producto.   

Sesión de grupo # 2 

P1: pues yo pienso que como dije en un principio son personas que ven una oportunidad 
de negocio cierto, pero también pienso que también hay unas personas que se lo toman 
tan a pecho, que su vida empieza a girar en torno a eso, y pues y de verdad se convierten 
como en un lavado de cerebro con su empresa, con su negocio, entonces todo pues ya 
parece una religión, entonces todo empieza a girar en torno a eso, no significa que todos, 
hay personas que pues le saben llegar a uno, que si uno les dice no es que no me interesa, 
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listo te dejan en paz pues no hay ningún problema, ehh pues osea saben vender pues asi 
tengan un rechazo, entonces pienso pues si, aparte de la oportunidad de negocio o que se 
convierten en personas como medio cansonas pues con su mentalidad, o personas que de 
verdad saben aprovechar como los beneficios que puedan traerle. 

Yo pienso que uno no debe de confundir la necesidad con los deseos de emprender, o de 
verdad que le guste estar en esto, porque la necesidad tiene cara de perro, entonces 
muchas veces … Yo no he asistido a uno pero me han comentado como son, que esas 
reuniones son super motivadoras, entonces la persona que esta ahí sin empleo piensa: voy 
a ser rico; pero entonces de pronto asi a esa persona no le guste, se mete es porque ahí 
ve la oportunidad, no necesariamente porque le guste, entonces es mas el deseo de 
emprender.  

P2: pues que se creen el cuento y que hay gente que ha tenido éxito y vende pues cualquier 
cosa, entonces es una oportunidad para ese tipo de personas que si venden. 

P3: pues yo pienso que esas personas  lo ven es por necesidad también que están en eso. 
Pues si a usted lo ofrecen algo bien necesitado y ve una oportunidad en esto, y es bacano, 
entonces se meten; y por lo general las personas cuando están necesitadas son mas 
emprendedoras. Porque por ejemplo yo no me meto en eso porque me da pereza vender o 
cualquier cosa de esas. Y estas personas generalmente tienen la disponibilidad. También 
me parece lo que dice la compañera, que a veces se meten tanto en el cuento que he 
conocido a quienes hasta se salen de estudiar que porque les estaba yendo muy bien en 
Amway. Yo digo, alguien que se haya salido de estudiar para ven der Amway, se rayo.  

P4: Si yo pienso que estas personas son pues como muy metidas en el cuento, ya todo, 
como decían pues la compañeras, gira en torno a eso; y se empiezan a volver como de 
cierta forma obsesionados con ese tema, y ya solo piensan en eso, quieren saber de eso, 
y buscan todos los medios para conseguir la gente y que trabajen, y pues poder obtener 
más ganancia. Básicamente eso.  

P5: Yo eso lo comparo con lo que más lo motive a uno. Osea cuando está en multinivel, y 
pues con todo lo que han dicho, ¿Por qué dicen que se vuelve como la vida de uno? O ¿Por 
qué dicen que la gente se vuelve rara? O ¿Por qué dicen que se vuelve como una cultura? 
Yo digo que uno se tiene que poner también como en los zapatos del otro, y no lo miren 
como mi opinión, mírenlo como la empresa de ustedes, o lo que mas les gusta hacer, como 
a esa persona que le encanta montar en bicicleta, ¿cierto? Por ejemplo yo en la practica 
tuve un amigo que me dijo, yo le voy a meter dos millones quinientos a una bicicleta, yo 
pensé, ¿dos millones quinientos? Pero es algo que lo apasiona a el, algo con lo que el vibra 
y siente que le da vida. Entonces porque cuando hablan de que la gente en multinivel, toda 
su vida se vuelve multinivel, porque digamos que la persona empezando logro meter 5 
personas, y vio que la cosa si funciona y le esta logrando dar plata, entonces esa persona 
va a hacer lo imposible para meter otras cinco y duplicar el dinero, entonces por eso se les 
vuelve como su afición o su vida. Pues una persona que en 3 meses ha metido 15 personas 
y ve que eso le esta dando plata, pues empieza a sudársela y su sueño es llegar a ser 
grande.Entonces digamos que por eso se vuelven asi.  
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Pues no es tanto el deseo de emprender, sino que para esa persona puede ser como 
encontrarle una solución a la vida. Osea, si estudiaron 5 años medicina y estan de taxistas, 
y les ofrecen un multinivel, les empieza a funcionar, osea, esa salvación que vos estabas 
esperando, entonces pues me entendes, uno hace sus propias conjeturas de la vida 
dependiendo en la situación en la que esté. Por ejemplo una persona que se gana un 
minimo, que en Colombia hay muchos,  y que le gusta vender, encuentra ahí una 
oportunidad muy grande; y digamos que en el primer mes metio 20 personas y ya deja de 
ganarse un minimo, sólo por conversar con personas, pues eso se le va a volver la vida, es 
mas yo creo que va a dar cielo y tierra por meter mas personas en su red.   

P6: Yo pienso que son muy obsesivos, pues yo entiendo que es un trabajo, pero todo el dia 
giran alrededor de eso, los fines de semana alrededor de eso, entonces finalmente la 
independencia del tiempo que le prometen a uno en un multinivel no existe, vos todo el 
tiempo tenes que estar trabajando entorno a esto.  

P7: Me parecen muy verracas. Para empezar no es fácil conseguirse el plante de un millón, 
dos millones, que es con lo que uno tiene que stockiarse; y después salir a vender puerta a 
puerta, a  buscar clientes me parece a mi algo teso. Y mas con productos nuevos, sabiendo 
que la gente en las casas ya sabe siempre lo que compra y lo conoce. Tambien estoy de 
acuerdo con lo que decía la compañera, que la necesidad tiene cara de perro, porque 
digamos que un estrato socio económico bajo le pintan esto, pues se va a ver motivado 
mucho mas fácil que una persona que económicamente esta mas estable.  

Sesión de grupo # 3 

P1: lo digo porque yo lo hago y yo veo de lo que les decía, dos maneras de ver con este 
negocio, ya que estoy analizando tres, aprendizaje eh aprendido pues mucho por medio de 
esto acerca de mercadeo, yo estudio ingeniería civil y yo no sabía nada de publicidad, 
entonces aprendí mucho de mercadeo mucho de toda la parte publicitaria y eso es muy 
bueno para mi  y aprendí mucho de  eso empíricamente pues; y es un ingreso extra y ya 
como yo lo estoy proyectando y  como lo estoy  tratando de hacer libertad financiera. 

P2: no pues casi siempre son como personas que tienen como tiempo pues para invertir a 
esto, por ejemplo estudiantes, muchas veces pueden ser estudiantes o amas de casa o 
personas que disponen del tiempo pues como para estarle como invirtiéndole pues al 
negocio, ehhh que piensas de estas personas?? Nada no que tienen pues las 
características anteriores y que quieren ganar plata. 

Pienso que son personas no honestas por la misma forma como venden el, el pues la idea, 
muchas veces la intentan vender como en que no si lo mejor que vea, entonces yo creo 
que eso es como falta también de honestidad de mostrar la facilidad de conseguirlo, 
sabiendo que no es fácil pues, y yo prefiero que una persona me diga pues las cosas como 
son a que me pinte pajaritos. 

Y además que son intensos porque le dicen no te tengo que presentar un negocio super 
bueno, eso es un grupo, que yo no sé qué, y uno si hágale en estos días me lo presenta, 
bueno.  Y vuelve y llama parce necesito volverte a presentar el negocio, y toca a no si 
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hágale. Entonces son como insistiendo insistiendo, y uno le dice no después, y vuelven y 
insiste hey al fin que pensaste o al fin que al fin que. Entonces de mostrar interés pasan a 
ser intensos, hay como una línea muy delgada en eso. 

P3: eh pues yo pensó que en un principio estas personas eh pues muchas personas no 
saben cómo vender la idea, pues no saben cómo presentar el negocio, pero yo pienso que 
a medida que se meten en el negocio y se van capacitando, porque digamos amway tiene 
pues esas conferencias y con personas que realmente saben, yo pienso que a medida del 
tiempo se vuelven personas pues como capacitadas en el tema y se vuelven personas que 
realmente saben vender la idea, y que adquieren pues como esa capacidad de 
convencimiento que para mí es lo más importante pues de un vendedor o pues de una 
persona que trabaje en un multinivel. 

Considero que al principio no saben vender la idea porque al principio pues como todos ehh 
pues a uno le presentan la idea y le dicen que tiene que meter tanta plata o que tiene que 
comprar tantos productos, y que si mete gente lo va a recuperar en tanto tiempo, pues ese 
es algo así, pues uno como hay personas que por el afán como de conseguir plata o de 
pues no se o de hacer como dinero supuestamente fácil como muchas personas lo pintan, 
ehhh pues se meten y realmente pues no saben cómo de que se trata en realidad, pero 
como digo pues, las personas como a la medida que se van metiendo en el cuento y se van 
encarretando pues se capacitan y se entrenan pues como en el tema del mercadeo y de 
todas esas cosas como de estos negocios multinivel. 

P4: pues la, la gente pues que ya tiene éxito, pues yo considero que ya son personas muy 
maduras que conocen pues mucho del tema y que seguramente le saben a uno explicar las 
ventajas ehhh y las cosas malas que tiene el negocio, y la gente que se mete al negocio 
pues que no llevan mucho tiempo, eh son personas muy afanadas, osea lo único que tratan 
es de meter y meter gente pues como a la lata asi super rápido y de pronto no le ofrecen a 
uno bien las cosas, o no le ofrecen a uno los productos, o no pues o no saben como 
vendérselos. 

P5: pues no los que son exitosos  en eso me parecen muy tesos porque tienen un poder de 
convencimiento muy alto, mucha perseverancia, mucha dedicación, y los que no llegan a 
ser como tan exitosos y duran pocos meses son como otro mas del bulto porque es gente 
que trata como de entrar a hacer plata fácil y no se dan cuenta que no es así. 

P6: eh no pues yo digo que, como lo dicen ahí como hay dos tipos de personas, la gente 
que le va bien y la gente que le va mal, la gente que le va bien uno si ve pues que tienen 
credibilidad que saben lo que están metiendo, que pues de verdad le pueden mostrar a uno 
que este negocio puede ser bueno y en algún momento lo pueden convencer de que tu 
puedes hacer parte de un negocio como este. Y ya relacionado con lo que decían ellos 
también, uno también ve mucha gente que conoce que le ha ido mal, pues o que 
simplemente dejo de hacerlo, y si dejo de hacerlo es porque no le estaba yendo bien, y 
porque? Porque uno muchas veces uno se entra como por afán o como por encontrar pues 
una plata fácil que uno cree pues que se le va a multiplicar en un mes porque ya meto a 
alguien entonces también mucha gente como pon poca credibilidad. 
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DESCRIBAN CON UNA PALABRA LO QUE PIENSAN DE LAS PERSONAS QUE HACEN 
ESTE NEGOCIO 

Sesión de grupo # 1 

P1: Esperanza 

P2: Logros 

P3: Intensos 

P4: Yo sigo que verracos como pa vender eso.  

P5: Liderazgo 

P6: Esperanza 

Sesión de grupo # 2 

P1: vendedores 

P2: que viven en un mundo irreal 

P3: cansones 

P4: cansones 

P5: arriesgados 

P6: elocuentes 

P7: volados 

Sesión de grupo # 3 

P1: aprendizaje 

P2: perseverancia 

P3: liderazgo 

P4: dinero fácil 

P5: plata 

P6: insistencia 

TE GENERAN CREDIBILIDAD ESTAS PERSONAS? 
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Sesión de grupo # 1 

P1: Yo a los tres anteriores no les creía por eso, porque el grupo de gente al que uno le 
tiene que vender tiene que ser gente que tenga, pues, dinero, que tenga dinero para 
comprarlos.  Uno tiene que creer en los productos entonces primero los tiene que probar, 
entonces uno primero tiene que gastar en los productos para saber cómo es. Este último 
me gusto, en este último que esta mi mama me gustó porque la manera en que ellos dicen 
es, no es que tu tengas que decirle que venda, sino que yo compro mi prenda, son fajas 
remodeladoras, yo tengo mi prenda y a ti te gusto, compra la tuya, a una amiga tuya le 
gusto entonces que ella compre, entonces ella es de tu red, tu eres de mi red, entonces es 
así; no es nisiquiera vender, sino que como me ven el producto y les gusta, entonces tu 
compras la tuya y el otro mes quiero otra camisa o quiero unos leggins, entonces a mí me 
gustaron y a ella también le gusto, y es así, no es nisiquiera venderlo, es utilizarlo y si a 
alguien le gusta pues lo compra y entra a mi red. Pero no me gusto por lo que decían y 
todas las redes lo dicen, si tu ganas acá mas que un profesional, entonces para que 
estudias para ser profesional, y eso no me parece ético, para nada ético, porque yo soy 
profesional porque yo necesito ser profesional. Eso es un modo de negocio que si sale pues 
salio y si yo tengo como pues lo hago, pero no es mi primera opción; pero a mi una persona 
en una charla motivacional no me puede decir salgase de estudiar porque esto le va a dar 
plata. Eso no es ético. Por eso no me gusta, ni me gusta, ni lo haría 

P2: Yo digo que, pues en mi caso cuando me invitaron y empecé a trabajar fue con una red 
de turismo y yo creo que eso depende es del tipo de producto. Mis productos eran de 
turismo y viajar a precios demasiado baratos, pues que nadie se imaginaria que uno podría 
viajar a Europa, a Cartagena, a cualquier parte del mundo con 70 % de descuento con todo 
incluido; si es de ese tipo de productos que tienen tantos beneficios y que a todo el mundo 
le gusta, porque viajar a todo el mundo me imagino que le gusta, ahí si de pronto sería más 
interesante, más llamativo, por eso fue que yo lo hice. Cuando es ya como productos de 
aseo como es Amway, Herbalife de productos de salud, creo que la gente puede ser más 
reacia y más cerrada a creer en lo que le están mostrando. 

P3: Bueno. Pues porque no me parece tan fácil como lo pintan, porque es que a vos te 
dicen que no tenes que vender, pero es que el hecho de que vos tengas que crear una red 
de personas, es vos tener que venderle una idea a otras personas de que se metan a hacer 
lo que vos también estás haciendo, inclusive me parece mucho más difícil. Entonces no es 
por fama, porque yo estoy consciente de que muchas personas que están ahí tienen éxito 
y pues alcanzan esa independencia económica de la que tanto le hablan a uno; pero 
depronto no lo he hecho y no me ha llamado la atención porque no estoy en ese punto 
donde estoy dispuesta a tener que ir a abordar personas todos los días, volverme cansona 
y tener que decirles: es que mira, es que metete… 

Yo también quiero decir algo acá, que en un principio a vos se te acercan y te dicen: Mira 
vos le podes vender los productos a tu familia, a tus tíos, a tus primos; pero entonces claro, 
la familia por ayudarle a usted, ah mira que ella está empezando en un nuevo negocio, el 
primer mes le compran los productos. Pero entonces ¿después que? Osea si es algo que, 
a uno le dicen que son productos muy buenos, pues que son competitivos con el precio y 
todas esas cosas, pero igual como que le queman a uno el círculo familiar y entonces ya 
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uno se da cuenta que no prospera, que no fue capaz de vender la idea, que no fue capaz 
de hacer el negocio, y pues igual pasa lo mismo con otras personas, entonces como que 
ellos de cierta forma si se están lucrando con eso, pero la idea de que yo pueda ser exitoso 
y lo pueda hacer y tenga la capacidad de irme a vender eso todo el tiempo me parece super 
complicado. 

