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INTRODUCCIÓN 
 
El Network Marketing, Mercadeo de Redes o Multinivel, es una oportunidad de 
negocio que poco a poco se ha ido desarrollando y ampliando en la 
comercialización de diversidad de productos como: vitaminas, joyas, cosméticos, 
productos para el hogar,  alimentación, etc. Actualmente, es una de las 
oportunidades de negocios más grandes que existen con un alto índice de 
facturación, aceptación y presencia en gran cantidad de países. 
 
Esta estructura multinivel se basa en redes de distribución y ganancias 
compartidas por medio de éstas. El Network Marketing “es un efectivo método por 
el que bienes y servicios pueden ser distribuidos sin los costos asociados a una 
compleja publicidad, promoción y marketing operacional. Basa su éxito en un 
principio muy simple: un gran número de vendedores vendiendo un modesto 
volumen de productos. Cada uno se beneficia y cada individuo tiene la misma 
oportunidad de ir tan rápido como su empeño y habilidad le permitan”1. 
 
Es por eso que aparece como una interesante alternativa de negocio para la 
población, donde muchos individuos se han visto afectados a raíz de los altos 
índices de desempleo, y encuentra en este esquema multinivel una opción de 
ingresos que les permita satisfacer sus necesidades básicas, sin embargo, aún 
existe mucho desconocimiento del tema, lo cual ha generado dudas en la gente 
sobre la efectividad y legalidad de sus procesos.  
 
Es a raíz de todo esto que surge la idea de indagar esta problemática, el principal 
objetivo del presente trabajo es conocer la percepción que tienen las personas 
involucradas en las redes de mercadeo como una oportunidad laboral o de 
negocio para las familias cartagüeñas en 2 de las compañías que operan 
actualmente en nuestro municipio, para ello, se plantea con claridad el problema 
de investigación, su pertinencia, impacto y aporte, así como la teoría y la ruta 
metodológica en que se soporta. 
 
La investigación se realizó mediante la aplicación de encuestas y observación no 
participante a personas catalogadas como consultores, socios o vendedores 
independientes de cada una de estas dos compañías, también se indago y se 
extrajo información de libros y artículos de internet. 
 
Estos datos fueron analizados de forma estadística y presentados gráficamente, 
además con ellos se generó un documento con los resultados y conclusiones. 
 

                                                           
1 GARCÍA Sánchez, María Dolores. Marketing Multinivel, ESIC Editorial. Madrid: 2002, P. 33 

 



 

11 
 

Se tuvieron en cuenta soportes teóricos de autores conocedores del tema como es 
el caso de AVILÉS, Karla y BOHÓRQUEZ, María Mercedes, KIYOSAKI. Robert, 
KOTLER, Philip, entre otros; que en sus textos establecen una serie de 
argumentos sólidos sobre el mercadeo, específicamente el mercadeo en redes, se 
realizaron comparaciones de sus postulados para con ello tener una base 
argumentativa solida a la hora de sustentar la investigación y con ello dar claridad 
al problema planteado. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

11.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La historia de la humanidad ha estado sumergida en grandes y significativos 
cambios, primero la era agrícola, luego la era industrial y actualmente la era de la 
información y la comunicación, sin embargo, es necesario destacar que en la 
transición de estas fases se han presentado por tanto grandes eventos a los que 
el ser humano ha tenido que adaptarse, buscando tener una vida digna en medio 
de las adversidades que presenta su contexto social. La única realidad constante 
es por tanto, el cambio, lo que se conoció hace 20 años, 10 años o 5 años, hoy no 
es igual, las transformaciones son una variable que obliga a enfrentar los nuevos 
desafíos que impone el mundo.2 
 
Hoy es claro el fenómeno de desempleo creciente que afecta no solo a los países 
subdesarrollados sino también a las grandes potencias del mundo, como lo es el 
caso de Estados Unidos, Francia y principalmente España. Hace 15 años el 
noventa por ciento de la población tenía un empleo formal, las personas crecieron 
bajo una cultura de trabajar toda la vida en una compañía y esperar el anhelado 
momento de la jubilación, pero hoy la situación es diferente. Este devastador 
panorama ha concientizado al ser humano de que requiere urgentemente un 
cambio en su mentalidad, puesto que cada día crecen más los índices de 
desempleo, ello implica buscar nuevas alternativas de ingresos, debido a que 
hasta conseguir un trabajo que brinde todos los benéficos que ofrece la ley es 
prácticamente un reto y pareciera  privilegio de un reducido grupo de la población.  
 
Este problema del desempleo se ve evidenciado muy cotidianamente en nuestro 
contexto, en Cartago hay aproximadamente 150.000 habitantes según cifras del 
DANE3, esta ciudad se ve en una gran problemática por la gran cantidad de 
desempleo debido a la que la mayor actividad económica es el comercio que hoy 
por hoy se encuentra sobresaturado, de locales y centros comerciales, la industria 
es mínima y se está presentando un crecimiento en cuanto al tema de vivienda. 
 
Es así como aparece el Network Marketing (Mercadeo en Redes), denominado 
como el negocio con mayor proyección del futuro, y que se constituye en una 
importante alternativa para la generación de nuevos ingresos, bajo la promesa de 
recibir ingresos residuales por una amplia red de consumo y distribución que 

                                                           
2 Economía y Negocio para el siglo XXl. Disponible en internet <http://www.circuloempresariosune.com/Empresas/1-
Videos-Circulo/801-Negocios-y-Economia-para-el-siglo-XXI-Fernando-Palacio.html?userid=16336> [citado el 28 de mayo 
de 2014 6:30 PM] 
3Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Disponible en internet <http://www.dane.gov.co/ 
files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76147T7T000.PDF>[citado el 28 de mayo de 2014 7:30 PM] 
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puede ser conformada en un periodo de tiempo relativamente corto. Colombia no 
es ajena a esta realidad, y como profesionales del área administrativa resulta 
interesante y pertinente abordar esta problemática que tanto eco ha hecho a nivel 
global. Particularmente en el municipio de Cartago, debido a que, supuestamente 
gran cantidad de familias han expresado de alguna manera haber visto 
transformada su economía y calidad de vida a través de este modelo de 
mercadeo. Con base en lo anterior, resulta importante determinar y saber la 
verdadera percepción que tienen las personas involucradas en este tipo de 
negocio, del sistema de mercadeo en redes como oportunidad laboral, y el 
impacto económico generado sobre sus  familias. 
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1.1.1 Antecedentes 
 
Más de 800.000 personas en Colombia generan ingresos como vendedores en 
algún esquema de venta directa, un negocio que movió cerca de $2,5 billones el 
año pasado. Las empresas alistan estrategias para crecer en este canal y agitar la 
competencia4. 
 
La venta directa es un sistema de distribución que pasa por encima de los canales 
tradicionales. Las empresas organizan grupos de vendedores independientes, 
quienes se encargan de promover los productos en sus propias redes sociales. El 
sistema tiene una amplia tradición en Estados Unidos. Avon, que es quizás la más 
antigua entre las grandes empresas del sector, nació en 1886. Sin embargo, el 
mayor impulso para el modelo llegó en los años 50, cuando nacieron empresas 
como Tupperware y Amway, que hoy siguen siendo líderes internacionales. 
 
En Colombia, la venta directa ha entrado en una fase de auge extraordinario en 
los años recientes. De hecho, según mediciones de ACNielsen, la venta directa 
llega con sus productos al 63% de los hogares colombianos. Algunas empresas 
especializadas en este sistema, como Belcorp, duplicaron sus ventas en los 
últimos dos años. Por su parte, grandes empresas de productos de consumo han 
desarrollado o están iniciando sistemas de venta directa, con el ánimo de crear 
nuevos canales y reducir su dependencia frente a las cadenas de supermercados.  
 
El momento es propicio. Al mismo tiempo que la economía está en expansión, hay 
un número creciente de personas dispuestas a participar como vendedores en el 
sistema, en un país donde, según la Federación Nacional de Gestión Humana en 
su más reciente medición, el empleo directo ha caído en 7%. 
Desafortunadamente, el ambiente también se presta para el crecimiento de 
operaciones inescrupulosas, donde la forma de generar ingresos consiste en 
cobrar dinero a los nuevos vendedores que entran en el sistema, en esquemas de 
pirámide que juegan con la angustia que sienten las personas por generar 
ingresos para sus familias. 
 
Los grandes jugadores en el negocio de venta directa son empresas de alta 
sofisticación, que han desarrollado un fuerte músculo financiero. En el ámbito 
internacional, la facturación de Avon es del orden de US$9.000 millones al año, 
mientras que Alticor, el grupo de empresas de venta directa al cual pertenece 
Amway, vendió US$6.300 millones en 2006. En América Latina se destaca el caso 
de Natura, de Brasil, una empresa de cosméticos que vende cerca de US$2.000 
millones al año y abrió recientemente operaciones en nuestro país. 
 