P4: Yo llegue a un punto donde me gusto, pero cuando me dijeron cuáles eran los 
productos, que eran como unas pastillas y unas cosas que la gente se recuperaba si tenía 
cáncer, pues yo decía, primero que todo ¿A quién le voy yo a vender eso? Ella me decía: 
pues yo se los vendo a mis papas, que no se qué, pero yo decía igual ¿Yo a quien le voy a 
vender? Yo sentía que no tenía el público y también lo que decía ella, es uno tener que 
estar constantemente como vendiéndole esa idea a todo el mundo y es como mucho 
esfuerzo; además yo digo que si uno no cree en los productos que uno está vendiendo, no 
le da, pues no le prospera el negocio. Por ejemplo, yo vendo ropa pero no es como mucho 
esfuerzo, porque la gente lo ve y le gusta y me lo compra, y no me tengo que esforzar y 
explicarle a la gente, mira … Entonces esa fue como la parte que no me gusto, que es 
mucho desgaste como estar detrás de la gente. 

P5: Yo si les creo. Yo a diferencia de lo que se ha dicho, les creo. Creo que es posible 
alcanzar muchas cosas muy interesantes en este tipo de negocio, pero hay dos cosas 
fundamentales: La primera es que estén respaldados por un buen producto, en algo 
diferente, que ofrezca algo innovador, que marque diferencia, porque uno no se va a 
cambiar de estar consumiendo algo que normalmente consume, o uno no va a consumir un 
producto nuevo que uno considere que no es necesario; y lo segundo que pienso es que 
esto no es para todo el mundo definitivamente. Yo creo que la persona tiene que tener 
actitud, tiene que gustarle el relacionamiento con la gente, tiene que gustarle vender, 
entonces si tu tienes esas actitudes yo creo que sería algo chévere, sería algo que tu 
podrías disfrutar y adquirir éxito, pero si es una persona que no le gustan este tipo de cosas, 
definitivamente es una persona que no va a tener éxito en este negocio. 

P6: No pues la verdad a mi cuando me lo ofrecieron también me hice la misma pregunta, 
¿A quién se lo vendo? Porque el círculo en el que uno se mueve ya están acostumbrados 
a ciertos productos  y uno llegar con algo nuevo ya les causa mucha desconfianza. 

La verdad no me capturó. Lo subestimé, dije, no esto es mentira; lo creí mas como una 
farsa.  

Sesión de grupo # 2 

P1: Haber, mas que en el modelo de negocio, para mi ver algo tangible es muy importante, 
y la verdad yo no he conocido a una persona que se haya llenado pues como de plata con 
esto, entonces no. 

Mira yo diría algo en especial. En mi casa por ejemplo se han usado mucho los productos 
de Amway y me han parecido productos muy buenos.  Entonces yo diría que mas que las 
personas generen credibilidad en mi, cuando prueba pues como que es lo que ofrece, que 
son los productos en este caso de Amway, esto es lo que me hace confiar a mi. Entonces 
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yo diría que es mas importante la credibilidad que genere la empresa, que las personas que 
están vendiendo simplemente una idea. 

P2: No, no creo. No, pues estas empresas ofrecen unas cosas super … Pero nunca he visto 
o conocido a alguien que se haya vuelto rico asi. 

P3: Yo estoy de acuerdo con la compañera. Yo le tengo más credibilidad a imaginarse solo 
el producto, pero para mi que me ofrezcan el modelo y el producto son dos cosas muy 
diferentes. No les creo No, y de una vez cuando alguien me va a empezar a hablar de eso 
me alejo.  

P4: Yo la verdad no conozco a alguien que diga pues que por trabajar en este tipo de red 
pues tenga mucha plata. Yo tengo una tia que trabaja, no me acuerdo si es en Herbalife o 
en Omnilife, y la verdad ella vive de eso; pues vive cómodamente, lo normal, no tiene pues 
lujos o así como de pronto se lo describen a uno cuando se lo venden.  

P5: Pues a mí la verdad si me da confianza. Lo que a mi no me gusta mucho de los 
multiniveles, o la barrera mas grande es como el saber llegarle a la otra persona, para mi 
eso es lo difícil; pero en el modelo de negocio en sí creo, y donde uno lo llegara a desarrollar 
bien, le puede dar a uno mucha plata. Pero lo que dicen que es que esto le puede dar a 
uno mucho tiempo libre, es todo lo contrario, porque tenes que involucrar mas del 100% de 
tu tiempo en esto. 

P6: Yo si creo en el modelo. No creo es en como lo pintan, como si fuera muy fácil, antes a 
mi me parece muy complejo; pero en el modelo si creo. 

P7: Yo en el modelo de negocio si creo. En las personas también, porque como mencionaba 
ahorita, una tia muy cercana esta en esto, y le creo y le quiero hacer sentir mi apoyo a ella 
con respecto a esto pues. Tambien por la calidad de los productos: todos hemos dicho aca 
que son muy buenos, ¿cierto? Pero yo quiero preguntar algo, alguno aquí es quimico o algo 
asi. Bueno entonces con respecto a los productos de Amway o las pastillas que curan el 
cáncer, que científicamente no se han comprobado en nada; entonces uno cree en Dios, 
se toma la pastilla y eso lo va a curar, cierto. Y por ejemplo con los productos de Amway, 
que mi intención aca no es hacer mala propaganda, pero mi hermana me ha dicho, esto es 
malísimo, y le pregunto que porque, entonces me explica esta propiedad tiene esto, 
entonces vos te tomas esto pero te afecta aquí, aquí, aquí y aquí; entonces no se pero yo 
le creo mas a una persona que estudio y me explicó las consecuencias de algunos 
componentes en la piel o productos de belleza. Entonces llegan y te dicen, es que Amway 
es muy bueno, pues tendrá unos productos buenos pero definitivamente otros que eran 
terribles.  

Sesión de grupo # 3 

P1: yo creo que si, que es posible y se puede, pero las estadísticas dicen que solo el 1% 
de la población es capaz de alcanzar a llegar a tener esa riqueza de la que tanto hablan 
esas personas, ehh yo a mi me gusta mucho el tema del multinivel, yo estoy metido dentro 
del multinivel y yo quiero lograr alcanzar algo asi como de lo que estamos hablando, pero 
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no todo el mundo lo puede conseguir, es de mucha disciplina, mucha estrategia, mucha 
inteligencia, tienen que como todo negocio, saber de el, saberlo explotar, ser estratégico, 
ser innovador, y de que se puede se puede pero no es tan fácil como algunas personas lo 
piensan, pues o como lo platean. 

P2: eh pues yo sí creo que uno puede llegar pues como a llegar a tener esas ventajas pero 
pues no es tan fácil, es muy muy difícil, pues pero no se ellos si lo intentan mostrar como 
muy fácil como para pues como para cierta forma motivar a las personas, pero caen en la 
trampa de en vez de motivarla le pueden causar otra cosa otro resultado a la persona, 
entonces da rabia pues como que eso tan facil pues eso tampoco lo regalan, pues y 
entonces sino yo  creo que eso si se puede llegar pero con mucho esfuerzo no como lo 
muestran ellos, y pues que se pueden tener ganancias pues, si se pueden tener ganancias 
fácilmente pues vendiendo si no hay problema de tener ganancias, el problema es llegar a 
tener ese nivel de ganancias. 

P3: yo la verdad pues las personas que cuando le muestran estos negocios a uno pues 
siempre le dicen pues que es muy fácil pues tener avanzar, y que es meter gente y ya que 
eso es super fácil, pero yo digo que si uno se mete pues en este negocio obviamente 
necesita como cualquier otro necesita pues mucho esfuerzo, mucha dedicación y meterse 
pues como enserio, y pero osea yo realmente no soy de las personas, pues no me gusta 
cómo, pues la verdad no me ha llamado mucho la atención porque no me gusta como estar 
rogándole como a las personas, pues estar como detrás de las personas encima, eh hablo 
porque solo me han hablado pues de un multinivel pues de amway, y eso es estar como 
muy detrás de las personas como diciéndoles que se metan, que tienen que meter gente y 
vender productos, pero pues el ejemplo de andres cook pues, que ha llegado pues en cuatro 
años si no estoy mal, nose cuatro o cinco años a ser donde, pues a estar donde esta en 
este momento gracias a amway, entonces eso puede que si lo motive pues a uno y a las 
personas pues.   

P4:  pues las ventajas que uno puede tener pes si son viables, pero tienen que ser pues 
como con un trabajo duro no puede ser así tan fácil como lo pinta, pues así como dije ahorita 
ehh yo no se cómo, como hace la gente para ganar pues siempre lo que necesitan es meter 
gente y la empresa debe sostenerse es en las ventas, osea si es viable pero tienen que 
trabajar, uno tienen que trabajar duro, y la gente puede llegar hasta donde quiera, pues hay 
gente que es muy exitosa y hay gente que no, que tienen como un ingreso extra pero eso 
es lo que quieren o lo suficiente o lo que necesitan. 

P5: yo creo si son posibles pues como todo negocio hay que dedicarle tiempo. Hay unos 
que lo pintan más fácil que otros pero yo creo que es también como del poder de 
convencimiento que tiene la gente, del poder de la palabra que puede tener el vendedor por 
decirlo asi puede hacerlo ver más fácil que otras personas.   

P6:  la verdad uno a veces si escucha pues que hay gente que le ha ido muy bien y es 
cucha pues que lograron muchas cosas con un negocio como este, pero conoce en mi caso 
conozco más gente que entra y pues a los dos meses ya no sigue haciendo nada, entonces 
es como más la, pues en mi caso conozco más la gente que le ha ido mal a la gente que le 
ha ido bien, pues  lo que decía el compañero ahorita es que el porcentaje de la gente que 
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triunfa es muy bajito, entonces pues prácticamente mucha gente, pues mucha gente que 
uno conoce alguna vez estuvo vendiendo y ya no, entonces uno dice pues como que yo 
que me voy a poner a perder tiempo en eso. 

A las personas que no les ha ido bien no pues primero de pronto es por dedicación, pues 
porque como mucha gente lo pinta pues uno prácticamente no hay que hacer nada, pero si 
uno se pone a ver a la gente que le ha ido bien es porque prácticamente se dedicó a eso, 
pues se dedica es a promocionarlo, a venderlo, pero lo que decía el ahorita que yo en parte 
no estoy de acuerdo porque las ventas muchas veces viene es de la gente mete, osea las 
ventas no son de lo que que yo le venda a la otra gente sino que cada que yo meta a alguien 
para uno entrar tiene que comprar los productos, entonces muchas veces me imagino que 
amway se sostiene solo es de eso, pues en gran parte de la gente que mete, pues porque 
ya cada vez que usted meta una persona esa gente compro y de ahí para abajo e lo mismo. 

QUE CARACTERISTICAS DEBEN DE TENER LAS PERSONAS QUE HACEN ESTE 
NEGOCIO? 

Sesión de grupo # 3 

P1: Liderazgo, esta persona tiene que como decía el compañero tiene que tener un poder 
de convencimiento muy alto y dar credibilidad, pues lo que dice por ejemplo lo que dice 
Andrés Cook que ese BM lo compre con la plata de amway, pues es real, osea si el alcanzo 
a comprar eso con amway pues es porque está demostrando que si es cierto, que si se 
puede y eso es dar credibilidad al negocio, porque si uno llega a, da más credibilidad eso a 
que si uno llega  es que no yo solo me he ganado 100 o 200 mil pesos, entonces el 
demuestra que ha ganado millones de pesos. 

P2: pues deben de tener mucha perseverancia pero saber pues hasta que punto sin 
volverse cansones, también tienen que tener como mucha capacidad como mucho tacto, 
mucha capacidad de convencimiento, y pienso yo que deberían de tener mucha ehh 
honestidad.   

P3: pues yo digo que hay que tener una capacidad de persuasión, ehh y pues ser una 
persona líder siempre, porque pues una persona líder pues es capaz pues como de manejar 
muchas personas y ayudarles porque en esos multiniveles que yo he escuchado necesitan 
mucho mucha ayuda pues como de los cargos de los que están más arriba, pues como en 
conferencias y en visitas con las personas, entonces tiene que tiene que ser una persona 
líder con los otros y demostrar como dice el compañero demostrarles pues demostrarles 
confianza pues siempre demostrarle confianza y obviamente capacidad de convencimiento. 

P4: tienen que tener como un poder de convencimiento y persuasión sobre los demás, 
tienen que ser líderes y creo que deben ser personas que tengan contactos que conozcan 
mucha gente para que a ellos les puedan hablar sobre el negocio. 

P5: yo  creo que lo más importante es tener el poder de convencimiento que tienen estas 
personas ya que pueden hacer cambiar a una persona de opinión, por decir del caso de 
Andrés Cook que el mostrando el carro y poniendo el ejemplo pudo haber cambiar mucha 
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gente de opinión que decía que eso no da plata, y en realidad está mostrando que si tenía 
mucha plata, pues que si había generado mucha plata atreves de eso. 

P6: yo digo que tienen que saber vender muy bien la idea, y pues y digamos para 
convencerme a mi me tendrían que mostrar como la parte buena y como la parte mala del 
negocio, pero en general es como saber manejar muy bien lo que se está ofreciendo, 
porque hay gente pues que ofrece amway pero realmente no sabe ni cómo venderlo, pues 
no sabe cómo vendérselo a la gente. 

Objetivo 3 Identificar las actitudes frente al mercadeo en red. 

CALIFIQUEN DE 1 A 5, SIENDO UNO LA MENOR CALIFICACIÓN Y 5 LA MAYOR, 
SOBRE LO QUE PIENSAN DEL MERCADEO EN RED. 

Sesión de grupo # 1 

P1: 3 

P2: 3 

P3: 4 

P4: 3.5 

P5: 4 

P6: 2 

Sesión de grupo # 2 

P1: 3 

P2: 3 

P3: 3 

P4: 3 

P5: 5 

P6: 4 

P7: 3 

Sesión de grupo # 3 

P1: es relativo, si uno lo sabe explotar 5, y si uno no lo sabe explotar 0, porque lo único que 
va a hacer es dañar el nombre del negocio, y si lo sabe explotar 5. 
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P2: yo por el conocimiento que tengo de eso, le daría por ahí 3. 

P3: Yo le daría por ahí un 1 porque la mayoría de la gente ofrece las cosas mal. 

si tal vez, de pronto si uno conociera más a fondo y conociera la opinión de algún experto 
de pronto si tendría una puntuación más alta, pero por ahora de lo que se, 1. 

P4: pues como no conozco tanto yo diría que como 3, pues un punto intermedio porque asi 
como le puede ir bien también le puede ir mal pues es como 3, no le daría ni un 5 ni un 1, 
porque uno ve gente que le va bien y pues gente que le va mal, pero eso depende mucho 
de la persona y de la situación. 

¿QUE LE AGRADA DE ESTE NEGOCIO?  

Sesión de grupo # 3 

P1: me agrada que estoy aprendiendo mucho porque como les decía ahorita yo estudio 
ingeniería civil, yo no estudio administración, negocios, estoy aprendiendo mucho de 
publicidad, mucho deee mercadeo, mucho de comunicación, pues del uno pues sentarse 
con personas y discutir diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, diferentes 
proyectos, diferentes ideas, y aprender de todas esas personas pues lógicamente algo 
beneficioso para uno, osea básicamente yo estoy aprendiendo mucho, estoy alcanzando 
ingresos extras y estoy planteándome para un futuro un negocio grande, que me puede dar 
ingresos altos, si lógicamente si lo hago bien, y si lo exploto bien y si lo crezco de una buena 
manera.  

P2: me agrada que las personas pueden ganar experiencia, entonces por ejemplo lo que 
dice el compañero que si alla estudiado otra cosa esta aprendiendo, esta como ampliando 
el conocimiento y no solamente tiene el conocimiento de ingeniero civil, me agrada por 
ejemplo eso que una persona pueda aprender a tener tacto con las personas, a acercarse, 
a conocer como se mueven los negocios, como son las personas, como el comportamiento 
de el, y que pueden ganar plata. 

P3: me agrada pues que la gente joven que todavía no a tenido experiencia laboral, o la 
gente que no tiene trabajo o que por cuestiones de la vida necesita emplearse en algo, pues 
lo puede hacer fácilmente 

P4: pues no pues que me agrada, de pronto que en algún momento que llegue entrar porque 
es una cosa que como decían antes no hay que tener mucho capital para para pues para 
empezar digamos asi un negocio pues que en parte es propio. 

¿QUE LE DESAGRADA DE ESTE NEGOCIO?  

Sesión de grupo # 3 

P1: que me desagrada, me desagrada la gente que daña o difama este negocio de la 
manera como lo decían los compañeros, siendo muy intensos, o hablando mal, o gente que 
habla mal del negocio y ni siquiera lo conoce, porque… porque el negocio realmente en si 
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si es muy bueno pero uno lo tiene que saber explotar, me desagrada de pronto la gente que 
crea mala fama seguramente por culpa de otras personas que se saben de esto o que no 
saben cómo explotar el negocio, y que no saben y se meten como loquitos sin saber nada 
y le crean mala fama al negocio. 

P2: me desagrada es de pronto las formas como pues como lo presentan yyy pues no como 
eso, pero de resto no.  

P3: me desagrada que ehhh, la gente trate como de persuadirlo a uno y pues como cantarle 
las cosas pues como de una forma pues como muy fantástica y pues como muy agrandado 
a lo que en realidad es. 

P4: pues muchas veces las promesas falsas pues que con el que venden este tipo de 
negocios, que uno sabe pues que en la mayor parte que hay cosas que son como 
fantasiosas y mas que todo que todo pues como para motivarlo a uno. 

PORQUE CREES QUE LAS PERSONAS SE INTERPONEN BARRERAS CUANDO LES 
HABLAN DE MULTINIVEL? 

Sesión de grupo # 2 

P1: yo pienso por lo mismo que he vivido, porque las personas se convierten pues como en 
cansonas, pues me entendes, el estar participando en una red entonces ya quiere que 
todos….osea, uno se mueve en un círculo, cierto, entonces si yo me meti a una red 
entonces yo le ofrecería otros productos, o meterse pues a la red al mismo circulo, pero 
entonces osea como que uno se quedaría sin cartas, entonces como que uno ahí siente 
una TIC, y ahí es donde uno se vuelve cansón. Y eso es lo que muchas veces hacen los 
de la red, les sucede, entonces pues y más allá de eso ehh yo pienso que uno para ser un 
vendedor, porque es un vendedor no solo de productos sino de ideas, uno tienen que tener 
como una, como una serie de aptitudes, de aptitudes que de pronto yo no yo no veo eso 
reflejado en mí, entonces pues como que no, no pensaría pues como participar de esto. 

P2: pues ve yo tengo entendido que eso funciona maso menos como las pirámides, 
entonces si yo voy arriba yyyy, osea yo tengo que, osea por debajo de mi hay mucha más 
gente, entonces esa gente que esta por debajo esta vendiendo porque yo lo ingrese, 
entonces eso funciona como una red, y por ejemplo yo porque lo rechazaría, porque yo 
pues de vendedora cero, yo de pronto utilizo que el detergente de amway o porque hay un 
producto, pero como consumo personal no como para hacer el negocio. 

P3: de pronto porque se le suben mucho a uno y uno sabe que tanto aqui es como plata 
facil, entonces uno dice bueno metiendo me gano tanto, y nunca le dicen a uno como nada, 
me imagino metiendo ahí y estando envalada un mes como hay no cumpli con lo que debía, 
no se yo me imagino lo negativo, entonces pues es mejor comprarlos que venderlos. No se 
no creo en el nivel que le dicen a uno que va a ganar. 

P4: ehh, pues básicamente por dos motivos, uno por la forma de llegar a la gente, no me 
gusta pues como ese misterio que le meten al principio que no pero veni contame de que 
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se trata, no pero veni a una reunión que vamos a hacer y ahí le contamos todo, y uno no 
pero contame a ver si me interesa o no, y asi se lo van llevando a uno hasta que uno va a 
la reunión, entonces primero ese misterio que se maneja pues como al principio pues como 
para conocer acerca del tema, y segundo pues yo no se hace mucho rato por ahí hace 8 
años, 6 o 8 años, en el colegio pues cuando se empezó a hablar como de ese sistema 
multinivel, y al rato pues al mucho tiempo después paso eso de DMG, y entonces yo como 
que tengo cierto concepto de ilegalidad en como en ese tipo de cosas, eh yo se pues que 
hay unas que son legales y otras ilegales, pero a mi me hablan de multinivel y muchas 
veces se me viene a la cabeza que es algo pues como que, pues que no es legal, entonces 
de pronto pues por eso yo como que siento rechazo pues hacia eso. 

P5: porque la mayoría no se siente motivado a vender, por ejemplo a nivel personal a mi no 
me gusta vender, entonces hay gente que me dice hay tenes que vender al mes minimo 
esto, entonces uno como que ahhh, entonces uno como que hago con esto, me toca vender 
esto, si uno no vende no puede reclamar sus no se que o sus ingresos mensuales, por eso 
a mi no me gusta el multinivel.   

P6: no tanto por lo que hay que vender, es que nosotros digamos desde pequeños nos 
hemos acostumbrado a ser como muy tradicionalistas cierto, entonces digamos que yo para 
cambiar productos que mi mama y mi abuela han utilizado toda la vida, y ya para cambiarlos 
ahora por otro producto pes como uno, pues no, para que, para que si con este me ha ido 
bien, este es el de toda la vida pues quiero este, y es colombiano y es el de la tierra, eso es 
un caso, y el otro como que las personas también son como muy voladas, pues las personas 
que me han ofrecido multinivel, pues kose son personas como en otro mundo, pues no se 
como que viven en una fantasia, si muy volados, como que obviamente e conocido 
personas mas aterrizadas, pero yo si e conocido unos que hablan unas cosas, entonces es 
como lo que decía Ximena pues en el circulo social de uno ya tiene que girar en torno a 
ellos, entonces uno tiene que ir los sábados, y vamos a la caminata de no se qué, seamos 
felices, pues no se si de pronto me metieron la idea que yo tengo ahí, es algo personal. 

Objetivo 4 Identificar los motivadores e inhibidores que tienen las personas para 
ingresar al negocio de mercadeo en red. 

¿HAN CONSIDERADO ALGUNA VEZ ENTRAR EN ESTE NEGOCIO? 

Sesión de grupo # 1 

P1: No no. Yo no tengo el carisma para vender, no tengo el carisma para atraer; no lo tengo. 
Y he estado en charlas, acompañando porque de verdad no soy capaz, me da rabia como 
es ella, es intenso, se vuelven intensos por el afán de vender, de alcanzar sus metas. Son 
muy verracos, es verdad, pero yo no, no, no esa no es mi meta en la vida. 

P2: Yo lo considere hace dos años que estuve en una red, pero no como mi fuente principal 
de ingresos o como mi futuro basado en eso, sino como una opción B. 

P3: Haber, pues a pesar de parecer reacia al tema si lo he considerado. Si lo he considerado 
pero no por las personas que me han abordado, porque de verdad en ningún momento me 
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han hecho sentir motivada o me han dado como ganas de meterme, sino porque de verdad, 
pues estoy consciente de que si es una oportunidad de vos manejar tu tiempo y tus 
ingresos; pero como lo decía el compañero, no como fuente principal, sino como yo 
graduarme, seguir con mi profesión, empezar a trabajar, ¿y porque no? A los amigos y 
conocidos venderles esos productos, pero no como en eso de que se vuelva mi fuente 
principal de ingresos y de tener que estar detrás de la gente, vendiéndoles, y ser intensa y 
cansona, cómprame esto es super bueno, metete y todo eso. Por eso te digo, no porque 
las personas que hayan estado me hayan motivado, porque de verdad me ha parecido 
cansón, sino porque de pronto yo, en el caso mio yo conozco productos del aseo para el 
hogar, entonces si yo compro esas cosas obligatoriamente, porque no empezárselas a 
ofrecer a otras personas que yo sé que también las compran obligatoriamente para el hogar. 
Entonces depronto como de esta forma, es decir, no como fuente principal, pero pues si lo 
he considerado.  

P4: Pues yo lo considere hasta que me mostraron los productos, pero después de ahí no 
me gusto. 

P5: Si considere varios y ya pues en estos momentos estoy en uno. Y si me ha gustado, 
pues como en estos momentos tener unos ingresos adicionales, pues y tener algo como 
que no sé, en un futuro pueda prosperar y hacer algo, no sé, como un plan.  

P6: Yo no lo he considerado. 

Sesión de grupo # 2 

P1: La verdad no. 

Pues no, no sé, como que no me siento muy afín con el proceso y con el tipo de trabajo que 
me tocaría hacer para estar en eso.  

P2: Pues yo estoy metida por los beneficios. Como consumidor 

P3: No. 

Bueno uno gracias a Dios no necesita en este momento meterse en eso como para ganar 
mucho. Entonces yo como para hacer ese tipo de cosas no soy buena, entonces no, no le 
he considerado. 

P4: No la verdad no lo he considerado. Por lo que te decía, la forma en la que me llegaron 
las primeras veces, pues que me llegaron a ofrecer pues como este tipo de red. Entonces 
yo digo, en parte es como culpable esa forma de llegarle a la gente, y esto creó en mi como 
un concepto de no creer en eso.  

P5: Pues yo considere el primero por ejemplo porque tenía un problema. Pues a mi abuela 
en ese momento le habían diagnosticado Cáncer, y las pastillas de FORLIFE eran para eso, 
pues a mi abuela le funcionaron; y mas que entrar para vender el producto, yo hacía lo 
mismo que ella, entramos y lo comprábamos era para mi abuela: y pues ya después me 
salí de eso.  
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Actualmente voy a entrar a otro que apenas esta como empezando acá y eso me parece 
como una oportunidad muy grande. Por ejemplo acá Amway, Herbalife y todas esas cosas, 
ya uno es como cansado y eso ya está muy desarrollado; en cambio hay otro que estamos 
ya pendientes de consignar la plata. 

P6: Lo estoy considerando porque es como que no tengo que meter nada. Si no meto a 
nadie gano plata, si quiero meter más gente lo hago. 

P7: Haber yo también me voy a meter en el acabaron de mencionar. Haber uno tiene que 
comprar un paquete, que vale más o menos 3 millones de pesos, pero entonces es lo que 
ellos dicen, no hay que meter a nadie y la rentabilidad es altísima, pero es algo pues que 
hace mucho tiempo está funcionando. Lo único que hay que hacer es pegar unos anuncios 
en internet una vez al día, y da una rentabilidad muy alta, entonces digamos que bacano 
por no tener que estar vendiendo. 

Sesión de grupo # 3 

P1: bueno yo entre primero porque pues vi a ese pelado como nosotros y pues y yo no voy 
a mentirles que yo también quiero un BMW, yo también quiero estarme ganando 15 o 20 
millones de pesos mensuales, de que pues tener un apartamento a esta edad o en un poco 
tiempo, pues yo no niego de que también quiero tener lo que el tiene o más, y eso me me 
dio mucho muchos ánimos y es un ejemplo que yo quiero seguir, y entonces me empecé a 
estudiar pues y a estudiar estudiar de esos negocios y leí muchos libros de Robert kiyosaki, 
Donald Trump, Warren Buffett, y ellos son grandes multimillonarios personas que si saben 
de dinero, que manejan dinero, que tienen muchas empresas personas que tienen 
conocimiento de los negocios y nos aconsejan a nosotras las personas de clase media 
porque eso es lo que realmente somos nosotros, de que es el mejor negocio para conseguir 
un imperio en poquito tiempo, con un capital muy bajo, sin tener que pues ser un empleado 
y tener que dejar su familia a un lado, y de, y de usted no tener que ser un profesional para 
poder hacer crear esa empresas de que ellos dicen que es un imperio tan grande, porque 
uno no necesita realmente ser doctor, ser ingeniero, ser abogado para crear un negocio de 
multinivel, nosotros porque gracias a nuestros padres tuvimos la capacidad de estudiar en 
buenas universidades, buenas carreras, y salir bien al mercado de la competencia laboral, 
pero hay muchas personas que no tienen esa posibilidad, y el multinivel el mercadeo en red 
puede ser un medio para ellos alcanzar de pronto lo que les queda muy difícil o les queda 
prácticamente imposible alcanzar que es un buen cargo ejecutivo o crear una empresa para 
ellos. Entonces yo le creo sinceramente a las personas que saben de dinero, a las personas 
que los grandes a  Donald Trump, Bill Gates, Robert kiyosaki, si ellos lo dicen es por algo y 
uno tiene que hacerle caso a los que saben no a los que no saben, no es lo mismo que a 
uno lo aconseje Falcao a que lo aconseje cualquier persona que juegue futbol, y yo pienso 
que uno debe aconsejarse, debe dejarse aconsejar por las personas que saben, no de 
cualquier persona que habla por hablar, y por eso me dedique a estudiar y estoy en él, me 
está yendo bien, me ha ido bien, y voy pal ante con esto. 