                                                           
4
 La Fuerza de las Redes. Disponible en internet< http://.dinero.com/edicion-impresa/caratula/fuerza-redes_37935.aspx>[ 

citado el 28 de noviembre  de 2013  8:00 PM] 
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Las tres primeras empresas en facturación de este canal en Colombia son 
Belcorp, Avon y Yanbal, que en conjunto vendieron el año pasado cerca de $1,5 
billones y representan más del 60% de las ventas a través de este canal. El líder 
es la multinacional peruana Belcorp, con sus marcas L’Ebel, Esika y Cyzone, con 
ventas por $770.000 millones, mientras que Avon facturó $550.000 millones y 
Yanbal, también peruana, vendió más de $220.000 millones. Sin embargo, hay 
jugadores menos conocidos, como Danny Venta Directa, una empresa bogotana 
que hace el 60% de su facturación en confecciones y vendió más de $80.000 
millones en 2006, fundamentalmente en estratos 2 y 35. 
 
En el mundo, las mayores empresas de venta directa se dedican a cosméticos y 
artículos para el hogar, si bien otros productos como los alimentos funcionales y 
los suplementos nutricionales han logrado ventas exitosas a través de este 
sistema. La primera condición para que un producto funcione bien en la venta 
directa es que tenga un consumo recurrente. De acuerdo con Santiago Salazar, 
presidente en Colombia de la empresa sueca Oriflame, que vende productos 
cosméticos, “no son comunes en este canal los productos donde las compras solo 
ocurren tras largos intervalos de tiempo. Los cosméticos y los nutricionales son 
buenos ejemplos de productos que se compran con frecuencia y generan una 
base de consumidores cautivos hacia el futuro, que además hablan bien de su 
experiencia y atraen nuevos clientes”, afirma. 
 
Existen varios modelos en la venta directa. La característica central es la forma 
como generan ingresos los vendedores, o consultores, como prefieren ser 
llamados. Estos ingresos pueden provenir de dos fuentes. Por una parte, los 
consultores ganan un margen en los productos que venden. Este es el modelo de 
venta plana, donde ellos ganan los descuentos, que van desde el 25% al 50%, 
según el volumen, que les dan las empresas en el proceso de compra y venta de 
los productos. Por otra, también ganan un porcentaje sobre las ventas que hacen 
nuevos consultores que han sido integrados por ellos en la red. 
 
Los excelentes resultados en ventas están motivando a los jugadores a elevar sus 
inversiones en Colombia. Las empresas multinacionales están poniendo su 
atención en el país y esto implica que el escenario de la competencia en los años 
que vienen será más complejo que en el pasado. 
 
“En general, América Latina, ha sido un mercado abandonado por las compañías 
multinacionales especializadas en este canal, con la excepción del caso de Avon. 
En los años 80, por ejemplo, Amway consideró a Colombia como plataforma para 
ingresar a la región, pero el cierre de las importaciones retrasó el proceso y por 
ello la empresa se trasladó a Panamá. En la actualidad, la facturación de Amway 

                                                           
5 La Fuerza de las Redes. Disponible en internet http://www.dinero.com/Imprimir/49645>[ citado el 28 de mayo  de 2013  
9:00 PM] 
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en Latinoamérica representa apenas el 1% de la compañía en el mundo. Pero 
ahora ha vuelto a poner sus ojos en la región. El objetivo es en cinco años ampliar 
la participación y darle un enfoque estratégico a América Latina”6, explica Miguel 
Arismendi, presidente de Amway en Colombia. 
 
Santiago Salazar, de Oriflame, ve una perspectiva similar. “Nuestro interés es 
lograr en la región los niveles de penetración que la venta directa tiene en Europa. 
El número de distribuidoras por habitantes es 100 veces más pequeño en 
Latinoamérica que en Europa”, afirma. 
 
Teniendo en cuenta la anterior contextualización frente al auge del Network 
Marketing, específicamente, en el caso colombiano, a continuación se plantearan 
algunos interesantes hallazgos encontrados respecto al tema. 
 
En la investigación denominada: Network Marketing, el Negocio del siglo XXI, 
analizan el comportamiento de compra de los consumidores de Agel Enterprise, 
compañía dedicada al Network Marketing o Sistemas de Ventas en red, las 
autoras plantean en este análisis que existen factores que influyen la toma de 
decisiones, los cuales afectan a la percepción del consumidor, como los son las 
culturales, sociales, personales, y psicológicos7.  
 
Tras el análisis, se encontraron personas que a través de esta modalidad de 
negocio lograron darle un cambio radical a su vida, alcanzando sus metas y 
objetivos. Hoy por hoy, existen  personas que se dan la oportunidad de emprender 
un negocio propio en esta industria, generando ingresos de una manera sencilla y 
abriéndose a un modelo de crecimiento empresarial. 
 
Asimismo, las autoras consideran necesario implementar estrategias que permitan  
invertir adecuadamente en este tipo de negocio virtual e inteligente, por lo que se 
hace fundamental diseñar un Plan de Negocios, que permita la toma acertada de 
decisiones. Avilés y Bohórquez, resaltan además que el Mercadeo en Redes tiene 
habilidades que benefician al usuario, quien adquiere Inteligencia emocional y 
financiera, las cuales mejorarían la calidad de vida de la sociedad, en el caso 
específico de Ecuador.  
 
En el texto, se hace especial énfasis en que gracias a la tecnología y sus 
constantes avances, se permite abarcar una gran cantidad de clientes. Por ello, es 
importante interactuar durante el mayor tiempo posible con la comunidad virtual. 
Dentro del Sistema de Distribución, existe la venta directa. Es la manera más 
sencilla y efectiva de comercializar producto o servicios directamente al 
                                                           
6 La Fuerza de las Redes. Disponible en internet http://www.dinero.com/Imprimir/49645>[ citado el 28 de mayo  de 2013  
9:00 PM] 

7 AVILÉS, Karla; BOHÓRQUEZ, María Mercedes. Network Marketing, El Negocio del siglo XXI. Universidad ECOTEC. 
Ecuador: 2013. P. 76. 
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consumidor. La cual implica la venta mediante persona a persona, reuniones de 
grupos, por internet, o por teléfono. 
 
Lo expuesto evidencia la importancia e impacto que actualmente tiene el negocio 
del mercadeo en redes, incluso las autoras dejan ver con claridad al señalar que 
“en las redes de mercadeo se conocen personas que decidieron darle un cambio 
radical a su vida, teniendo como objetivo lograr un extraordinario cambio ya que 
simplemente estaban cansadas de vivir empobrecidas, de no ganar lo suficiente y 
de tan solo sobrevivir, de no tener tiempo de las que muchas se rehusaron a 
continuar viviendo de cheque en cheque y de mes a mes”8, está claro que mucha 
parte de la población ven aquí una nueva oportunidad laboral que les ofrece 
mejores condiciones económicas. Al finalizar el presente proyecto que tiene como 
principal objetivo, conocer la percepción que tienen las personas involucradas en 
las redes de mercadeo como una oportunidad laboral o de negocio para las 
familias, en 2 de las compañías que operan actualmente en nuestro municipio, 
será posible saber si al igual que en el país vecino, en Colombia, específicamente 
en el municipio de Cartago, esto también es una realidad. 
 
Por otra parte, el trabajo denominado, Metodología para elegir una empresa de 
multinivel como opción de aumento y fuente de ingresos en México9, Irma Moreno 
Cortes,  proporciona una metodología con los criterios para elegir una empresa de 
mercadeo en redes a la cual afiliarse, con el objeto de que las personas se auto 
empleen en alguna de ellas, lo cual permita disminuir el desempleo y aumentar los 
ingresos de las familias mexicanas, señala que el mercadeo multinivel o mercadeo 
en redes, considerado dentro de la venta directa, la cual es una parte vital y 
creciente del sector de la pequeña y mediana empresa, ya que tiene la capacidad 
de proporcionar oportunidades de ingresos a millones de personas que pueden 
estar buscando oportunidades de ingresos extras, flexibilidad de horarios o que se 
encuentren buscando una fuente de ingresos, opción que les permite operar en la 
legalidad de un negocio en el cual se requiere muy poca o ninguna inversión.  
 
Aparece como una oportunidad cuyo desarrollo en ingresos  no restringe género, 
edad, educación o experiencia previa. Este trabajo busca ser una contribución 
tangible a la difusión honesta  y profesional de la negocio de multinivel, bajo la 
idea de un negocio propio con un sistema ya implementado. 
 