P2: no porque, la verdad no pues yo como que con el estudio y con en algún tiempo yo 
estuve como vendiendo otras cosas pues diferentes que no tenían nada que ver con el 
multinivel entonces me mantenía muy ocupado, y ya ahora pues que termine el negocio de 
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la universidad, he estado como con otros proyectos entonces no he tenido tiempo como 
para eso, y pues si tuviera tiempo de pronto tendría como pues como una consideración 
sobre eso. Pero no lo tengo como una prioridad. 

P3: no, la verdad nunca, pero… porque como yo decía ahorita no me gusta estar como 
detrás de las personas mucho, como así presionándolas, y yo creo que en un principio se 
necesita mucho eso, pues como, como para tener ya un equilibrio como de personas que 
ya metió no se realmente como será, pero nunca lo he considerado pues como te dije 
Andrés Cook me lo presento cuando él estaba empezando y no nunca me interesó, pues 
realmente me pareció como aburridor estar como detrás de las personas diciéndoles que 
se meta que se meta que se meta, porque uno ve que pues uno sabe porque es aburridor 
para uno que una persona este llamándolo y llamándolo y llamándolo diciéndole que se 
meta en un negocio que uno realmente no quiere, pero yo digo que en un principio siempre 
tiene que ser así uno, entonces por eso no me intereso mucho. 

P4: no, pues nunca pues si me lo han ofrecido pero nunca, nunca me ha interesado, pues 
yo no creo que yo sea el tipo de persona adecuada para ofrecer esto, hay gente que… hay 
gente que sabe vender, y las ventas son…es de los más complicado que hay, y yo pues y 
yo para eso no soy bueno. 

P5: porque últimamente me está quedando mucho tiempo libre, entonces es un tipo de 
negocio que no necesita uno tener un horario fijo sino como poder dedicarle el tiempo que 
uno pueda tener disponible, y puede ser un buen negocio ya que uno pues ese tipo de 
negocio multinivel es de lo más exitosos del mundo. 

P6: eh, pues ehh en algún momento si…. pues no meterme del todo pero le ayude a un 
amigo como a vender, el me dijo pues como no vea no meta plata todavía sino que venda 
lo que yo ya tengo y pruebe a ver cómo le va, y como lo decía el compañero es un negocio 
como muy pues como que pereza uno estar detrás de la gente como metiendo, y además 
que mucha gente ya le tiene pereza pues como a estos negocios, entonces uno como 
ofreciendo algo que sabe que le van a decir pues como no de entrada, se convierte en algo 
pues como para mi maluco, más que todo es por eso, pues porque a pesar de que mucha 
gente pues puede tener mala imagen de él, también hay mucha gente pues que…..osea un 
amigo lo llama a uno, hey me meti a una cosas super bacana cuando nos tomamos algo pa 
ofrecértelo?...amway?... no a mi ya me lo ofrecieron a, ehh a mí no me interesa eso, pues 
y me ha pasado varias veces, entonces si yo me pongo a hacer lo mismo estoy seguro que 
más de la mitad de la gente que se lo ofrezca le va a pasar esa reacción, entonces no que 
pelle. 

pues yo digo que con lo que decía ahorita, uno conoce 1 persona que le ha ido bien pero 
conoce 10 que le han ido mal, pues en mi caso, entonces yo digo que es por eso, por 
experiencias y testimonios que uno conoce. 

¿HAN ASISTIDO ALGUNA VEZ A ALGUNA CONFERENCIA O CAPACITACION QUE 
BRINDAN ESTOS NEGOCIOS, QUE TE MOTIVO A HACERLO?  

Sesión de grupo # 1 
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P1: Si, y a muchas!  

Me motivó mi mama, la red de mi mama. Yo soy muy reacia con ella frente a ese negocio, 
pero ella me dijo: No, vaya que yo quiero que vea que es un producto muy bueno, vaya, 
vaya, vaya; y si! Fui y creo que, pues incluso me cuadra muchas cuentas para otras ideas, 
y por ejemplo es el público, es que también tienen que tener mucho en cuenta el público; 
que venden fajas remodeladoras y se lo presentan a otras mujeres, pero porque no van a 
centros de estética donde obviamente van mujeres que quieren remodelar su cuerpo, 
porque no van a unas partes mas grandes que eso ampliaría mucho mas las redes, 
entonces pues es bueno, ni siquiera es, es algo como que todos estamos aprendiendo y 
eso también me gustó. 

P2: Si, estuve en varias. Mi primera motivación no depender de mis papas 
económicamente. 

La verdad yo hice la red por un año o año y medio, y lo único que yo digo en estos momentos 
es que por encima de que gane plata, no tanto como la que pensaba, pero yo digo que más 
importante que la plata fue el aprendizaje; yo digo que de cada diez personas que se meten 
a una red de mercadeo digamos que  por uno o dos años, de esas diez personas mínimo 
siete yo sé que desarrollan muchas habilidades que les va a servir para el resto de la vida; 
entonces por ese lado me parece importantísimo por encima de cualquier cosa. Es como 
un curso que tu por comprar los productos que compras de la compañía, no solo estas 
comprando eso sino que eso tiene un alcance muy grande en cuanto al desarrollo de la 
persona, el desarrollo del empresario, entonces me gustó demasiado solo por eso. 

P3: Bueno, yo no he estado en ninguna red de mercado, pero si he ido a reuniones, y pues 
esas primeras como reuniones introductorias me han parecido muy poéticas, porque lo que 
decía ahorita, a vos te venden la idea muy bonita; vas a ser independiente, vas a manejar 
tu horario, vas a tener tus ingresos y todas esas cosas, pero entonces a vos no te muestran, 
osea esas reuniones al principio ni siquiera te muestran los productos, ni te venden los 
productos que vos tenes que vender, sino que te venden la idea del éxito de otras personas. 
Entonces pues como asi ¿Yo soy igual que esas personas? ¿Yo también voy a ser igual de 
exitosa a esas personas? Y puede que mucha gente se sienta identificada con las historias 
que muestran, pero en realidad a mi eso no me gusta, como mostrarme el éxito de otras 
personas pero ni siquiera me están mostrando realmente que es  lo que yo voy a vender, 
lo que tengo que ofrecer, si es bueno o no es bueno, entonces pues en realidad no me 
llamaron mucho la atención y no me gustaron mucho.  

P4: Bueno a la que yo asistí de verdad me sentía como en una iglesia cristiana, pues la 
gente se paraba, gritaba, parecían alabando, yo era Dios mio, y cuando llegaba el que era 
rubi, yo era asustada, la gente le tiraba bombas, yo decía: pero que es esto tan bueno. Y a 
mi me parece que la red si funciona, a mi si me gustaría tener una red asi pero yo digo que 
tiene que ser con un producto bueno, osea la idea a mi me gusto hasta que llegaron a los 
productos. Pues osea un producto que a mi me gustaría y creyera en el si lo haría. Pero 
pues en esas reuniones si son exageradamente motivadoras; y también estoy de acuerdo 
con lo que ella dice, le venden es a uno como la idea, pues las experiencias de las otras 
personas que si tuvieron ese éxito y en ningún momento hablan de los productos.  
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Estuve motivada porque mi amiguita me decía: no tu que eres una persona que vende, tú 
tienes capacidades para vender, ve, tu que eres emprendedora; y yo decía: Si yo soy capaz, 
bueno, muy bueno, y es que me gusta la idea porque a mi si me gusta vender, pues me ha 
gustado mucho vender pero no me gustaron los productos. 

P5: Yo también estoy de acuerdo con ellas. Uno va a ese primer encuentro y es algo super 
motivacional, total, pues a uno las historias que le cuentan y todo el mundo aplaude y muy 
bien, tu fuiste capaz, ustedes también, entonces uno, pues osea yo siempre salgo re 
empeliculada, yo digo juepucha es que yo también y las creo con toda; entonces si, pues a 
mi me gusta pero lo que dicen es verdad, que no le venden mucho a uno el producto, a 
través de que vas a lograr eso, sino que hágale que usted puede, sea con lo que sea pero 
usted es capaz.  

¿Qué me motivo a mí? Pues ver a esas personas que han tenido éxito con esto y que han 
logrado algo que yo quisiera lograr, que es definitivamente no depender de un empleo, no 
tener que cumplir un horario de trabajo toda la vida, no tener que pedir permisos o esperar 
un año para poder irme de vacaciones; poder tener mi tiempo y mis cosas, y el ver que 
otras personas lo habían logrado eso me motivo, porque yo también puedo hacerlo, si esta 
es una oportunidad me gustaría también conocerla y aprovecharla.  

P6: No. Cero. 

Sesión de grupo # 2 

P1: Si me han invitado pero no he ido. No me interesa 

P2: No, me da pereza. No me gusta 

P3: Si me han invitado pero no me le mido a eso. 

P4: A mí también me han invitado como te dije ahorita, como 3 o 4 veces, pero ya sé cómo 
empiezan a venderle a uno ahí como el cuento, y los corto inmediatamente.  

P5: Si. 

Es que esas charlas más que todo son puntos de ventas. Pues por ejemplo un vendedor 
para la empresa de uno, pues osea yo creo que no hay mejor vendedor que una persona 
que haya trabajado en multinivel, porque vender un carro o ese tipo de cosas es mucho 
mas fácil. Por eso yo creo que no hay mejor vendedor que una persona que haya estado 
en multinivel.  Pues y  a mí me motiva mucho el aprendizaje, porque lo que aprende uno 
allá no solo le sirve para la venta de ese producto sino para casi cualquier cosa. Y por 
ejemplo cuando uno se inscribe te obsequian un manual de cómo se deben hacer ventas, 
entonces eso me parece muy bacano, porque uno lo lee y a uno eso le enseña uno como 
debe llegar a vender un producto o llegar a hacer cualquier otra cosa. 

P6: Si, como a conocer.  
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P7: A mí me han invitado, he asistido e inclusive tengo conocimiento de que después de 
que uno participa, le cobran esa charla como a 5000 pesos a la persona que ya está afiliada. 
Fui por una tía que hace como 5 años me cogió a mí  y me llevo a eso.  

Sesión de grupo # 3 

P1: yo también pensaba y pues todo lo que los compañeros están diciendo estoy totalmente 
de acuerdo con todo lo que ellos dicen, pero pues yo que me empecé a meter en el cuento 
a mi me pasaba eso, que yo iba donde personas y me decían que no, que que pereza, que 
amway, y es real eso es real, es muy cierto. Pero hay maneras de evadir y solucionar 
problemas, porque si un problema esta hay que buscarle solución a los problemas 
lógicamente, tiene que sacar las cosas adelante. Y hay empresas nuevas, que amway ya 
por ejemplo ya todo el mundo la conoce, hay personas que no nacieron para eso, entonces 
uno tiene que buscar personas que nacieron o que les gusta eso, no decírselo a todo el 
mundo sino decírselo a las personas que de pronto si les puede interesar no a todo el 
mundo, y no es vender es crear una red de consumidores, cambiar de usar FAB a usar el 
producto de la empresa, o hay gente que no le gusta vender, es crear una red de 
consumidores y que le cambien de marca, osea es va aprendiendo uno a como darle vuelta 
e estos problemas, porque pues eso es la…de eso se trata esta vida y tambien en todos 
los negocios, cualquier tipo de negocio siempre va a tener problemas, siempre va a tener 
dificultades, siempre va a ver competencia, y si uno se cruza de manos y dice no es que 
esta este problema y ya ahí me quedo, pues ahí se va a quedar la empresa, ahí se va a 
quedar el negocio y nunca va a prosperar. Que me motivo a mí?? Ehhh…… esa es la 
pregunta cierto??? Que me motivo….no pues que yo me metí a un negocio que se llamaba 
Kimberly Clark, empecé a meter personas, ya pues con el aprendizaje sabía a quién decirle, 
no le decía a todo el mundo sabía a quién decirle maso menos a personas que…..yo les 
decía yo les iba entrando, hey tengo un negocio…. De que???... de mercadeo en 
red….si…..desea escucharlo???? Sí, no, bueno chao; si si me sentaba con el, le explicaba 
el negocio, le decía todo clara realmente como era el negocio, cuanto va a ganar, sin pintarle 
pajaritos pues, sin pintarle un mundo pues irreal, yo por ejemplo soy de las personas que 
me gusta decir las cosas como son y concretas, si quiere ganar tanto tiene que moverse, si 
quiere ganar poquito pues no tiene que hacer mayor esfuerzo, pero si quiere ganar mucho 
pues lógicamente tiene que dedicarle el tiempo, tiene que gastarle platica de pronto, que 
que inyectarle capital, o que hacer estrategias para  que negocio prospere. Entonces me 
metí a un negocio de Kimberly Clark, y empecé a meter gente, a progresar con el negocio, 
y me di cuenta de que lo que dice Robert kiyosaki, Donald trump es muy cierto, de que el 
poder de la multiplicación de ese negocio es muy grande, es uno a la diez, y que la unión 
de la fuerza hace el poder, yo metí  solamente seis personas en un mes, al otro mes ya se 
me convirtieron en 20 personas, y con esas solamente 10 personas estaba facturando 6 
millones de pesos mensuales, de la cal yo me ganaba una rentabilidad como del 5..del 8%, 
y eso fue un ingreso extra para mi ya… pues ya estaba empezando a crecer, en dos meses, 
al tercer mes ya tenía 30 y eso se me estaba convirtiendo en una bola de nieve, hasta que 
me cerraron el canal, ya estaba moviendo 10 millones de pesos mensuales con mi red, y 
me cerraron el canal entonces ahí me aburrí mucho, pero, porque….pero me lo cerraron 
porque ese canal también manejaba l canal de distribución comercial lo que era Exito 
Carrefour, entonces ese fue el error que me metí a una empresa que no era. Comencé a 
buscar otras empresas que fueran netamente multinivel  y hace poquito hace tres meces 
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me meti a uno que se llama Racvals, ehhh yo ya  tengo 7 personas frontales, esas siete se 
me convirtieron en 28, ya estamos facturando mas o menos 12 millones de pesos, y a futuro 
me voy a ganar el 15% de todo lo que consuma mi red, osea que el día de mañana cuando 
consuman 10 millones me voy a ganar millón y medio, cuando consuman 20 tres millones, 
y cuando en 5, 10 años que consuman 100 millones me voy a ganar 15 millones de pesos, 
estoy sembrando, estoy cosechando, estoy estudiando mi carrera ingeniería civil en EAFIT, 
voy en decimo semestre y mi idea es seguir siendo… seguir con la construcción pero seguir 
cosechando por el lado del mercadeo en red para que a futuro en 5 , 10 15 años eso me 
pueda dar unos ingresos altos o libertad financiera que es lo que yo quiero obtener. 