Por su parte, en el libro Los Nuevos Profesionales10, los autores plantean que en 
la actualidad, el ser humano está presenciando la sostenida destrucción de la 
economía del empleo tradicional, en la que los trabajadores venden su tiempo a 

                                                           
8
 AVILÉS, Karla y BOHÓRQUEZ, María Mercedes. Op. Cit. p. 89 

9 MORENO, Irma Angélica. Metodología para elegir una empresa de multinivel como opción de aumento y fuente de 
ingresos en México. Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomas. México: 2008, p. 181.  
10 W. KING, Charles y ROBINSON, James W. Los Nuevos Profesionales.  El Surgimiento del Networkmarketing como la 
nueva profesión de Relevancia. Argentina: 2006 
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cambio de dinero y venden su experiencia a cambio de seguridad. Esta estructura 
tradicional está siendo reemplazada por una economía única y con interconexión 
masiva, en la que dinero, personas, compañías, ideas y tecnología son totalmente 
intercambiables. En esta nueva economía, se dan simultáneamente tanto un 
crecimiento espectacular, como también graves trastornos. Es una economía que 
reprime a los métodos más tradicionales de generación de ingreso seguro, pero a 
la vez genera en abundancia nuevas oportunidades. 
 
Los Nuevos Profesionales son conscientes de los radicales cambios a los que se 
enfrenta hoy el mundo de los negocios, razón por la cual están modificando sus 
carreras y estrategias para generar riqueza e ingresos de acuerdo al nuevo 
esquema. 
 
El Network Marketing o estructura Multinivel, se ha convertido en un componente 
importante de su nuevo enfoque. Para muchos es un sustituto exitoso de las 
compensaciones que solían encontrar en el empleo tradicional, en particular, 
seguridad de ingresos a largo plazo, progreso constante, reconocimiento 
permanente de sus logros y apego a una compañía. Junto a estos valores, 
también encuentran recompensas rara vez vistas en sus ocupaciones anteriores: 
libertad de tiempo, horarios flexibles y la satisfacción de desarrollar un negocio por 
cuenta propia, un negocio que deje espacio y fortalezca a su familia. 
 
En la tesis denominada Marketing Multinivel: Viabilidad de su aplicación en el 
negocio de las multitiendas en Chile11, se plantea que la clave del marketing 
multinivel es la optimización de los recursos, ahorro de publicidad para convertirlo 
en ganancia neta que luego será repartida dentro de los socios de la red. En Chile 
las tiendas por departamentos aún utilizan el Marketing tradicional, es decir 
ocupan gran cantidad de intermediarios, y lo más importante, incurren en grandes 
gastos de publicidad con el fin de captar consumidores, los cuales no acuden en 
ningún caso por fidelidad a la tienda, sino cuando a ellos les parece más 
conveniente. 
 
Así que viendo esta problemática los autores plantearon que se implemente un 
sistema multinivel dentro de estas tiendas para asegurarse una cartera de clientes 
cautivos, sin tener que incurrir en grandes gastos publicitarios. Dentro de la 
investigación quisieron ver el grado de aplicación que tiene el marketing Multinivel 
en el negocio de las multitiendas en Chile y cómo afectaría esto a los diferentes 
componentes del marketing tradicional, y las diferencias entre estos dos sistemas. 
 
En este caso, no lograron obtener cifras concretas sobre los niveles de venta de 
las empresas que aplican el marketing multinivel en Chile, en relación a su 

                                                           
11 FUENZALIDA, Marcela y BAYTELMAN, Ariel. Marketing Multinivel: Viabilidad de su aplicación en el negocio de las 
multitiendas en Chile. Chile: 1996, p. 56 
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inversión, por eso llegaron a la conclusión de que no sería posible aplicar en ese 
momento este sistema de comercialización en las multitiendas. 
 
Amway que es una de las empresas Multinivel más exitosas del mundo no ha 
podido tener la acogida esperada dentro de Chile, ya que al parecer la 
idiosincrasia chilena no da cabida aún a estos sistemas, tanto desde el punto de 
vista del consumidor como la gente de marketing de las multitiendas. Según 
plantean las autoras, esto se debe a que las personas se sienten en riesgo de ser 
estafadas, ya que no están en condiciones de distinguir estos sistemas de otros 
que se han introducido en Chile, pero que al final han sido un negocio fraudulento. 
Dentro de Chile, según datos extraoficiales, son más las personas que se retiran 
de Amway que las que se asocian.  
 
El negocio de las multitiendas con su estructura actual, aún resulta enormemente 
rentable, en dichas tiendas la táctica que se está llevando a cabo es la de financiar 
sus productos, en otras palabras, están diversificando su negocio, de una forma 
“desleal” para los bancos, ya que ellos son los que acaparan el mercado y se 
quedan con toda la ganancia. 
 
Las tendencias de estas multitiendas van más orientadas al marketing electrónico, 
que a los sistemas piramidales. Es cada vez más fácil el acceso a sistemas como 
el Internet para realizar las compras. En el proyecto lograron concluir que el 
marketing multinivel deberá cambiar sus características para poder ingresar al 
mercado chileno. Es posible que su aparición no haya sido en el momento preciso, 
ya que las personas no estaban abiertas al cambio. 
 
Otro de los antecedentes encontrados es el proyecto denominado, El Multinivel 
como Estrategia en la Creación de Empresa en Colombia12, cuyo principal objetivo 
es describir el Multinivel como estrategia de Creación de Empresa en Colombia, 
lograra concluir es necesario observar y definir para que se quiere llevar un estilo 
de vida diferente en la aplicación de un campo de conocimiento (reuniones de 
motivación, conocimiento del producto y el manejo de objeciones), determinando 
el desarrollo de un proyecto de creación de empresa y cuáles son los fenómenos 
organizacionales que definen los intereses en la consolidación como empresarios 
independientes 
 
De igual manera, se señala que la evolución de la ciencia, el conocimiento y la 
tecnología, hacen que el hombre constituya nuevos objetos de desarrollo personal 
en el campo Empresarial, Laboral y Social; la alternativa surge desde la 
observación directa de empresa o contexto de negocio (multinivel), para tener una 
independencia financiera y un estilo de vida agradable donde se realice 
personalmente, su familia, el entorno que le rodea y contribuya al desarrollo de un 

                                                           
12

 SÁNCHEZ, Juan Gabriel. El Multinivel como Estrategia en la Creación de Empresa en Colombia. Universidad  EAN, 

Bogotá: 2010, p. 41 
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País Emprendedor, en el análisis, comparaciones y explicaciones, que busquen 
predecir, proponer, modificar, confirmar, evaluar, explorar y describir el proyecto 
de vida como empresa de cada persona. 
 
Sánchez señala que el empresario en el Multinivel es la persona que arriesga su 
tiempo, esfuerzo y recursos para desarrollar un negocio sostenible con una actitud 
innovadora generando rendimientos en la satisfacción de una necesidad existente 
en la sociedad. 
 

1.1.2 Enunciado 
 

Percepción que tienen del Mercadeo en Redes como oportunidad laboral, las 
familias cartagüeñas involucradas en dichas alternativa de negocio, 
específicamente, en los casos de Yanbal y Amway; y que impacto económico 
genera este tipo de mercadeo en estos núcleos familiares 
 

1.1.3 Pregunta Problema 
 

¿Qué percepción tienen del Mercadeo en Redes como oportunidad laboral, las 
familias cartagüeñas involucradas en dicha alternativa de  negocio, 
específicamente, en los casos de Yanbal y Amway; y que impacto económico 
genera este tipo de mercadeo en estos núcleos familiares? 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo General 
 
Conocer la percepción que tienen del Mercadeo en Redes como oportunidad 
laboral, las familias cartagüeñas involucradas en dicha alternativa de negocio, 
específicamente, en los casos de Yanbal y Amway; y que impacto económico 
genera este tipo de mercadeo en estos núcleos familiares. 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

1. Analizar la temática del Mercadeo en Redes y observar si tiene un impacto 
como oportunidad laboral sobre las familias allí involucradas. 

2. Establecer las ventajas y desventajas del Mercadeo en Redes, a partir de la 
concepción que tienen las personas vinculadas a Amway y Yanbal. 

3. Analizar la influencia de esta nueva tendencia de mercadeo, y la percepción 
generada sobre el grupo en referencia.  

4. Medir el  impacto económico del Mercado en Redes, sobre las familias 
Cartagüeñas involucradas en este negocio. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
El mundo actual está sumergido en una grave crisis económica, el desempleo se 
ha convertido en una lamentable realidad social, ocasionando incluso, 
fragmentación en las familias, quienes al ver que carecen de los ingresos para 
satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, la educación, la 
vivienda, entre otras, se han visto en la obligación de buscar nuevas alternativas 
de negocio, es así como aparece el Network Marketing (Mercadeo en Redes) 
como una de las más viables. 
 
Es por ello que el presente trabajo resulta muy pertinente, pues pretende 
establecer bases de tipo académico para reconocer la percepción de empleo de 
las familias vinculadas a las empresas Amway y Yanbal en Cartago Valle. 
También, con el fin de identificar la percepción de negocio que tienen dichas  
familias, y conocer al mismo tiempo el verdadero flujo de recursos que se 
desprenden de esta actividad y su participación en la economía de estos hogares. 
 
Además, es un positivo abordaje para alimentar el banco de proyectos de la 
Universidad del Valle, que hoy en día no cuenta con un fundamento teórico sobre 
Mercadeo en Redes desde la perspectiva del programa de Administración de 
Empresas. 
 