P2: pues si ya fui, fui hace mucho tiempo, hace por ahí 5 años 4 años no se. Y pues como 
te dije no me llamo pues como la atención, y estuve en una de unos cafés, pero me la dieron 
muy por encima entonces eso fue hace como un mes o tres semanitas, me la dieron pues 
muy por encima y me dijeron que… pues me la explicaron que uno tenía como dos directos, 
pues no se algo así, tampoco pues me llamo como mucho la atención. 

la primera vez hace 4 años porque no sabía pues que me iban a decir, entonces que le voy 
a presentar un negocio….listo vamos, bueno me lo presento, bueno si en ese pues en el de 
amway pues no me interesó, y en el de hace un mes, pues para serte sincero estábamos 
unos amigos y un amigo me dijo mira me estoy ganándome tanto en dos semanas, mira lo  
que he hecho en dos semana, entonces yo le pregunte pero que es eso??... entonces no 
nos tenemos que sentar a hablar, lo mismo que dicen pues, y yo le dije no cuénteme por 
encimita entonces que es, y me conto como te dije en dos papelitos por encima pero no me 
llamo tampoco mucho la atención, de pronto fue porque fue muy rápido. 

P3: Si he asistido, no pues que me iba a poder ganar plata extra, como de pronto por 
casualidades escuche del negocio como lo dije anteriormente, estaba con un amigo y fui a 
una conferencia de estas, entonces pues decían que era para ganar plata entonces me 
intereso, y ya que estaba allá escuchando, pero no no me intereso. 

P4: pues yo aún estaba muy joven entonces le proponen a uno iniciar un negocio con 
poquito capital a uno pues eso le llama la atención, pero ya después de que uno empieza 
como ve de que trata maso menos esas cosas y conoce como las mismas empresas lo que 
hacen ellos y la misma gente que uno ya rechaza mas fácil como esas propuestas. 

P5: si, lo que me motivo fue la idea de generar un ingreso extra con el cual no contaba, y 
como tengo tiempo libre en este momento, poder como dedicarme a algo y poder tener 
algún ingreso. 

P6: si, yo digo pues como que de pronto pues como conocer los beneficios que puede traer 
entrar a un negocio como estos. Pues y muchas veces era también como por ayudarle a 
personas que uno conocía que ya habían entrado pues a ver si uno le interesaba también 
a hacer parte de este negocio. 

¿QUÉ DIFERENCIAS ENCUENTRA ENTRE ESTA MODALIDAD DE NEGOCIO Y EL 
SISTEMA DE EMPRESA TRADICIONAL? 
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Sesión de grupo # 1 

P1: La seguridad económica, que este tipo de negocio de redes es depende de lo que usted 
se haga. Si usted lo hace bien y si usted tiene su red pues va a tener, y si su red funciona, 
porque una cosa es tener la red y que la red no funcione y otra muy diferente que la red 
funcione, entonces si tiene eso de pronto; pero si usted tiene un trabajo normal como el que 
todos conocemos, sabemos que mensualmente usted va a recibir su sueldo. 

P2: Pues no sé, depronto lo que decía ahorita, el alcance que tiene una red de mercadeo 
en cuanto al desarrollo de habilidades y aptitudes de la gente, que la gente no sabe cuánto 
puede aprender y que tan teso se puede volver en cosas que uno no tenía ni idea. Me 
parece entonces que es más fácil esto en corto tiempo en una red de mercadeo con la 
interacción diaria con la gente, con los medios, con el mercado; que en un negocio 
tradicional. 

P3: Bueno yo creo pues que lo de los horarios es evidente. Pues vos en una empresa 
tradicional tenes que cumplir como un horario de oficina, lo estoy como comparando 
depronto con esto; y acá pues ya dijimos que vos si queres tener éxito tenes que invertir 
todo el tiempo, sin embargo sigue siendo tu tiempo y vos podes organizar tus agendas, 
depronto cuando queres descansar, si te queres matar tres o cuatro días a la semana y los 
otros días descansar, entonces pues lo de los horarios me parece que es una diferencia 
muy grande. Y también lo de la seguridad económica, depronto esto al iniciar no te va a dar 
una estabilidad económica que te puede dar un trabajo donde vos sabes cuánto es tu salario 
y vos trabajas y sabes que eso lo tenes fijo. Entonces si vos sos una persona con 
responsabilidades, que depronto pueda tener hijos y todo, es muy difícil vos irte a meter a 
un negocio que al principio te va a implicar un riesgo, y vos tenes que responder con unos 
gastos mensuales, entonces pues esas me parece que son diferencias muy marcadas.  

P4: Pues yo digo que la mayor diferencia es como la independencia y la libertad que uno 
tiene en el trabajo, pues porque obviamente uno en un trabajo normal tiene que seguir unas 
reglas, cumplir unas cosas y usted ya sabe que es lo que tiene que hacer, encambio con 
este trabajo, yo digo que todos los días es como un desafío porque usted no sabe si va a 
conseguir la persona, pues si va a conseguir mas personas en su red, usted sabe que, pues 
es como más esfuerzo pero en si también como lo que yo decía, osea uno tiene que 
aprender otras habilidades como convencer a la gente, pues así, ¿Qué mas? No pues mas 
que todo como eso la libertad.  

P5: Es un conjunto de todo lo que acabaron de mencionar. Pues para mi definitivamente si 
tú eres empleado a si tú eres el dueño de tu propio negocio o de lo que tu estás haciendo, 
pues eso ya marca diferencia, tu veras el tiempo que dedicas a esto, que ya dijimos pues 
que requiere de bastante tiempo pero vos ya definirás tu tiempo. La libertad que tienes para 
desarrollarte, porque finalmente en una empresa te dicen vas a hacer esto, esta es tu labor 
y eso es lo que vas a cumplir, mientras que aquí es como una libertad para desarrollar un 
montón de aptitudes, que era lo que ahorita decía el compañero; y pues tu dueño de lo que 
estás haciendo.  
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P6: Para mi mas que todo la seguridad económica. En este negocio es lo que tu logres, 
mientras que en un negocio tradicional ya tienes todo mas fijo.   

Sesión de grupo # 2 

P1: pues las diferencias es como la manera en que captan gente, osea aca la mayor parte 
de tus trabajadores son participantes de la red, emprendedor, pues osea uno mas arriba de 
ellos no le da superioridad, en cambio uno en una organización como decir que el presidente 
es el pues es toda una estructura, no solo de trabajadores, sino de áreas que uno puede 
distinguir las áreas de mercadeo, gerencia, finanzas, cosas que no se ven en la 
organización del mercadeo en red, aunque nose como mucho como es el modelo pero si 
como estoy estudiando administración si se como es el comportamiento en una 
organización.  

otra cosa, pues por ejemplo en la vinculación del personal, pues uno esta trabajando para 
la empresa se supone, pero se supone que esta es como vinculado a la red que esta 
trabajando pues para la empresa, sea Herbalife o pues como por decirlo asi, en cambio 
pues como en una empresa normal pues vos ves  como….como algo no como tan 
independiente pues a lo que serian las reglas pues yo no se pues del trabajador, como 
independiente pues no se a un independiente le toca asumir solo todo el tema de salud, 
pensión, cesantías. 

P2: no, no de ese tema no se, pienso que la rentabilidad o pues las ganancias. 

P3: la diferencia es las personas que hacen el negocio. 

P4: la rentabilidad que depende de lo que tu hagas, y por otro lada pues como la estructura 
que tienen montada. 

P5: no se. 

P6: yo digo que como la principal diferencia es la meta de crecimiento pues se la pone uno, 
digamos uno en una empresa digamos vos pues como para ascender mucho o alguien tiene 
que renunciar para vos quedarte con el puesto, o sino no pues no te van a ascender asi 
como asi, pues podes trabajar muy bien excelente, sos el mejor trabajador, pero si el de 
arriba no se sale pues no podes asecender, mientras que uno en un multinivel, si vos te 
dedicas de las 24 horas del dia 20 horas y vas a dormir 4 horas, son 20 horas productivas 
y tu sueldo aumentaría.  

P7: a uno en una empresa le hacen un contrata laboral, le dan prestaciones sociales, pues 
si me entiendes todo este tema, pero si vos estas trabajando para un multinivel no lo tenes. 

Sesión de grupo # 3 

P1: básicamente es una cosa y es que una fábrica…una fábrica, lo que uno paga en el éxito 
o en Carrefour realmente vale el 30% de lo que uno lo compraría a precio de compra en 
una fábrica, entonces lo que hace básicamente el mercadeo en red o multinivel, es quitar 
el 70% de los intermediarios que están entre la fábrica y la venta final, y darle el 70% a las 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

personas que están haciendo el negocio como tal, a mi me gusta eso mucho del multinivel 
que es que esta disminuyendo mucho el capitalismo y la burocracia, porque las ganancias 
no son solo para la empresa sino que se va a repartir el 70% entre toda la población que 
esta buscando en mejorar su estilo de vida financiero, y me parece muy bueno eso en el 
sentido de ayudar a la población, de ayudar a las personas que de pronto están buscando 
la oportunidad de incrementar su finanzas haciendo la publicidad a través del voz a voz. 

P2: la diferencia fundamental con el negocio tradicional es por ejemplo que la empresa 
multinivel no tiene una carga prestacional, no tiene por ejemplo que tener empleados, ehhh 
de pronto las personas que pertenecen a este tienen mas sentido de pertenencia porque lo 
ven como el propio negocio y no lo ven como estar trabajándole a una empresa, entonces 
por ese lado si se ve como un beneficio, y ya desde el lado de la persona puede haber 
también pues una parte negativa que es pues que verdaderamente el supuestamente tiene 
la oportunidad de tener su propio negocio, pero no pertenece a ninguna empresa entonces 
no van a tener como derecho a prima y pues como a ninguna de estas prestaciones legales 
y esas cosas, porque realmente pues no están trabajando para ninguna empresa. 

P3: pues una diferencia muy grande es como el capital que uno tiene que aportar para 
entrar al negocio, pues en un negocio común y corriente va a ser mucho mas alto que un 
negocio de multinivel, ehhhhhh y muchas veces en las empresas hay como….de pronto 
hay gente que es muy exitosa que esta en unos niveles muy inferiores todavía, y muchas 
veces por la burocracia o por rosca o por cosas asi, se hacen pues como trampas o se 
hacen quites a esas personas, entonces se maneja como envidias y cosas asi, en cambio 
en el sistema multinivel antes es muy beneficioso que una persona que esta por debajo de 
una sea muy exitosa, porque se supone que mas ingresos va a tener, y muchas veces en 
las empresas como para que este no le quite el puesto al otro o algo asi, se hacen trampas 
o algo asi. De pronto también es porque la motivación puede ser más grande pues tienen 
un sentido de pertenencia hacia la empresa pues grande, pues la gente ya que esta muy 
enfocada en este negocio. 

P4: eh pues como decían alguno de los compañeros pues el maneja del tiempo y casi pues 
que uno el jefe de uno mismo, e todo depende de lo que uno haga, no tiene que esperar a 
que le propongan cosas nuevas sino que uno es el que esta e obligado como a proponer, 
y pues como la independencia mas que todo. 

¿QUÉ DESVENTAJAS VE EN EL MERCADEO EN RED? 

Sesión de grupo # 1 

P1: La desmotivación por el vender, por no cumplir las metas.  

P2: ¿Una desventaja? Que para ser exitoso en ese tipo de negocios, creo que no se cumple 
lo de poquito tiempo, sino que yo sé que, estoy  casi 100 % seguro que sé es exitoso en 
ese tipo de negocios dedicándole mucho tiempo 

P3: ¿Una desventaja? No pues no sé si desventaja pero para mí lo más difícil es que para 
vos poder ser exitoso y ganar lo que queres ganar, entonces tenes que dedicarle mucho 
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tiempo y tenes que vender una idea, entonces vos primero te tenes que convencer de esa 
idea, entonces es lo que decía, no es tanto los productos sino que es tener que cambiar la 
mentalidad de las personas, y de verdad hay muchas, pues considero yo y me meto dentro 
de ese grupo, hay muchas personas que tienen como barreras con respecto a eso, y no les 
interesa y les parece muy poético y de pronto uno hasta a veces lo relaciona como con, 
esto tan bueno y sin esfuerzo, entonces uno hasta a veces lo puede relacionar con cosas 
como malas, entonces no sé. Yo creo que, no desventaja pero me parece que no es algo 
tan sencillo como lo venden y la cosa es venderle la idea a todas las personas 

Además yo creo que un error, y esto puede ser depronto una desventaja a la hora de reclutar 
personas nuevas en este negocio es que depronto ellos llegan a vender una idea que no 
es del todo cierta, entonces a vos te dicen  independencia pero a veces no te ponen las 
condiciones claras de lo que, del trabajo que vos tenes que hacer, entonces eso a la gente 
lo desanima mucho; lo que yo estaba diciendo ahorita, ¿Por qué en la primera reunión le 
venden a uno un montón de ideas y de éxitos de otras personas y no le muestran lo que 
usted realmente tiene que vender y el trabajo tan duro que usted realmente tiene que hacer? 
Entonces eso es como, pues eso en parte puede ser un desmotivador para muchas 
personas. 

P4: Una desventaja … Como el esfuerzo tan constante de uno tenerse que estar metiendo 
en ese cuento que eso es lo que a uno le va a dar y que uno pues tiene que convencer a la 
gente. Es que yo sé que uno no va a tener un horario de oficina pero yo sé, yo me imagino 
que uno se tiene que levantar a vender todo el día hasta que consiga una, pues otra persona 
en la red de uno, entonces sí me parece que son muchas horas y le quita a uno mucho 
tiempo. 

P5: Si pues también como el tiempo, porque cuando a uno le venden pues como la idea de 
libertad, pues de manejar tu propio tiempo, pero definitivamente si tú quieres tener un 
verdadero éxito dentro de un tipo de negocio así, debes de dedicarle mucho tiempo.  

P6: A la hora de la verdad creo que terminas dedicando tu tiempo libre a formar tu empresa, 
a vender estos productos y a conseguir más gente para tu red, y esa es una gran desventaja 
creo yo. 

Sesión de grupo # 2 

P1: No pues tener que recorrerme la calle, tener que vender los productos y conseguir 
gente, no se, tener que enfocarme en eso. 

P2: No pues desventajas vender. Pues osea ser vendedora, no sirvo para eso. 

P3: El tiempo que tengo que dedicarle para poder que funcione, pues la disponibilidad de 
uno. 

P4: Tener que depender de otra gente que tenga que hacer ventas para poder obtener 
ganancia, porque muchas veces hay gente que se cansa, se sale y entonces la red va otra 
vez pa abajo. Hay que dedicarle mucho tiempo y volver a conseguir la gente. 
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P5: Yo también esa es la única desventaja que le veo. Si vos le metes, no se, 20 personas 
y a los tres meses se le da a 5 por salirse se te destruye toda la red. Que fuera nada mas 
meterlos y no importa si se salieran, pero la cosa es que tienen que estar ahí mensualmente 
consumiendo.  

P6: Para mí la desventaja es que hay muchos que se acaban. 

P7: para mí la mayor desventaja es que no brinda como mucha estabilidad, pues me 
explico, no tengo como algo base mensual, sino que siempre va a depender de las ventas 
y de las personas que lo hacen. 

Sesión de grupo # 3 

P1: yo sinceramente no le he visto desventaja a este negocio, porque primero no hay 
manera de perder plata a no ser de que sea una pirámide, y yo lógicamente pues antes de 
meterme a un negocio estudio de que no sea una pirámide, como sugiero que todo el mundo 
lo debería de hacer, no meterse a cualquier negocio para perder plata, yyyyyy lo que si 
sugiero es de que, lo que si no me gusta es las personas que dañan el nombre de este 
negocio, de que no saben explotarlo, se vuelven intensos, hay una frase que e escuchado 
mucho que parecen esos que tocan las puertas los evangelistas, entonces eso es dañar el 
nombre y sabiendo que es un negocio que puede si las personas sea de clase media, sea 
de clase baja o sea de clase alta, mas los de clase media y los de clase baja que pueden 
salir adelante con esto, es algo que puede ayudar a la población, a disminuir la pobreza, a 
disminuir e la desigualdad y pienso que es todo es positivo si uno…cada persona ve lo que 
quiere ver y yo siempre le veo el lado positivo a las cosas. 

P2: pues que la empresa no necesita tener trabajadores entonces al fin y al cabo cada 
persona que se mete a eso no trabaja para la empresa pero es como un vendedor de la 
empresa, pero si trabajo le pagan y sino trabajo no le pagan, aunque no tiene que cumplir 
también un horario, entonces es muy relativo pues todo y depende pues de cada persona, 
entonces es como una de esas. Pues otra desventaja como hable anteriormente es lo de la 
forma pues de que no vallan a meter o ingresar a las personas pues de forma engañada, 
pues engañándola diciéndole que no pues que puede llegar a tener bueno resultados pero 
tiene que trabajar mucho también para eso. 

P3: es que la gente que no ha estado bien capacitada no ha sabido vender bien la eee los 
productos o la ee de forma sin querer le ha creado pues como una….una fama negativa. 

P4: seria como perder el tiempo pues que uno lo invierta ahí y que no tenga nada a cambio, 
pues que digamos uno fracase e intentando pues este negocio.  

¿QUÉ VENTAJAS VE EN EL MERCADEO EN RED? 

Sesión de grupo # 2 

P1: Pues no se. Osea, como te decía, es que yo no me siento muy afín con lo que se 
plantea, con lo que uno tiene que hacer. Pues para mí no prima la rentabilidad que esto me 
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pueda generar, sino que prima la comodidad con la que yo me sienta en estar ahí; entonces 
pues como que aunque el negocio me de una rentabilidad y yo logre sacarlo, lo que estoy 
haciendo no, no me gusta. Entonces yo no me voy a basar en … Pues es que uno siempre 
busca como comodidad y placer en lo que esta haciendo, entonces yo no me voy a basar 
como en el modelo. Para mi no me genera ninguna ventaja. 

P2: Para mi la ventaja es los descuentos sobre el producto, y por eso es que estoy metida 
ahí. 

P3: Pues la verdad como no me llama la atención no le veo ventajas. 

P4: Pues yo la única ventaja que le veria es que no tendría que estar como en una oficina, 
todo el dia encerrado, cumpliendo horario sino como uno mismo pendiente de sus cosas, 
es el tiempo de uno, y uno como construir su propio negocio. 

P5: Pues por ejemplo en el actual, al que voy a ingresar, yo digo que el beneficio mas 
grande es que la rentabilidad no es en sí por meter gente sino simplemente digamos pegar 
unos anuncios en internet. No hay que meter a nadie ni hay que consumir ningún producto, 
y esto daría el 26% mensual. 

P6: Pues que uno puede manejar su tiempo. 

P7: Yo pienso que una de las cosas es lo que se mencionaba ahorita, y es lo de los 
descuentos más grandes sobre los productos. Con respecto a lo que dijo el compañero de 
que se maneja el tiempo de uno no creo que sea tan cierto, porque para poder tener éxito 
en eso hay que dedicarle mucho tiempo. 

Sesión de grupo # 3 

P1: primero que estoy aprendiendo mucho en la parte de publicidad, en la parte de 
comunicación, en la parte de prender de negocios, experimentar, conocer, y que de este 
negocio hay veces salen otros negocios con las personas, porque no quiere decir que si 
uno esta en este negocio pues ya se caso con este negocio, uno puede proponer el negocio 
y de esa persona que le propusiste el te puede proponer otro negocio, pueden desarrollar 
proyectos, ideas y hacer contactos. Segundo pues que estoy generando un ingreso extra 
en este momento que y eso es bueno para cualquier persona. Y tercero que estoy 
cosechando un sistema que el dia de mañana va a trabajar para mi y yo no voy a tener que 
controlar mis….pues como en una empresa tradicional no voy a tener que controlar 
empleados, no voy a tener que estar pagando una nómina mensual, ehh no voy a tener que 
estar pagando seguridad social, parafiscales, todos los aportes que una empresa tradicional 
tiene que pagar, y que y que como lo veo y como lo dicen los grandes multimillonarios, y es 
de que el crecimiento de un sistema de multinivel es 1 a la 10 exponencial 1 a la 10, y si 
como veo esta funcionando osea que en 5, 10, 15, 20 años al paso que voy me va a generar 
muy buenos ingresos. 

P2: las ventajas es que pueden ganar plata, pueden aprender mucho, pueden adquirir 
nuevas experiencias, pueden ampliar pues como su mundo su, pues como aprender a tratar 
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a las personas y ya cuando están en eso ya por la intuición también, deben de aprender 
pues como es cada persona, como manejar como situaciones difíciles, situaciones como 
para buscarle soluciones. Ademas entre comillas es pues como el negocio propio. 

P3: pues la ventaja que para mi es primordial en esto es el tiempo, uno se vuelve pues 
como quien maneja pues el tiempo de uno, uno puede hacer prácticamente lo que quiera 
en el momento que sea, ya sea que uno trabaje por las tardes o por la noche, ya pues 
manejara el tiempo como uno quiera, que a diferencia de una empresa uno tiene que seguir 
unos horarios ya establecidos, que todo es como marcar tarjeta y ya. Eso es muy bueno, 
pues que la gente pueda usar el tiempo a su modo. 

P4: ingresos extras pues que uno puede obtener mediante esto 

¿CÓMO CREE QUE ESTE NEGOCIO SERÍA ATRACTIVO PARA USTED, ES DECIR, 
QUE HARÍA QUE USTED ENTRARÁ AL NEGOCIO? 

Sesión de grupo # 1 

P1: Pues si los productos. Por ejemplo lo de las pastillas y todo eso, pues  estamos tan 
saturados de eso que pues no; pues por ejemplo yo que estudio enfermería yo ya no lo 
creía saludable por todo lo que sabía y a mí me hablaban de eso y ya me daba era rabia 
porque era convencerme de algo que yo sé que no va a servir. Pero hay productos que 
depronto se le pueden acercar a la gente y que pueden gustar y creo que también es motivar 
a las personas, no solamente a vender sino a hacer publicidades de productos, a que 
aprendan a hacerle publicidad al producto, porque en este momento hay muchas formas 
de llegar a las personas, no solamente voz a voz o puerta a puerta, porque es muy difícil 
puerta a puerta; a mi tocan a mi puerta a venderme un producto y yo pienso que son testigos 
de Jehová, yo no quiero abrir, entonces hay otras formas de acercarcele a uno mas que 
esos volantes que dice: gánate tres millones, o cambia tu economía, o tu independencia 
económica, no, véndanlo como un producto que no necesite convencer, sino que el 
producto por si solo convenza. Eso.  

P2: No pues la verdad no se que le cambiaria. Pues ya estuve en una red y no pienso que 
fue por culpa de la forma de negocio que tenia ese negocio, no le cambiaria, pues no le 
cambiaria ni le agregaría nada. Eso depende de cada persona.  

P3: Yo por mi lado pienso que es importante como modificar esa parte del reclutamiento de 
las personas. Entonces complementando lo que decía la compañera, pues hay que 
identificar a las personas que vos les vas a llegar y es muy importante entender que vos a 
todas las personas no les puedes llegar de la misma forma; habrán quienes se sientan 
motivados y se sientan atraídos por el negocio cuando les venden historias de éxito de 
alguien mas, o habrán personas como yo que se sientan mas interesadas en que le vendan 
una idea real, de lo que se tiene que hacer realmente, de lo que va a vender y de lo que 
son los productos. Entonces yo creo que lo importante sería como  cambiar esa forma de 
llegar, de invitar a nuevas personas, identificar no sé, pues como grupos, y de pronto mirar, 
bueno a estos les puedo llegar así pero a estos les puedo llegar de otra forma para que de 
verdad se vean motivados. Pues yo les cambiaria como esa forma de reclutar.  
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P4: Yo vendería un producto diferente, eso es lo principal que yo cambiaria. Que sea un 
producto en el que de verdad la gente pueda crear, si se pueda respaldar y si funcione; 
pues y que uno lo pueda vender en el círculo en el que uno se mueve, que sea fácil. 

P5: Yo diría que, por ejemplo yo pertenecí a otros negocios de este tipo antes de llegar al 
que estoy en estos momentos y algo que a mí me desmotivó mucho es lo que tenía que 
consumir de esos productos mensual; entonces yo considero no como tener que vender 
tanto sino como consumir e invitar a otros a consumir, pero no el hecho de uno tener que 
vender volúmenes tan grandes, porque finalmente no es fácil cambiarle la mentalidad a las 
personas de que entren a consumir un producto diferente. 

P6: La verdad no le quitaría ni le agregaría nada, nunca sería parte de este modelo de 
negocio.  

Sesión de grupo # 2 

P1: pues para mi ahorita que estaban mencionando ustedes que uno no tiene que vender 
nada, ehh la rentabilidad si es tan cierto que es eso, pues me parecería un atractivo pues 
como mucho más que tener que vender algo, ya pues. 

P2: No pues no cambiaría nada, pues no es atractivo para mí. 

P3: de pronto como la forma en la que se lo cuentan a uno, que fueran mas realistas. 

P4: pues si la forma de llegar a la gente, pues que no lleguen siempre con el mismo cuento, 
ellos ya llevan mucho tiempo asi y eso ya la gente lo esta conociendo pues y ya la gente de 
una dice que no, entonces nose decirlo como decía la compañera, como mas centrado. 

P5: no yo lo que cambiaría digamos que en los que hay que vender algún objeto, a no tener 
que obligar a la persona a tener que vender otra cosa, sino que digamos que esa persona 
puede permanecer en el multinivel mientras que haga cierta cosa pero no que tenga que 
vender a otras personas para que de rentabilidad buena. 

P6: yo le quitaría también lo que dice simon, que no haya que vender obligatoriamente. 

P7: yo le cambiaria que no haya que vender y la otra que pudiera tener un sueldo básico 
para que pudiera ser más atractivo uno meterse a eso. 

Sesión de grupo # 3 

P1: pues precisamente por eso… pues a mi me gustaría de pronto en un futuro tener crear 
mi propia empresa que distribuya productos por medio de mercadeo en red, y y pues estoy 
aprendiendo precisamente estando en una de ellas y a futuro cuando tenga capital y tenga 
tiempo, o de pronto si dios me da vida y salud pues lo voy a hacer, ehhh que de lo que eh 
aprendido haría innovador, se asemejaría mucho de la empresa que estoy en estos 
momentos racvals, que primero que los productos sean económicos, que sean buenos y 
necesarios, osea que la gente no se lo compre a la gente por ayudarla sino porque 
realmente es una necesidad para la casa, o para el hogar, o para la empresa, o para la 
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fabrica, o para donde sea, que no sea por ayuda sino por necesidad, segundo pues que 
lógicamente tenga un beneficio que sean económicos, rendidores, sea el producto que sea, 
sea pues de aseo, sea de pa beneficio para la salud, sea de alimentación, sea lo que sea, 
que lógicamente traiga un beneficio, y tercero que el ingreso al al al negocio sea bajo, pues 
que el capital que uno tiene que pagar para entrar al negocio sea bajo, porque no todo el 
mundo desafortunadamente no todo el mundo tiene el capital para entrar a un negocio, no 
todo el mundo tiene mucho dinero, no todo el mundo para para pagar uno cuota muy alta 
para crear un negocio, entonces seria reducir eso y crear un sistema sencillo, un sistema 
que no sea difícil de entender, un sistema que las personas puedan entender fácilmente y 
que pueda ver la realidad del beneficio de crear y de desarrollar este negocio, que  sea muy 
difícil tratar de demostrar cosas inimaginarias, no antes que fácilmente se de cuenta de 
cuanto puede llegar a ganar si lo explota poquito, si lo explota normal o si lo explota mucho. 

P2: la forma como le llegan a las personas, pues sería una de las formas no solamente esa, 
sino que asi como que se me venga a la cabeza seria como la forma que se le llega a las 
personas y ya eso es como lo que le cambiaria.  

P3: pues la forma como le cuentan a uno como es el negocio pues las personas que venden 
esto, ehh yo no se si las empresas hacen o no capacitaciones a la gente o charlas, y pues 
si las hacen nose que tan efectivas sea. 

P4: no pues la verdad yo no me atrevería como a decir pues como algo puntual de que le 
cambiaria porque nunca pues nunca lo e conocido como a fondo ni me a interesado 
conocerlo a fondo, de pronto como decía ahorita como ofrecer algo pues como diferente no 
sé, no siempre lo mismo que pienso yo ya pues como más pues, puede terne un impacto 
como más negativo con las personas, sino algo más innovador que pueda llamar más la 
atención. 

3.2.3 Conclusiones y hallazgos  

Objetivo # 1 
 

 Las personas conocen por primera vez sobre el negocio multinivel por medio del voz 
a voz; a través de las personas que se encuentran en su círculo social como amigos 
y familiares. Las respuestas más comunes que fueron encontradas cuando se 
preguntó sobre la forma en que se había conocido el negocio, son: “A través de 
conocidos” y “A través de amigos”. 

 

 Existen otras fuentes a través de las cuales las empresas y personas que hacen 
este negocio se pueden hacer conocer, como lo son: “publicidad pues pero física, 
pasacalles, pendones”, “por la publicidad que hay en internet”, “en carros”, “la gente 
que si esta como muy metida en ese cuento si tienen como un pin o algo así en la 
ropa”, “clasificados del colombiano” e “Instagram, Facebook”. Sin embargo las 
personas no saben a qué se refiere este tipo de publicidad sólo hasta el momento 
en que  conocen el negocio a través del voz a voz, que como se obtuvo en una de 
las respuestas, “Realmente este negocio es más de voz a voz, este negocio no es 
de publicidad”. 
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 Las personas que se acercan a comentar el negocio en un principio hablan de la 
existencia de un modelo de empresa independiente que están desarrollando y que 
cualquiera puede hacer parte, por medio de la cual han generado una alta 
rentabilidad y otras grandes ventajas como el manejo del tiempo, sin mencionar en 
muchas ocasiones hasta el final o hasta un segundo encuentro en lo que consiste 
el negocio; esto es prueba de algunas de las respuestas obtenidas como: “No pues 
al principio te la pintan muy bonita, te proponen el cambio que todos queremos que 
es la independencia económica, manejar tu tiempo, trabajar cuando quieras, y ahí 
es que sueltan la carnada” o “pues las personas tratan como de persuadirlo a uno, 
y pues de pronto engancharlo como con algo, pues como que es un negocio fácil, o 
que es desde la casa, pues siempre hay como un gancho que para llamarlo a uno 
pues la atención pues y todo esto, y la gente que le ofrecen a uno esto no se enfoca 
como en venderle a uno nada, simplemente es tratar de meter gente y gente y como 
que nunca le ofrecen a uno los productos”.  