Este tipo de investigación es un reto como profesionales y también una clara 
oportunidad de tener una visión diferente de la economía, pues es evidente que es 
una apuesta diferente para el mundo de los negocios,  llena de posibilidades aún 
desconocidas para gran parte de la población. De esta manera la academia se 
vincula con el desarrollo socio económico del municipio. 
 
Igualmente, los resultados del proyecto permitirán ser un referente para otros 
estudiantes, que quieran desarrollar propuesta en relación al tema y requieran una 
base académica resultado de una reflexión hecha desde el mismo programa de 
Administración. 
 
Indagar en la población cartagueña, es conocer de cerca la realidad de nuestro 
entorno, conocer la situación económica de las familias así como su percepción 
frente al Network Marketing como una excelente opción  para la generación de 
ingresos extras. 
 
Finalmente, los resultados del proyecto facilitará no sólo alcanzar  los objetivos 
sino dar una nueva visión sobre el impacto que tiene el Mercadeo en Redes sobre 
la economía de la familia cartagueña, vislumbrando una nueva forma de obtener 
ingresos, por fuera del modelo tradicional de empleo. Le permitirá a los 
interesados en pertenecer a esta oportunidad de negocio aumentar la información 
acerca del sector, conocer las bondades y sus aspectos positivos. Al tiempo, que  
permitirá validar el cumplimiento de las teorías expuestas por los autores en el 
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marco teórico, a través de los resultados arrojados en una encuesta aplicada a las 
personas pertenecientes al grupo en referencia y también por medio de la 
observación no participante de los investigadores. 
   
 

1.4 HIPÓTESIS 
 
Las familias cartagüeñas involucradas en el mercadeo en redes consideran esta 
oportunidad de negocio como una alternativa  laboral que mejora su calidad de 
vida. 
 
Tabla 1. Variables que contiene la hipótesis. 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Calidad de vida de los involucrados Trabajo disciplinado en esta negocio 

Definición conceptual: ¿Qué significa 
calidad de vida? 

Definición conceptual: ¿Qué significa 
trabajo disciplinado en esta oportunidad 
de negocio? 

Definición operacional: ¿Cómo se mide 
la calidad de vida? 

Definición operacional: ¿Cómo se mide 
el trabajo disciplinado en esta 
oportunidad de negocio? 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Las preguntas que corresponden a la definición conceptual se desarrollan en el 
marco teórico y conceptual. 
 
Las preguntas que corresponden a la definición operacional se desarrollan en el 
trabajo de campo, recolección de información e implementación de instrumentos.  
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

Gráfica 1. Mapa de Valle del Cauca.                                                 CARTAGO           

 

 
Fuente: http://www.igac.gov.co/geoportal [30 de marzo de 2014]  
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Tabla 2. Características generales del municipio de Cartago 

Altitud: 917 metros sobre el nivel del mar. 

Temperatura: 25 grados centígrados. 

Extensión: 279 kilómetros cuadrados. 

Población: 130.820 habitante aproximadamente. 

Distancia: 
186.8 Km de Cali, capital del departamento del Valle 
del Cauca y a 20 Km de Pereira, capital del 
departamento de Risaralda. 

Fecha de fundación: 9 de agosto de 1540. 

Fundador: Mariscal Jorge Robledo. 

Municipio desde: 1916 

Clima: Cálido  

Características 
geográficas: 

El territorio es plano y ligeramente ondulado. 

Ríos principales: Cauca y la vieja 

Personajes: Pedro morales pino, Manuel Antonio, Pastor Gamba. 

Actividad económica 
principal: 

Agricultura, ganadería, comercio e industria. 

Productos 
principales: 

Algodón, Soya, Millo y Frijol. 

Atractivo turístico: Epicentro Ganadero y la industria del bordado. 

Artesanías: Bordados elaborados a mano. 

Especialidad 
culinaria: 

Tamal Cartagueño y sancochó de gallina. 

Infraestructura 
básica: 

Dispone de todos los servicios públicos, 14 colegios, 55 
escuelas, bancos, hospital, seguro social y correo. 

Otras características: 
Es el sexto municipio  de más de 100.000 habitantes en 
el Valle del Cauca, después de Cali, Palmira, 
Buenaventura, Buga y Tuluá. 

Fuente: “Características de Cartago” http://www.cartago.gov.co/ consultada en 
mayo 29 de 2014. 
 
La fundación de Cartago, se enmarca dentro del proceso de expansión de 
conquista española llevada a cabo en el suroccidente colombiano. Jorge Robledo, 
posteriormente Mariscal, sale de Cali, con órdenes precisas de afianzar el control 
territorial, y después de realizar las exploraciones pertinentes, llega a la Provincia 
Quimbaya, encuentra a los indios del mismo nombre, que según apreciaciones de 
cronistas eran alrededor de 80.000 y allí en tierras del Cacique Consota, a orillas 
del río Otún funda la ciudad de Cartago el 9 de Agosto de 1.540.  

 

A la ciudad, le fue dado el privilegio de tener Casa de Fundición, tasaba y fundía el 
oro de las ciudades vecinas Anserma, Arma y Toro, era paso obligado de la ruta 
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entre Cartagena y Santafé con destino a Popayán y Quito, sirvió de punto de 
avanzada para nuevas expediciones militares en la conquista del Chocó, y 
organizó arremetidas defensivas contra los continuos ataques de los indios Pijaos, 
grupo que durante más de cien años se opuso a la dominación española.  

 

Esta primera ciudad permaneció por espacio de 150 años en el sitio original de su 
fundación, pero debido al descenso de la población indígena, a la disminución en 
la captación de oro, al habilitamiento del camino de Guacanas en el Huila, que 
acortaba la distancia entre Popayán y Santafé, a la búsqueda y adaptación 
económica de nuevas tierras para la ganadería, fueron razones suficientes para 
que la ciudad solicitara la autorización de traslado a las Sabanas, entre los ríos 
Cauca y la Vieja, sitio que desde entonces ocupa. La protocolización del traslado 
se llevó a cabo el 21 de abril de 1691, en procesión presidida por el presbítero 
Manuel De Castro y Mendoza.  

 

En este nuevo sitio y a lo largo del siglo XVIII, Cartago vuelve a renacer, se 
intensifican las estancias ganaderas, se convierte en centro de abastecimientos de 
minas y esclavos hacia el Chocó, es el lugar intermedio entre Cartagena y Quito, 
privilegio que ayuda a activar el comercio.  

 

Cartago durante la independencia y demás guerras civiles del siglo XIX, es 
utilizada como asiento militar permanente, algunas casonas son adaptadas para 
cuarteles, las contribuciones obligatorias para sostener las guerras y los continuos 
saqueos a que se vio sometida, aceleran su empobrecimiento, se presentan 
también éxodos de Cartagueños.  

 

Con las expectativas de la colonización Antioqueña, se intentan adelantar 
empresas como el Ferrocarril, el Acueducto y otras, pero el impacto del 
desmembramiento territorial de principios del siglo XX, que le segrega un gran 
porcentaje de su territorio sumado a la apertura de nuevas vías carreteables, 
dejan a Cartago como se encuentra en la actualidad, situada entre dos grandes 
regiones que desarrollaron economías de exportación por el norte, el eje cafetero 
con el café, y por el centro y sur del Valle con la caña de azúcar.  

 

Hoy, la ubicación geográfica, es nuevamente nuestra opción de progreso, el punto 
de enlace para la región y el exterior, recae en el Aeropuerto Internacional de 
Santa Ana. 
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El municipio de Cartago se encuentra  ubicado al norte del departamento del Valle 
del Cauca a orillas del río La Vieja. La ciudad es conocida como La Villa de 
Robledo y considerada la ciudad del Sol más alegre de Colombia. Fue fundada en 
1540 en el lugar donde hoy se encuentra Pereira, por pequeños asentamientos 
españoles impulsados por Jorge Robledo. La ciudad cuenta con una población 
total promedio de 117.000 habitantes. Cartago abarca las entidades estatales que 
prestan servicio a los municipios del norte del Valle13. 

  

Se encuentra en la Región Andina, en una planicie a unos 917 msnm. Por la 
ciudad pasan muy cerca el río Cauca y paralelo a la ciudad el río La Vieja, que 
además de servir de frontera natural con el departamento de Risaralda es el río 
tutelar del cual se abastece la ciudad. El territorio es plano y ligeramente 
ondulado. Tiene un área total de 279 Km². 

 

La ciudad posee un clima cálido con una temperatura media de 20 grados 
centígrados, lo que la hace atractiva a los turistas que desean disfrutar de centros 
vacacionales y balnearios, además de contribuir provechosamente a la agricultura 
del sector. 

 

Las actividades económicas de Cartago son principalmente la agricultura, la 
ganadería, el comercio y la pequeña negocio en la que se destacan los bordados. 
Su arquitectura colonial representada en los templos religiosos y sus balnearios la 
hacen atractiva a los turistas. Otra de las actividades económicas muy 
reconocidas es el bordado, es por esta razón que se da a conocer como la 
«capital mundial del bordado. 