Objetivo # 2 
 

 Las personas a quienes les han propuesto este tipo de negocio reconocen que la 
gente lo hace porque: “ven una oportunidad de negocio” o “por necesidad”. Estas 
personas tienen unas competencias que van desarrollando con el tiempo y  la 
capacitación, como  son la competencia “para crear relaciones con las demás 
personas” y “poder de convencimiento”. Una respuesta obtenida por uno de los 
participantes al Focus Group al preguntar sobre lo que pensaba de las personas que 
se encuentran realizando el negocio es: “yo pienso que a medida del tiempo se 
vuelven personas pues como capacitadas en el tema y se vuelven personas que 
realmente saben vender la idea, y que adquieren pues como esa capacidad de 
convencimiento que para mí es lo más importante pues de un vendedor o pues de 
una persona que trabaje en un multinivel”. Sin embargo en ocasiones se vuelven 
“como enredadores”, “que le meten a uno unas historias pues súper grandiosas”. 

 

 Muchas personas ven a los Networkers como personas que llegan a involucrarse 
mucho con el tema del multinivel, volviéndose como lo mencionaron algunos 
participantes al Focus Group: “muy obsesivos, pues yo entiendo que es un trabajo, 
pero todo el día giran alrededor de eso, los fines de semana alrededor de eso”, y 
que además en algunas ocasiones en el afán de involucrar personas en el negocio 
se vuelven “intensos” y “buscan todos los medios para conseguir la gente”. 

 

 Cuando se le pidió a los participantes relacionar a estas personas con la primera 
palabra que se les viniera a la cabeza, se encontró en gran parte de las respuestas 
que los participantes los relacionaban con la palabra “insistencia” u otras palabras 
que expresan un significado similar, como “perseverancia” y “esperanza”. O también 
en otra gran parte los relacionaban con sinónimos como “cansones” o “intensos”.  

 

 Hubo diversidad de respuestas cuando se les preguntó a los participantes si las 
personas que trabajaban en multinivel les generaba credibilidad; una de ellas es que 
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creen en la oportunidad de negocio que representa el multinivel, pero no están de 
acuerdo en que sea tan fácil como lo pintan: “pues yo sí creo que uno puede llegar 
pues como a llegar a tener esas ventajas pero pues no es tan fácil”, ya que “en este 
negocio obviamente necesita como cualquier otro necesita pues mucho esfuerzo, 
mucha dedicación y meterse pues como enserio. En un segundo punto de vista se 
halló que las personas que no creen en este tipo de negocio, no conocían a alguien 
con éxito: “nunca he visto o conocido a alguien que se haya vuelto rico así”, a pesar 
de esto creen que los productos son muy buenos: “yo le tengo más credibilidad a 
imaginarse solo el producto”. Y por último la tercer respuesta que se encontró es 
que las personas creen en el modelo de negocio pero consideran que muchas veces 
no están sustentados en un buen tipo de producto o que personas no tienen las 
aptitudes para realizarlo: “respaldados por un buen producto, en algo diferente, que 
ofrezca algo innovador, que marque diferencia” y “yo creo que la persona tiene que 
tener actitud, tiene que gustarle el relacionamiento con la gente, tiene que gustarle 
vender”. 

Objetivo # 3 
 

 Las personas en su gran mayoría relacionan este tipo de negocio con la venta 
no solo de productos sino del modelo de negocio, que es una actividad que las 
personas rechazan porque no les gusta o porque consideran que no tienen las 
aptitudes para hacerlo: “la mayoría no se siente motivado a vender” y “uno tienen 
que tener como una, como una serie de aptitudes, de aptitudes que de pronto 
yo no yo no veo eso reflejado en mí”. 

 

 Las personas consideran que es un negocio a través del cual los que lo realiza 
pueden obtener “ingresos extras”, “ganar experiencia”, “aprender a tener tacto 
con las personas, a acercarse, a conocer como se mueven los negocios, como 
son las personas “, comenzar un negocio sin tener que “tener mucho capital”. 
Sin embargo consideran que las personas son muy insistentes y que las formas 
como se presenta el negocio no son las adecuadas, a las personas les 
desagrada que “la gente trate como de persuadirlo a uno y pues como contarle 
las cosas pues como de una forma pues como muy fantástica y pues como muy 
agrandado a lo que en realidad es”. 

Objetivo #4 
 

 A las personas les motiva asistir a las charlas que realizan estas empresas 
de multinivel, y comenzar a ser parte del negocio el hecho de: “manejar tu 
tiempo”, “tener unos ingresos adicionales”, “no depender de mis papas 
económicamente”, “un alcance muy grande en cuanto al desarrollo de la 
persona, el desarrollo del empresario y “Pues ver a esas personas que han 
tenido éxito con esto y que han logrado algo que yo quisiera lograr”, entre 
otras.  

 

 Las personas se ven desmotivadas por el hecho de tener que vender, ya que 
no les gusta o “no tengo el carisma para vender”, además como ven que los 
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empresarios de multinivel son personas persistentes en el momento de 
ingresar personas a la red, no se sienten identificados con esto de “estar 
como detrás de las personas mucho, como así presionándolas”. El tiempo y 
la constancia para lograr el éxito, a diferencia de cuando les ofrecen el 
negocio diciéndoles que es muy fácil, es una desventaja en la que muchos 
asistentes concordaron: “¿Una desventaja? Que para ser exitoso en ese tipo 
de negocios, creo que no se cumple lo de poquito tiempo, sino que yo sé 
que, estoy  casi 100 % seguro que sé es exitoso en ese tipo de negocios 
dedicándole mucho tiempo”  

 

 Con el fin de identificar posibles inhibidores que tienen las personas para 
entrar al negocio del multinivel, se analizó lo que las personas pensaban con 
respecto a las diferencias que pueden existir entre un modelo de negocio 
tradicional y este modelo de negocio, lo que se encontró fue que las 
opiniones están muy divididas; algunos mencionaron diferencias que podrían 
ser positivas, mientras otros negativas. Para empezar se hablaba sobre la 
independencia económica y rentabilidad, el manejo del tiempo, las metas, el 
desarrollo personal y profesional que se puede alcanzar entrando a un 
negocio de Multinivel: “Pues no sé, de pronto lo que decía ahorita, el alcance 
que tiene una red de mercadeo en cuanto al desarrollo de habilidades y 
aptitudes de la gente” o “tu tiempo, y vos podes organizar tus agendas”. Por 
otro lado las personas identifican también una serie de cosas que les podría 
brindar un trabajo o empresa tradicional por encima del mercadeo multinivel, 
por ejemplo una seguridad económica, prestaciones, vinculación, etc: 
“depronto esto al iniciar no te va a dar una estabilidad económica que te 
puede dar un trabajo donde vos sabes cuánto es tu salario y vos trabajas y 
sabes que eso lo tenes fijo”. 

3.3 TERCERA FASE  

Se realizó una encuesta con el fin de comprobar y medir el resultado de la investigación 
cualitativa, para estandarizar los resultados y poder evaluar y seleccionar un posible curso 
de acción para la solución del problema. 

3.3.1 Ficha técnica 

 

Tipo de Investigación: Investigación cuantitativa descriptiva de 
diseño transversal. 

Técnica: Encuesta. 

Método de encuesta Por Internet 

Instrumento: Cuestionario estructurado directo. 

Muestreo: No probabilístico por conveniencia. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tamaño de la Muestra: Ciento cinco, por no ser probabilístico. 

Unidad de análisis Personas que hayan tenido contacto con 
el mercadeo en red. 

Tabla 3: Ficha técnica de la encuesta. 

El cuestionario utilizado fue el siguiente: 
 

1. ¿Conoce usted sobre el Marketing Multinivel? : SI___  NO: ___ 

2. ¿Cómo conoció usted por primera vez sobre el Marketing Multinivel? 
Familiares, amigos o conocidos ___ 
Redes sociales ___ 
Vallas publicitarias  ___ 
Clasificados en periódicos o revistas ___ 
Televisión o Radio___ 
Publicidad física__ 
Otro__ 

3. ¿A través de que otras fuentes se ha enterado sobre el Marketing Multinivel? 
Familiares, amigos o conocidos ___ 
Redes sociales ___ 
Vallas publicitarias  ___ 
Clasificados en periódicos o revistas ___ 
Televisión o Radio___ 
Publicidad física__ 
Otro__ 

4. ¿Ha asistido a alguna de las conferencias que realizan empresas de Marketing 
Multinivel? : SI___  NO: ___ 

5. Si su respuesta es SI ¿Qué lo motivó a asistir? 
Ingresos Adicionales ___ 
Independencia Financiera ___ 
Manejo del tiempo ___ 
Desarrollo de competencias personales y empresariales ___ 
El éxito de otras personas en este negocio ___ 
Otro__ 

6. Las personas que se acercan a proponer el negocio de Marketing Multinivel, 
hablan inicialmente sobre ventajas tratando de persuadir, y sólo hasta el final o en 
un segundo encuentro hablan realmente de lo que consiste el negocio y que se 
debe hacer: 
Totalmente de acuerdo  ___ 
De acuerdo  ___ 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo ___ 
En desacuerdo  ___ 
Totalmente en desacuerdo  ___ 

7. ¿Por qué cree usted que las personas que realizan este negocio lo hacen? 
Oportunidad de negocio ___ 
Necesidad  ___ 
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8. Las personas que hacen este negocio tienden a desarrollar su poder de 
convencimiento y capacidad de relacionarse con los demás 
Totalmente de acuerdo  ___ 
De acuerdo  ___ 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo ___ 
En desacuerdo  ___ 
Totalmente en desacuerdo  ___ 

9. ¿Cómo calificaría usted a las personas que realizan este negocio? 
Lideres ___ 
Perseverantes ___ 
Intensos ___ 
Arriesgados ___ 
Soñadores ___ 
Obsesivos ___ 

10. Las personas que trabajan en Marketing Multinivel en su proceso de vincular 
nuevos al negocio, pueden ser enredadores y pintar unas condiciones de trabajo 
fáciles, diferentes a las que realmente son. 
Totalmente de acuerdo  ___ 
De acuerdo  ___ 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo ___ 
En desacuerdo  ___ 
Totalmente en desacuerdo  ___ 

11. ¿Relaciona usted el Marketing Multinivel con venta de productos? 
Definitivamente si  ___ 
Tal vez si ___ 
Tal vez no ___ 
Definitivamente no ___ 

12. ¿Le gusta vender? 
Definitivamente si  ___ 
Tal vez si ___ 
Tal vez no ___ 
Definitivamente no ___ 

13. Si su respuesta es definitivamente no ó tal vez no ¿Porqué no le gusta vender? 
No me siento motivado ___ 
No tengo las capacidades para vender ___ 

14. ¿Por qué no se sentiría motivado para entrar al negocio de Marketing Multinivel? 
El hecho de tener que vender ___ 
Tener que ser insistente con otras personas para que ingresen a la red ___ 
El tiempo y la constancia para lograr el éxito desacuerdo ___ 
Experiencias de otras personas a quienes no les ha ido bien  ___ 

15. ¿Cuáles de las siguientes opciones considera que son desventajas del Marketing 
Multinivel frente a un sistema de negocio tradicional? 
No tener un salario básico ___ 
No estar vinculado como empleado de una empresa ___ 
No tener derecho a prestaciones sociales ___ 
Incertidumbre  ___ 
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16. ¿Los aspectos de la pregunta anterior harían que usted tomara la decisión de no 
entrar al negocio de Marketing Multinivel? 
Definitivamente si  ___ 
Tal vez si ___ 
Tal vez no ___ 
Definitivamente no ___ 

17. ¿Qué le cambiaría al Marketing Multinivel? 
Los productos que ofrecen ___ 
La forma de reclutar a nuevas personas ___ 
El capital inicial para entrar al negocio ___ 
El vender ___ 
No le cambiaría nada ___ 

18. ¿Qué le genera credibilidad a usted sobre el Marketing Multinivel? 
Las empresas y los productos ___ 
El modelo de negocio ___ 
Las personas que hacen el negocio ___ 
Otro ___ 
 

3.3.2 Resultados de la encuesta 

 
Ilustración 1 Respuestas pregunta 1         Ilustración 2 Respuestas pregunta 4 

      Fuente Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Familiares, amigos o conocidos 95 90% 

Redes sociales 4 4% 

Publicidad física  2 2% 

Televisión o Radio 1 1% 

Vallas publicitarias 0 0% 

Clasificados en periódicos o revistas 0 0% 

Otro 3 3% 

Tabla 4 Primera fuente a través de la cual se conoce el Mercadeo en red 

Fuente Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

99%

1%

Personas que conocen de 
multinivel.

SI

NO

Fuente: Datos propios.

60%

40%

Personas que han asistido a 
charlas sobre mercadeo en red.

SI

NO

Fuente: Datos propios.
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Familiares, amigos o conocidos 52 31% 

Redes sociales 42 25% 

Publicidad física 26 15% 

Clasificados en periódicos o revistas 15 9% 

Vallas publicitarias 11 7% 

Televisión o Radio 12 7% 

Otro 10 6% 

Tabla 5 Otras fuentes a través de la cuales se conoce el Mercadeo en red 

 

 

 

 

 

Motivadores 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Desarrollo de competencias 
personales y empresariales 10 8% 

Ingresos Adicionales 46 38% 

Independencia Financiera 17 14% 

El éxito de otras personas en este 
negocio 18 15% 

Manejo del tiempo 18 15% 

Otro 11 9% 

Tabla 6 Motivadores para asistir a una charla 

 
Ilustración 3 Respuestas pregunta 6 
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Fuente: Datos propios.
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Ilustración 4 Respuestas pregunta 7 
 

 
Ilustración 5 Respuestas pregunta 8 

 
Ilustración 6 Respuestas pregunta 9 
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Ilustración 7 Respuestas pregunta 10 

 
Ilustración 8 Respuestas pregunta 11 
 

 
Ilustración 9 Respuestas pregunta 12 
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Ilustración 10 Respuestas pregunta 13 
 

Inhibidores 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Tener que ser insistente con otras 
personas para que ingresen a la red 82 50% 

El hecho de tener que vender 31 19% 

El tiempo y la constancia para lograr el 
éxito 27 17% 

Experiencias de otras personas a 
quienes no les ha ido bien 23 14% 

Tabla 7 Inhibidores para ser parte de una red de Multinivel 

Desventajas Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Incertidumbre  74 40% 

No tener un salario básico 46 25% 

No tener derecho a prestaciones 
sociales 34 18% 

No estar vinculado como empleado de 
una empresa 33 18% 

Tabla 8 Desventajas del Multinivel frente a un negocio tradicional 
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Motivo por el cual las personas 
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No me siento 
motivado

No tengo las 
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Fuente: Datos propios.
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Ilustración 11 Respuestas pregunta 16 

 

 

 

 

 

Aspectos por cambiar Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

La forma de reclutar a nuevas personas 67 41% 

El vender 28 17% 

Los productos que ofrecen 28 17% 

El capital inicial para entrar al negocio 27 16% 

No le cambiaría nada 15 9% 

Tabla 9 Aspectos por cambiar del Mercadeo en red 
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Ilustración 12 Respuestas pregunta 18 

3.3.3 Conclusiones y hallazgos  

El primer punto abordado en las encuestas hace referencia a las fuentes por medio de las 
cuales las personas conocen este tipo de negocio, los siguientes fueron los resultados 
obtenidos: Se identificó que el 92% de las personas encuestadas conoció por primera vez 
sobre el Marketing Multinivel a través de Familiares, amigos o conocidos. Lo anterior 
demuestra que la fuente principal y más importante de publicidad para este tipo de negocio 
es el voz a voz. El 69% de los encuestados luego de conocer el negocio a través del voz a 
voz reconoce otras fuentes a través de las cuales las empresas y personas que hacen este 
negocio se pueden hacer conocer, como lo son las redes sociales, las vallas publicitarias, 
los clasificados en periódicos o revistas, televisión o radio, publicidad física, entre otras; las 
respuestas más comunes obtenidas fueron con un 26% las redes sociales y con un 16% 
publicidad física.  

Se reconoció además que el 83% de los encuestados, está de acuerdo con que las técnicas 
que utilizan las personas que hacen parte del negocio de multinivel para persuadir a otros, 
es comentar inicialmente todas las ventajas y todo lo que se podría llegar a alcanzar 
realizándolo, sin mencionar hasta el final o hasta un segundo encuentro en lo que en 
realidad cosiste el negocio, y los productos o servicios en los que se encuentra respaldado. 

El segundo punto que se analizó es la percepción que se tiene del usuario típico 
del mercadeo en red, los siguientes fueron los resultados obtenidos. 

El 77% de los encuestados considera que las personas que realizan el negocio de 
multinivel lo hacen porque encuentran una oportunidad de negocio, y el 23% 
restante piensa que lo hacen por necesidad. 

El 85% de las personas estuvo de acuerdo en que este negocio le brinda la 
oportunidad a las personas que lo hacen, de desarrollar su capacidad de 
convencimiento y relacionamiento con las demás personas,  pero también un 77% 
de los encuestados piensa que en ocasiones estas personas pueden llegar a ser 
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enredadores, mostrando a las personas unas condiciones de trabajo muy sencillas 
diferentes a las que en realidad son. 

En un 32% de las respuestas los encuestados relacionan a las personas que hacen el 
negocio de multinivel con la palabra “Intensos”, seguido de la palabra “perseverantes” con 
un 31% de las respuestas. Lo anterior demuestra que los puntos de vista son diversos, 
mucha gente relaciona a estas personas con aspectos positivos como la perseverancia y el 
liderazgo, que son características fundamentales para alcanzar el éxito en la actividad que 
están desarrollando, sin embargo otras personas lo relacionan con un aspecto negativo e 
incómodo para aquellos que son abordadas por quienes realizan el negocio. 

Cuando se indaga sobre la credibilidad que generan las personas que hacen parte del 
negocio multinivel, se encontró que solo el 17% de los encuestados cree en las personas 
que hacen este tipo de negocio, el resto de los encuestados un 55% les genera credibilidad 
las empresas y los productos que ofrecen, y un 22% el modelo de negocio. Estos resultados 
dejan a flote un problema muy grande, ya que la principal fuente de publicidad de este 
negocio es el voz a voz, pero las personas no tienen credibilidad en quienes lo comunican, 
lo que hace probablemente que este sea un motivo por el cual las personas se interponen 
barreras para hacer parte de este tipo de negocio o tengan una mala percepción del mismo. 

El tercer tema abordado en las encuestas, tiene como objetivo identificar las aptitudes que 
tienen las personas frente al mercadeo en red, los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 

El 93% de los encuestados considera o relaciona al marketing multinivel con la venta de 
productos, del cual el 62% de ellos definitivamente si o tal vez si les gustaría vender, pero 
el 38% restante no le gustaría. El hecho de que las personas relacionan el marketing 
multinivel con la venta de productos puede ser un inhibidor para que las personas que no 
les gusta vender decidan no hacer parte del negocio. El 78% de las personas encuestadas 
que no les gustaría vender se debe a que no se sientes motivados a hacerlo, y el otro 22% 
restante porque considera que no tienen las capacidades. 

Al encontrar que más de la mitad de los encuestados les gustaría vender, deja en evidencia 
la existencia de otros factores relevantes que pueden actuar como inhibidores de entrada 
al negocio multinivel, y que no son necesariamente la actividad de la venta; Esto está 
relacionado con los resultados encontrados en la cuarta y última parte de la encuesta, 
donde el objetivo es responder cuales son los motivadores e inhibidores que tienen las 
personas para entrar al negocio multinivel, los resultados son los siguientes: 

El 60% de las personas entrevistas han asistido alguna vez a charlas o conferencias donde 
las personas que hacen parte del negocio aprovechan la oportunidad para hacerlo conocer 
e invitar a otros a ser parte de este. El 37% de los encuestados los motivo estar alguna vez 
en una de esas charlas el hecho de obtener ingresos adicionales, el 16% el hecho de poder 
manejar su propio tiempo, el 15% el haber conocido a otras personas con éxito en el 
negocio, otro 15% el obtener una independencia financiera, y el restante de los encuestados 
por la oportunidad de desarrollar competencias personales y empresariales, por curiosidad, 
la insistencia de un amigo, entre otras.  
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Cuando se preguntó a las encuestados acerca de los inhibidores existentes para hacer 
parte de una red de multinivel, se encontró como se esperaba de la conclusión de la parte 
número tres que existían diversos factores diferentes al hecho de vender que podían 
desmotivar a la persona a entrar a un negocio de estos. Solo el 19% de los encuestados 
piensa que el hecho de tener que vender es uno de ellos, mientras que el hecho de tener 
que ser insistente con otras personas para que ingresen a la red es un factor que el 50% 
de los encuestados considera como un inhibidor; hay otros factores como el tiempo y la 
constancia que se debe de dedicar para tener éxito, y las experiencias de otras personas 
que no les ha ido bien, que representan el 17% y el 15% de las respuestas a esa pregunta. 

Pueden existir además otro tipo de inhibidores que hacen referencia a las desventajas de 
tener un negocio multinivel frente a un negocio tradicional. El 40% de los encuestados 
respondió que la desventaja más grande que identificaban era la incertidumbre que se 
experimentaba al tener un negocio multinivel, ya que ninguna de las condiciones es estable 
(las ventas, las comisiones, el funcionamiento de la red), casi todas son dependientes del 
resultado de otros factores. Un 24% de los entrevistados considera que la mayor desventaja 
es no tener un salario básico, y el 40% del resto de los encuestados considera que son el 
no tener derecho a prestaciones sociales o no estar vinculado directamente a la 
organización. 

El 69% de los entrevistados considera que estas desventajas del negocio multinivel frente 
al tradicional podrían ser inhibidores a la hora de tomar la decisión de entrar o no a hacer 
parte de este negocio. 

Para finalizar se preguntó a los encuestados que le cambiarían al Marketing Multinivel para 
que fuera un negocio atractivo para ellos. Los resultados obtenidos muestran que lo 
principal que cambiarían seria la forma de reclutar a las personas, con un 41% de las 
respuestas, y el resto de las respuestas mostraron con un menor porcentaje de respuestas 
que lo que cambiarían es el hecho de tener que vender, el tener un capital inicial para entrar 
al negocio o los productos que se ofrecen. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 

Al finalizar el trabajo de investigación exploratorio realizado con el fin de identificar la 
percepción de las personas en la ciudad de Medellín frente al mercadeo en red, se 
obtuvieron los resultados que permiten afirmar para cada objetivo específico lo siguiente: 

 La principal y más importante fuente de información a través de la cual las personas 
conocen por primera vez sobre el mercadeo en red, es el voz a voz, por medio de 
aquellas personas que se encuentran en su círculo social como Familiares, amigos 
y conocidos; sin embargo existen otras fuentes secundarias a través de las cuales 
las empresas y personas que desarrollan el negocio de multinivel se hacen conocer, 
pero que el público logra solo reconocer luego de haber tenido contacto previo con 
el negocio, como lo son las redes sociales, la publicidad física y las vallas 
publicitarias. 

La gran mayoría de personas que se acercan a través del voz a voz a comentar el 
modelo de negocio del mercadeo en red, usan una técnica de persuasión donde 
comienzan exponiendo un número de ventajas que tiene el mercadeo en red en 
relación al nivel de rentabilidad que se puede llegar a obtener o el manejo personal 
del tiempo, sin mencionar hasta el final o un segundo encuentro en lo que el negocio 
consiste. 

 Las personas perciben al usuario típico del mercadeo en red, como una persona 
que encontró en este una oportunidad de negocio, la cual le permite desarrollar una 
serie de competencias personales y empresariales como el relacionamiento con 
otras personas; sin embargo ellos pueden no generar credibilidad en ocasiones 
debido a que exponen unas condiciones de trabajo fáciles, diferentes a las que 
realmente son. 

Las características de los usuarios típicos del mercadeo en red es que son 
insistentes y perseverantes, pero en ocasiones esto puede ser calificado de manera 
negativa por algunas personas que son invitadas a ser partes de redes de 
mercadeo, debido a que piensan que son cansones e intensos. 

 Las personas en su gran mayoría relacionan este tipo de negocio con la venta de 
productos, por medio del cual se puede obtener ingresos adicionales, ganar 
experiencia, comenzar un negocio propio sin un capital muy alto y desarrollar una 
serie de competencias personales y empresariales; sin embargo consideran que las 
personas son muy insistentes y que las formas como se presenta el negocio no son 
las adecuadas.  A las personas les desagrada que traten de persuadirlos 
agrandando la realidad. 

 Las personas se sienten motivadas para entrar en el Marketing Multinivel 
mayormente por temas de independencia, ya sea financiera o del tiempo; además 
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se mencionan aspectos como rentabilidad, metas personales, y para muchos es 
muy importante también el desarrollo profesional y personal que brindan estas redes 
de mercadeo, a través de los sistemas de capacitación.  

 El inhibidor más común que tienen las personas en el momento de hacer parte de 
una red de multinivel, es el hecho de tener que ser insistentes con otras personas 
para que ingresen a la red, y existen además otros factores como el tiempo y la 
constancia que se debe de dedicar para tener éxito. El haber conocido personas 
que no les haya ido bien, también actúa como un desmotivador para desarrollar este 
modelo de negocio. 

4.2 RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS EMPRESAS QUE TRABAJEN 
CON EL MERCADEO EN RED. 

Partiendo de los hallazgos de la investigación se recomienda a los empresarios 
independientes del multinivel, reevaluar la forma en cómo abordan a las personas. La gente 
concuerda con que en muchos casos cuando se hace la invitación al negocio, no se aclaran 
en primera instancia las labores que se deberían hacer y esto es fuente de desmotivación; 
podrían ellos entonces modificar este aspecto, y sin dejar a un lado el compartir las 
experiencias y motivar a las personas, contar con detalle de que se trata el negocio, las 
responsabilidades, los productos que se venden, la inversión inicial, el tiempo; y de esta 
manera quien realmente se sienta atraído por realizar y entrar en la red lo hará. 

Con respecto a los productos también hubo observaciones. Se propone entonces que 
además de basar este negocio en un sistema sustancialmente diferente a la empresa 
tradicional, los productos también tengan elementos diferenciadores. Generalmente en el 
Marketing Multinivel se habla de productos de aseo personal y para el hogar, suplementos 
alimenticios, productos de belleza, productos medicinales; pero la gente resaltó 
constantemente que el respaldo de productos de calidad y diferenciadores en el mercado 
serian un aliento para vender y entrar a la red. 

En muchos casos se presenta que las personas no se sienten afín con el negocio por el 
hecho de tener que vender. Se podría entonces dar la opción para aquellos a quienes no 
les gusta la actividad de vender, obtener ganancias sólo a través de su red y un consumo 
mínimo propio, y no poner metas tan altas mensuales en la venta de productos. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 
A medida que se avanzó en la elaboración de este trabajo, fue evidente la falta de 
información e investigación sobre el Marketing Multinivel. Cuando se estaba desarrollando 
en la primera fase, la búsqueda de información secundaria, se hallaban temas estructurales, 
sobre compensación a distribuidores, y en muchos casos motivacionales; pero sobre 
asuntos como las características demográficas de los participantes de este negocio o un 
perfil determinado, sistemas de capacitación y formación de redes, existía poca 
información. Sin embargo, mientras se desarrollaba con más profundidad la investigación, 
y mediante el contacto con personas de las redes de mercadeo, se logró encontrar 
información valiosa para alcanzar los objetivos planteados en el trabajo. 
 
La presente investigación de mercados fue un proyecto bastante interesante de desarrollar, 
pues finalmente se logró entender un poco el comportamiento de las personas frente a esta 
modalidad de negocio, y se identificaron aspectos positivos y negativos que seguramente 
con el manejo adecuado de la información, serán de gran ayuda para estos empresarios 
independientes; pero además de esto, la experiencia y crecimiento que se adquirió como 
investigadores es fundamental en la formación como Ingenieros, y en nuestros futuros 
trabajos cuando se deban desarrollar proyectos de este tipo. 
 
Se considera que la combinación de la investigación cualitativa y cuantitativa, fue un 
elemento fundamental para la producción de este trabajo, ya que partiendo casi de 
información nula, fue a través de la cualitativa que se definió un público objetivos para las 
sesiones, se identificó el contexto y sirvió como fuente de hipótesis para establecer escalas 
a la hora de realizar la investigación cuantitativa, que finalmente sirvió para validar las 
hipótesis y fue el medio para proyectar a una población más amplia los resultados. 
  
De manera general podemos concluir con respecto al contenido de la investigación, que el 
Marketing Multinivel no es atractivo en muchos casos, no porque la gente no crea en el 
modelo de negocio o en las empresas, sino porque la forma de reclutar a nuevos 
participantes para que hagan parte de la red, no es la adecuada en todos los casos para 
todas las personas. Con relación a la metodología, fue provechoso aplicar conceptos de 
investigación de mercados y de mercadeo en general, en un trabajo practico, pues nos da 
herramientas sólidas y complementarias, en nuestra formación profesional.  
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