 

Organización Político-Administrativa 

División Administrativa 

En el área urbana los municipios en Colombia están divididos en comunas. 
Cartago está dividida en 7 comunas, cada una de estas con múltiples barrios. 

En el área rural los municipios en Colombia están divididos en corregimientos. 
Hacen parte del municipio los corregimientos de Santa Ana, Zaragoza, Cauca, 
Piedra de Moler, Coloradas y Modín. 

                                                           
13

 “Reseña histórica de Cartago Valle” http://www.cartago.gov.co/ consultada  en mayo 29 de 2014. 
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La Diócesis de Cartago hace parte de la provincia eclesiástica de Cali. Está 
conformada por las parroquias existentes en dieciséis municipios vallecaucanos, 
que son: Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Zarzal, Bolívar, El Águila, El Cairo, El 
Dovio, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo,Toro, Ulloa y Versalles y tiene su 
sede en la ciudad de Cartago. 

 

Trazado Urbano y Nomenclatura 

La disposición de las vías en Cartago utiliza el sistema de coordenadas 
cartesianas. El trazado urbano se fundamenta en el punto focal del parque de 
Bolívar, típico de los asentamientos españoles; pero el diseño se vuelve 
gradualmente más moderno en los barrios periféricos. 

Actualmente, los tipos de vías en la ciudad son clasificadas como: 

Calle: están perpendiculares a la vía Panamericana que va de norte a sur, con su 
número incrementándose gradualmente hacia el oeste desde la calle 1 o hacia el 
este desde la misma calle pero con el sufijo “Este”. 

Carrera: son paralelas al río La Vieja, con la numeración aumentando a medida 
que se desplazan hacia el sur de la Avenida del río, o con el sufijo Norte para las 
que están más al sur de la Avenida del río. 

Otra clase de caminos, más comunes en las partes modernas de la ciudad, son 
las "Diagonales" o "Transversales", que están trazadas oblicuamente respecto a 
las calles y las carreras. 

 

Estratificación 

Cada zona de la ciudad está clasificada dependiendo del nivel de ingresos de sus 
residentes, el entorno urbano de la zona y el contexto urbanístico. Esto con el fin 
de identificar zonas de acción y distribuir el costo de los servicios públicos; en 
donde los estratos más altos subvencionan a los más bajos y estos a la vez 
pueden acceder a beneficios educativos o de salud dada la estratificación. Es así 
como la ciudad se subdivide en 6 estratos socio-económicos, siendo el 1 el más 
bajo y el 6 el más alto. Esto le ha permitido a la ciudad identificar rápidamente 
sectores vulnerables. 
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Economía 

Las actividades económicas de Cartago son principalmente la agricultura, la 
ganadería, el comercio y la pequeña industria en la que se destacan los bordados. 
Su arquitectura colonial representada en los templos religiosos y sus balnearios la 
hacen atractiva a los turistas. Otra de las actividades económicas muy 
reconocidas es el bordado, es por esta razón que se da a conocer como la 
«capital mundial del bordado. Sin embargo, es de importante aclarar que el 
municipio no tiene una vocación definida. 

 

La economía del municipio, depende exclusivamente de los sectores primarios 
(caña de azúcar, ganadería, porcicultura y avicultura) y terciario (comercio, 
turismo, transporte, servicios bancarios), aunque hay algunos desarrollos de 
pequeñas y medianas industrias, con relativo peso en el mercado laboral local 
(curtiembres, las confecciones, los talleres de bordados, las empresas 
transformadoras de material de tierra, pétreos para la fabricación de tejas, ladrillos, 
adobe, y transformación de gravillas, entre otras). Destacando la agricultura 
(procesamiento de concentrados) que dan cabida a grandes empresas como 
CONTEGRAL, CIPA, Industrias del maíz. Según el último censo realizado por el 
DANE en 2005, el sector económico líder en Cartago es el comercio, debido a que 
el 56,4% de los establecimientos se dedican a esta actividad, el 33,5% a servicios, 
seguido de la industria con el 9,1% y el 1,1% pertenece a otra actividad. Entre julio 
y octubre de 2003nel DANE realizó en Cartago la encuesta continua de hogares, 
en ella se afirmó que 22 de cada 100 Cartagueños aptos para trabajar, no pueden 
hacerlo. Según los resultados, la tasa global de participación (T.P.G) de Cartago 
fue de 66,5%, la de ocupación fue de 51,9% y la de desempleo 21,9%. Del total de 
empleados, 27,14% realizan actividades informales. El informe también indico que 
del total de desempleados, el 29% estudia, el 45,2% se dedica a las tareas a las 
tareas del hogar, el 20,9% se dedica a otra actividad y el 4,9% se declara 
totalmente incapacitado para laborar. 

 

Transporte 

Transporte Terrestre 

En Cartago se cuenta con transporte público colectivo (tradicional) dividido en 
diferentes rutas que cubren todas las comunas de la ciudad. En transporte 
privado, el automóvil y la motocicleta juegan un papel muy importante. Además se 
cuenta con buena cobertura de taxis que circulan por la ciudad con una tarifa 
mínima establecida. 

Para el transporte intermunicipal se cuenta con dos sectores dedicados al 
transporte, también llamados 'Terminales Satélites': Los Almendros y la estación. 
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Se pretende en un futuro construir un terminal de transportes terrestres que 
además funcionará como un gran centro comercial en la vía que comunica el 
casco urbano con el corregimiento de Zaragoza, y que centralice el transporte de 
la ciudad. 

Transporte Aéreo 

El Aeropuerto Santa Ana está ubicado al oeste de la ciudad, en el corregimiento 
de Santa Ana, de donde recibe su nombre. Es uno de los aeropuertos con mejor 
clima y pista de aterrizaje del país. Hasta el 11 de enero de 2008 el Aeropuerto de 
Cartago había cerrado sus operaciones aéreas comerciales de pasajeros, pues 
siempre habían operado en él aerolíneas de carga y escuelas de aviación, pero 
desde ésta fecha la aerolínea de bajo coste EasyFly reanudó servicios con 
aviones tipo British Aerospace Jestream 41 con capacidad para 30 pasajeros con 
destino a la ciudad de Bogotá, pero debido a la baja sostenida que tuvo en el 
tráfico el 18 de abril de 2010 suspendió la ruta. 

En febrero de 2012 hubo un pronunciamiento por parte de algunas aerolíneas que 
operan en los tres aeropuertos del eje cafetero, es decir (Manizales, Pereira y 
Armenia) en interesarse por el Aeropuerto de Santa Ana en Cartago porque 
presentaba unas condiciones climáticas ideales y tiene un tamaño de pista acorde 
para recibir aviones de tamaño medio que en los otros aeropuertos no pueden 
operar, se espera una respuesta de la Aeronáutica Civil y la decisión definitiva de 
dichas aerolíneas. La AEROCIVIL a finales del año 2012 entregara el Plan 
Maestro del Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A. de Cartago y se espera la 
llegada de la Ambulancia para sanidad aeroportuaria, otra máquina extintora de 
incendios, las bandas transportadoras de equipaje para poder así atender la 
demanda de las empresas aéreas que operan en la región. 

Salud 

En el ámbito de salud, se cuenta con uno de los hospitales más importantes de la 
región, el Hospital Departamental de Cartago, que cuenta con Unidad de cuidados 
intensivos y Unidad Renal; también se cuenta con las clínicas COMFANDI y Del 
Norte que prestan sus servicios en la ciudad y la sede de la IPS de la ciudad que 
presta los servicios de salud subsidiada, y una sede de la Liga Colombiana Contra 
el Cáncer 'Unicáncer', además de varios centros asistenciales y hospitalarios de 
menor tamaño14. 

 

 
 
 

                                                           
14 “Reseña histórica de Cartago Valle” http://www.cartago.gov.co/ consultada en mayo 29 de 2014. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 
 

Es fundamental exponer claramente los diferentes términos y conceptos que se 
utilizan en el presente proyecto, principalmente porque la temática a abordar es 
relativamente poco explorada e incluso desconocida para muchos. 
 
Aunque dos personas tengan las mismas motivaciones y se encuentren en la 
misma situación esto no significa que vayan a actuar de la misma manera; esto 
porque perciben la situación de distinta forma. Todas las personas conocen un 
estímulo por el flujo de información que llega a través de los cinco sentidos, los 
cuales son la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Sin embargo cada uno 
organiza e interpreta la información de manera individual, a esto se le denomina 
PERCEPCIÓN. 
 
Según Kotler (2001) "la percepción es el proceso por el cual una persona 
selecciona, organiza e interpreta información para conformar una imagen 
significativa del mundo. Las personas perciben el mismo estímulo de manera 
diferente a causa de los tres procesos de percepción: exposición selectiva, 
distorsión selectiva, y retención selectiva15” 
 
Con respecto a la distorsión selectiva, aunque los consumidores registren los 
estímulos, esto no garantiza que llegarán de la manera en que se había 
proyectado. Aquí se describe la tendencia a adaptar la información respecto a un 
significado personal. Las personas tienden a interpretar la información de manera 
que apoye lo que ya pensaban.  
 
De la retención selectiva se puede decir que, muchas personas generalmente 
olvidan lo que aprenden, es por esto que tienden a retener información que apoya 
sus actitudes y creencias. 
 
En pocas palabras la PERCEPCIÓN tiene que ver con el modo en que cada 
individuo interpreta la realidad o el entorno que lo afecta, y tiene que ver con 
elementos como la educación, los medios de comunicación, la expectativa de 
cada persona y sus motivaciones entre muchos otros. De tal manera, que se 
podría asegurar que esta misma PERCEPCIÓN es de carácter subjetivo, por lo 
que resulta indispensable formular preguntas directas a cerca de uno u otro asunto 
para conocer de manera más cercana la percepción del encuestado. 
 
Ejemplo: podríamos preguntar a dos colombianos a cerca de su percepción de 
seguridad en el país, quien viva en Ulloa Valle o en un pueblo tranquilo del 
Quindío podría responder que su percepción frente al tema de seguridad es muy 
positivo y que de hecho para él, vivir en Colombia es muy delicioso. Pero si 

                                                           
15

 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing  y Ventas. Edición Milenio. México: 2001. p.27 
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preguntamos a una persona que vive en la capital de la república, muy 
probablemente nos responda que su percepción sobre el tema de seguridad es 
muy negativo, dada la cantidad de delitos que ocurren en la ciudad y que son 
ampliamente difundidos por los medios de comunicación. Claramente, se puede 
inferir que estas respuestas están directamente asociadas con las condiciones de 
vida de cada individuo. 
   
O Que tal preguntar sobre la percepción del gobierno? 
 
O del mejor candidato para las presidenciales? 
 
O la intervención de un país sobre otro en sus asuntos internos, a través de la 
fuerza?  
 
Sin embargo, si formulamos una pregunta concreta sobre un asunto en particular 
podemos medir la percepción por medio de las respuestas de los  encuestados. 
 
Ejemplo: para usted el gobierno actual es bueno o malo? Sí la respuesta es malo, 
la percepción de popularidad del mandatario seria inevitablemente baja. 
 
Para el caso de lo que es considerado comúnmente como una oportunidad, se 
puede decir, que es cualquier evento o situación que sea favorable a la persona o 
al individuo, que resulta conveniente y le ayuda a cumplir con sus objetivos. 
 
Una oportunidad laboral, es cualquier opción favorable de ocuparse en una 
actividad en favor de una persona o entidad y que genere una remuneración como 
reconocimiento al esfuerzo.   
 
Sobre el empleo existe la concepción que es toda actividad o trabajo en que se 
ocupa una persona, por medio de la cual el individuo pone a disposición sus 
habilidades y talentos, con el propósito de recibir un retorno de dinero a cambio 
llamado remuneración o generar simplemente nuevos ingresos dentro de la 
actividad desarrollada. Se habla de empleo formal y empleo informal, el primero 
caracterizado por tener un contrato laboral que lo respalde y contar con todas las 
garantías en materia laboral de acuerdo al marco legal de nuestro país; la 
segunda se refiere a toda forma de empleabilidad que carece precisamente de las 
condiciones laborales incorporadas en la legislación colombiana y  que en muchos 
de los casos se desarrolla de manera independiente, aunque en otros escenarios 
la informalidad obedece al no cumplimiento por parte de los empleadores de las 
exigencias legales para la formalización del empleo. 
 
 



 

33 
 

El Marketing “es un sistema de pensamiento y es un sistema de acción”16 . Es un 
sistema de pensamiento, significa que revisa los fundamentos ideológicos de la 
óptica del marketing y analiza las principales implicaciones en el funcionamiento y 
en la organización de la empresa. Es un sistema de acción, debido a que permite 
que realice un cierto número de tareas necesarias para el funcionamiento de una 
economía basada en el intercambio voluntario. 
 
Una definición básica de lo que es el marketing según la AMA (Asociación 
Americana de Marketing, por sus siglas en inglés), es que representa el “conjunto 
de actividades de la empresa que intervienen en el flujo de bienes y servicios 
desde el productor al consumidor o usuario”. Hoy el concepto de marketing resulta 
más complejo y específico, de manera que la definición sea útil para la creación de 
nuevas formas de realizar esta disciplina. Por su parte, Philip Kotler identifica dos 
tipos de marketing: el social y el gerencial. El primero se refiere a “proporcionar un 
nivel de vida más alto” a través de la comercialización de productos, el segundo se 
preocupa específicamente en dejar de pensar en la venta de éstos como base; 
para reforzar este concepto hace referencia a Peter Drucker  “17(…) el propósito 
del marketing es volver superflua la actividad de vender. El propósito del marketing 
es conocer y entender al cliente tan bien que el producto o servicio se ajuste 
perfectamente a él y se venda solo”18 , esto explica la filosofía que tienen la 
mayoría de las empresas con esta estructura en red, las cuales aseguran que no 
necesitan persuadir a los consumidores ni a los empresarios para que consuman o 
distribuyan su producto respectivamente, sino que éstos adoptan el sistema por 
convicción propia. 
 
Resulta importante estar al tanto de los nuevos fenómenos y tendencias del 
marketing tanto a nivel local como mundial. Hoy en día, es evidente la masiva 
proliferación de empresas de estructuras en redes o también llamadas multinivel 
que ya han alcanzado, incluso, el mercado colombiano. Ante el desarrollo de este 
mercado muchos empresarios se han quedado atrás por la falta de conocimiento 
en cuanto al funcionamiento de esta nueva forma de hacer negocios, este 
desconocimiento ha perjudicado además a muchos actuales consumidores de 
marcas que se distribuyen mediante dicho método, que no ven la oportunidad que 
les ofrece este tipo de estructura de ganar dinero al convertirse en parte de sus 
redes de distribución. 
 
Respecto al Network Marketing o también denominado, empresas multinivel, 
posee una estructura que se basa en redes de distribución y ganancias 
compartidas por medio de éstas. “Es un efectivo método por el que bienes y 
servicios pueden ser distribuidos sin los costes asociados a una compleja 

                                                           
16 LAMBIN, Jean Jacques, Marketing Estrategico. Madrid: Esic, 2003. 1 p. 
17

 Marketing en el siglo veintiuno. Disponible en internet<http://www.marketinghoy.com/trabajos16/marketing-

hoy/marketing-hoy.shtml)>[ citado el 28 de noviembre  de 2013  9:30 PM] 
18

 KOTLER, Philip. Op. Cit. 8 p. 
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publicidad, promoción y marketing operacional. Basa su éxito en un principio muy 
simple: un gran número de vendedores vendiendo un modesto volumen de 
productos. Cada uno se beneficia y cada individuo tiene la misma oportunidad de 
ir tan rápido como su empeño y habilidad le permitan”19  
 
Esto brinda la posibilidad de tener un negocio propio, cuyas ganancias dependen 
del empeño y esfuerzo con el que trabaje toda la red, este interés colectivo que 
mueve a los miembros por obtener mayores ingresos , logra que las redes tengan 
un crecimiento acelerado y por obvias razones, mayor cantidad de dinero, para 
ello, es necesario hacer una amplia difusión de los beneficios del producto 
comercializado, mediante charlas de reclutamiento con testimonios de los usuarios 
y de los propios distribuidores, logrando una comunicación voz a voz efectiva, que 
genera expectativa y curiosidad por el producto o servicio ofertado. 
 
Tal es el impacto de este tipo de empresas, que como Kiyosaki señala, ha 
ocasionado una transformación de la estructura convencional empresa-empleado, 
la cual está cediendo camino a la tendencia empresarial, donde las personas 
buscan su autonomía laboral “el mito del siglo XX sobre la seguridad del empleo y 
la promesa de que el camino hacia una larga vida, feliz y plena, radica en trabajar 
para alguien más, se está desmoronando ante nuestros ojos”20, ha quedado 
desbaratada la promesa de la seguridad corporativa y el plan de jubilación también 
parece desmoronarse. Cataloga además a las Redes de Mercadeo como una 
viable alternativa de negocio para que las personas aseguren su futuro. 
 
El autor expone que la fiebre empresarial ha incrementado la velocidad de su 
crecimiento porque, cuando la economía desacelera, la actividad empresarial se 
exacerba, debido a que cuando hay incertidumbre, siempre se busca nuevas 
formas de generar ingresos, las personas se desplazan de su zona de confort 
hacia la creatividad para lograr su propia solidez económica.  
  
Son muchos los factores que posee este tipo de estructuras, y cada uno están 
estrechamente ligados al crecimiento de ésta y ninguno puede funcionar por sí 
solo, sino que todos los esfuerzos realizados en los diferentes niveles dan como 
resultado el éxito de ventas en estas empresas. 
 
Además,  señala que los elementos principales en las empresas que manejan el 
Network Marketing son: los canales de distribución, conformados por personas 
independientes que a la vez son consumidores de la marca y además se encargan 
de atraer a más personas para convertirlas en distribuidores independientes; la 
comunicación interpersonal, el medio más fuerte y en la gran mayoría de casos el 
único, para dar a conocer el producto o servicio que ofrecen; y la persuasión como 
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 GARCIA, María Dolores. Op. Cit. p.33 
20

 KIYOSAKI. Robert. El negocio del siglo XXI. Cuarta edición. México: Mc Graw Hill, 2011. 30 p 
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complemento indispensable para cerrar con éxito las diferentes negociaciones que 
deben cumplir para obtener ganancias.  
 
Sin embargo, para que el Marketing funcione adecuadamente y alcance su 
objetivo principal, es necesario que tanto la empresa, su personal, como los 
consumidores, estén motivados para desempeñar su rol: producir y comprar. 
Dentro del ámbito de las redes es fundamental mantener una motivación positiva 
para poder reclutar más miembros y cerrar ventas. La motivación puede ser 
descrita como “la fuerza impulsora interna de los individuos que los empuja a la 
acción (...) es producida por un estado de tensión que existe como resultado de 
una necesidad insatisfecha. Los individuos se esfuerzan consciente y 
subconscientemente por reducir esta tensión por medio de un comportamiento 
que, según sus expectativas, satisfará sus necesidades y, de esa manera, los 
aliviará del estrés que padecen”. 
 
Las personas que buscan involucrarse en esta modalidad de negocio poseen 
variedad de motivaciones, las más frecuentes son de índole económica y social, 
posibles de satisfacer debido a las relaciones que se establecen entre sus 
miembros y de estos con los consumidores. Pero para lograrlo, es necesario 
trazarse metas que les permita satisfacerlas; las metas son el resultado de un 
comportamiento motivado, una está directamente correlacionada con la otra, es 
decir, coexisten. Es importante resaltar que cuando el ser humano las selecciona 
están respondiendo a sus experiencias personales, culturales y a la accesibilidad 
de las mismas, además deben ser aceptadas cultural y socialmente. 
 
Según Shiffman y Lazar (2001)21, dentro de las motivaciones existen las 
motivaciones negativas y positivas, dependiendo de su dirección. “Las 
motivaciones positivas son más bien las necesidades y deseos del individuo 
mientras que las negativas son los temores y las aversiones”. Por lo general las 
personas que ingresan al Mercadeo en Redes sienten estos dos tipos de 
motivaciones, por un lado sienten una necesidad de cumplir con sus metas 
económicas y sociales, por el otro, existe el miedo al fracaso si no se es capaz de 
desarrollar una red. 
 
El éxito y el fracaso influyen en las metas, cuando los individuos alcanzan el éxito 
en el logro de sus metas, éstos se imponen otras más altas, es decir elevan sus 
niveles aspiracionales, mientras que si se fracasa el individuo probablemente opte 
por una meta menor. Dentro de las redes se mantiene constantemente una 
motivación positiva y compromiso de ayuda, debido a que el sujeto al sentirse 
respaldado es más probable que aspire a metas más altas y esto representa más 
ganancias no solo para él, sino para la empresa y las personas que conforman su 
red.  
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 SHIFFMAN, Leon G.; KANUK, Lazar Lesli.  Comportamiento del Consumidor. Pearson Educación. México, 2001. P 68 
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Dentro de las redes se realizan reuniones grupales para compartir experiencias 
que son asimiladas por sus miembros y sirven para mantener altamente motivado 
al equipo de trabajo, es por esto que la afinidad con el grupo y las buenas 
relaciones son cruciales dentro de este tipo de negocios; por lo general el 
sentimiento de frustración ante la negativa de un potencial comprador es asimilado 
por el grupo como un aprendizaje para el  perfeccionamiento de las técnicas, y por 
ende no se vuelven un sentimiento de culpa. 
 
El marketing tiene como objetivo satisfacer los deseos y las necesidades  del 
consumidor. De ahí que estudiar los hábitos de consumo sean parte fundamental 
del marketing, debido a que de esta manera se puede saber cómo los individuos, 
grupos y organizaciones, seleccionan, compran y usan determinados productos y 
servicios, para así satisfacer sus necesidades y deseos. “El consumo comprende 
las adquisiciones de bienes y servicios de la administración pública y del sector 
privado, destinadas a la satisfacción de sus necesidades inmediatas. Es el 
proceso económico, consistente en la compra o gasto que se hace en los bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades personales, de las familias, las empresas 
y el gobierno”.  
 
El marketing, al enfocarse en la conducta del consumidor, parte de la premisa de 
que “todo el mundo tiene un sueño en la vida que se manifiesta en una serie de 
objetivos que los consumidores persiguen consciente o inconscientemente”22. 
 
Dichos objetivos son expresados por el consumidor mediante la demanda de 
productos que contribuyen a una mejor calidad de vida, como una necesidad 
inherente; pero generalmente los deseos de los consumidores no son del todo 
claros y el marketing lo que hace, en cierta forma, es influir dentro de sus 
objetivos. 
 
El consumo está estrechamente ligado con el acto de compra, debido a que esta 
es una acción voluntaria, motivada y dirigida por la creencia de que los efectos de 
la compra derivarán en una vida mucho más placentera. Este proceso se ve 
influenciado también por variables internas del individuo, como la percepción, 
experiencia, características personales y actitudes; y por variables externas como 
la cultura, los grupos de referencia, la familia, el entorno económico, entre otras. 
 
Dentro de las empresas que manejan el mercadeo en red se promueve el hecho 
de mejorar la calidad de vida con la utilización de los productos que cada 
compañía comercializa. Cada persona toma distintos argumentos que varían 
conforme a sus motivaciones, entorno  económico, experiencia y percepción. Los 
productos primero que todo deben ser experimentados por el distribuidor para que 
éste pueda dar un testimonio convincente e incentivar a otros a adquirirlos y con 
esto obtener ganancias. 

                                                           
22

 O`SHAUGHNESSY, John. Por qué Compra la Gente. Madrid, 1989, p. 4. 
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El ordenamiento de las prioridades está determinado en gran medida por la 
cultura. “La propia vida social sugiere qué problemas son más importantes y qué 
conducta genera la aprobación social”23, las únicas necesidades que están 
aparentemente exentas de la presión social son las básicas, debido a que los 
demás tipos de necesidades, responden a una fuerte carga sociocultural, debido al 
sentimiento innato del individuo de ser admirado y aceptado dentro del medio en 
que vive. 
 
“En la conducta de un consumidor (...) los factores culturales son los que ejercen 
la influencia más amplia y más profunda” (Kotler, Phillip 2001, pág. 161) dentro del 
comportamiento de compra de las personas, los factores culturales, en cierta 
manera son los que establecen los deseos y la conducta del individuo, debido a 
que éste desea o se comporta de la manera que ha observado a los demás a su 
alrededor actuar. Pero la cultura es un factor determinante visto desde el punto de 
vista macro, porque para el individuo la subcultura también es otro factor decisivo 
en sus acciones, debido a que estos grupos pequeños le proveen al individuo una 
identificación y sociabilización más específicas. 
 
“Los grupos de referencia son parte importante dentro de los procesos de 
consumo, debido a que éstos tienen gran influencia directa e indirecta sobre los 
individuos. Los grupos que influyen directamente en una persona se llaman grupos 
de pertenencia. Estos grupos son la familia, amigos, vecinos, el entorno laboral, 
entre otros”24. Los grupos de pertenencia son fundamentales dentro de las 
estructuras de las empresas multinivel, debido a que para poder iniciar las redes 
se necesita la cooperación y la aceptación de los miembros de dichos grupos. 
Básicamente las redes de los distribuidores están conformadas por estos grupos y 
los integrantes a su vez hacen variaciones a sus redes por sus diferentes grupos 
de pertenencia. 
 
Otro factor determinante dentro del ámbito del consumo, como lo señalan 
Shiffman & Lazar25  es la comunicación, debido a que ésta es utilizada como el 
instrumento más importante dentro del marketing para poder convencer a los 
consumidores de que actúen de determinada manera, la comunicación puede 
asumir diferentes formas como la comunicación no verbal, visual o una 
combinación de ambas. “Generalmente una compra concreta, más que ser un 
acontecimiento aislado, forma parte de un sistema de consumo o de vida 
globales”. (O´Shaughnessy, John, 1989, pág. 13) habitualmente la gente consume 
lo que ve que otros de su misma clase consumen o aprueban consumir, en la 
medida que fortalece una sensación de integración (grupos de referencia) y 
categoría social (distinción) ante los demás y esto también concuerda con la 
imagen que quiere proyectar el individuo y con su integridad personal.  

                                                           
23 O`SHAUGHNESSY, John. Op. cit. p. 11 
24 KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary, Marketing. 8ta. Edición, Prentice Hall Hispanoamericana, S.A, p. 163 
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Esto reafirma el mecanismo de promoción que tiene el multinivel, que es el boca a 
boca, debido a que el primer paso es compartir estas experiencias con los grupos 
que uno considera más afines o cercanos, esperando aprobación. 
 
“El individuo atribuye importancia al efecto de la ostentación y está dispuesto a 
pagar más caro un producto de calidad equivalente, pero que le proporciona el 
efecto buscado, será considerado como racional por ser coherente con su 
comportamiento”26.  
 
O´Shaughnessy27.   Los actos de compra concuerdan y están en armonía con los 
objetivos y las necesidades del consumidor. Comienzan en la medida en que el 
consumidor cree que las compras van  acorde con sus deseos, debido a que los 
objetivos y las necesidades del consumidor están determinados por sus creencias. 
Sin embargo, los objetivos y las necesidades activan las creencias para 
determinar sus prioridades. Los actos de compra dependen e influyen a la vez en 
las creencias, dado que la compra está justificada por creencias anteriores que 
han sido modificadas por los actos de compra realizados.  
 
 
Estructura Organizacional 
 
La base de este negocio son las redes de distribución; éstas están formadas por 
personas que se dedican tanto a vender el producto como a reclutar nuevos 
vendedores para ampliar sus redes y así obtener mayor alcance. El trabajo 
principal de las personas involucradas en las redes es: 

 Venta de los productos al menudeo. 

 Reclutamiento y construcción de la organización de distribución. 

 Enseñar, capacitar, asesorar y motivar. 
 
Debido a que las empresas en Red no invierten en medios masivos y sus canales 
de distribución son directos y eficaces, éstas “pagan a sus distribuidores no sólo 
las ventas directas que lleven a cabo, sino que también les pagan sobre las ventas 
de otros distribuidores”28, que formen parte de las redes, ya sea en línea 
ascendente o descendente. 
 
La “línea descendente (downline) son todas las personas que llegaron a su 
organización personal, y toda la gente que está ligada a alguien que usted 
patrocinó. La línea ascendente (upline) es toda la gente a la que de alguna forma 
está ligado, toda la gente en cuyas organizaciones está. Sus líneas laterales o 
distribuidores alternos (sideline o crossline), son todos aquellos que se encuentran 
en su negocio, pero que no están ligados a usted de manera directa o indirecta; 

                                                           
26

 KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary. Op. cit. p. 35 
27

 O`SHAUGHNESSY, John. Op. Cit., 1989, p. 39. 
28

Averill, Mary & CORKIN, Bud. Network Marketing. Grupo Editorial Ibeoamerica S.A. 1994, p. 7 
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que no le proporcionan ninguna ganancia económica, pero sí le pueden apoyar en 
la construcción de su negocio. Las ganancias financieras dependen de las 
relaciones que mantenga con su línea ascendente y con su línea descendente”29 .  
 
La ganancia de cada miembro de la red es el resultado del esfuerzo invertido en 
realizar las ventas y a la vez de reclutar nuevos distribuidores para ampliar la red. 
El margen de ganancia es la “consecuencia de la diferencia entre el precio de 
venta de cada producto y el precio de compra del mismo, así como también de las 
ventas realizadas por los vendedores de su grupo, es decir, distribuidores situados 
en un nivel inferior de la cadena que él mismo ha reclutado y capacitado, en 
términos de comisiones y bonificaciones”30.  
 
Existen descuentos dependiendo del volumen de compra del distribuidor en todos 
los niveles de la red, de esta manera el vendedor obtiene más beneficios y por 
ende un mayor margen de ganancias. Así también, hay incentivos para los 
vendedores, obviamente éstos dependerán del volumen de ventas debido a que 
por lo general en las estructuras multinivel hay diferentes niveles a los que se llega 
de acuerdo al incremento de ventas registrado mensualmente; así se tiene por 
ejemplo, el nivel diamante, zafiro u oro, entre otros, que variarán de acuerdo a 
cada empresa, pero que en términos generales premian con dinero, regalos u 
otros. 
 
Reclutamiento 
 
Este es uno de los puntos fundamentales para la formación y desarrollo de las 
redes de las empresas de Mercadeo en Red o Multinivel, para el reclutamiento de 
nuevos distribuidores/consumidores es posible identificar dos estrategias 
importantes del concepto básico de las redes de distribución. Una son las 
reuniones organizadas como una herramienta para el  reclutamiento de personal 
para las redes. Estas reuniones son realizadas por lo general, por las cabezas 
principales de las redes de distribución de cada empresa, ellos convocan a los 
participantes de sus redes y éstos a su vez llevan invitados, esto quiere decir que 
llevan personas que están de alguna manera interesadas en ingresar a las redes 
de distribución. Las reuniones son periódicas, la ubicación y horario dependerán 
de las personas que las organicen, es decir del líder de cada red. Usualmente, en 
estas reuniones se da una explicación de cómo nace y funciona la empresa, ya 
sea por medios audiovisuales o de un orador, se presentan algunos productos del 
portafolio de la empresa; los más relevantes; se explican los fundamentos tanto 
estratégicos como humanos de la misma y la forma de ganar dinero según los 
niveles de las redes. 
 

                                                           
29 Averill, Mary & CORKIN, Bud. Op. cit. p. 8. 
30

 PERIS, Miguel, PARRA, Francisca, et. al., ESIC Ediciones. Madrid, 2000, p. 189 
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Además como parte esencial de las reuniones de reclutamiento se llama a 
voluntarios del público para que den testimonios ya sea sobre el uso del producto 
que comercializan o sobre experiencias de vida y venta. Al terminar las reuniones, 
se deja abierta la posibilidad para que los asistentes si así lo deciden, se inscriban 
en las redes o esclarezcan alguna duda sobre el funcionamiento de las mismas 
con algún líder o distribuidor de alto rango. 
 
Adicionalmente las  empresas con estructuras multinivel incentivan a los 
participantes activos de las redes a seguir mejorando mediante un crecimiento 
espiritual y profesional que se ve reflejado en talleres o seminarios focalizados 
impartidos en fechas determinadas por la empresa y que brindan constante 
asesoramiento para llegar a ser el mejor vendedor; todo esto se resume en lograr 
que la capacidad de los distribuidores para reclutar más miembros y para la venta 
de productos se desarrolle al máximo, en un marco no únicamente financiero o de 
negocios sino también personal. 
 
Este es un punto importante que diferencia a las empresas con estructura 
multinivel de otro tipo de empresas, su filosofía propone un desarrollo integral para 
sus miembros pues en su esquema no sólo prima la parte económica, sino que se 
pone énfasis fundamentalmente en el aspecto personal, es decir, en que las 
personas que forman parte de las red es se sientan a gusto con la labor que están 
realizando tanto al consumir y distribuir los productos como con el hecho de que 
este negocio les permite establecer sus propios horarios de trabajo, y eso a su vez 
les da la oportunidad de realizar otras actividades como estar con su familia o 
dedicarse a sus estudios, para complementar su realización profesional. 
 
El voz a voz es una herramienta fundamental para la propagación de información y 
comprensión con respecto a las empresas multinivel. La comunicación boca a 
boca es algo que se da por lo general de manera espontánea entre personas que 
forman parte de un círculo de amistades, entre miembros de la familia o personas 
que comparten el espacio laboral. 
 
El resultado de la comunicación boca a boca puede ser en muchos casos 
favorable, debido a que puede incentivar a la compra o uso de determinado 
producto o servicio. Es por esto que las empresas que manejan el Mercadeo en 
Red hacen uso de esta valiosa herramienta para comunicar los beneficios de sus 
productos y la forma en que funcionan sus empresas. 
 
Para lograr la difusión y promoción de los productos/servicios que se 
comercializan a través de estructuras de marketing multinivel, las empresas que lo 
aplican se valen de los miembros de sus redes de distribución, es por eso que en 
el momento del cierre del negocio es  primordial el desempeño del vendedor. Por 
medio de estas personas es posible transmitir mensajes utilizando la 
comunicación boca a boca, que se ha comprobado es mucho más efectiva que un 
mensaje emitido por medios masivos y resulta menos costosa. 



 

41 
 

Un mensaje transmitido personalmente es además más creíble y convincente. La 
comunicación boca a boca es otro de los fundamentos para el éxito de las 
empresas de este tipo de estructuras, independientemente de la aplicación de la 
misma. Este tipo de comunicación tiene alcances inimaginables y su efectividad 
tiene que ver con la calidad del producto que se oferta, debido a que un cliente al 
sentirse satisfecho con dicho producto, le va a contar a otro acerca de los 
beneficios de éste, por lo tanto está expandiendo el mercado y por ende las 
posibilidades de hacer negocios; este mensaje seguirá repitiéndose creando una 
cadena sin fin. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para entender el modelo del mercadeo en redes y sus diferentes elementos, 
resulta indispensable remitirnos a Philip Kotler padre de la administración 
moderna, quien define el MARKETING como  “el proceso social y administrativo 
por el que los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e 
intercambiar bienes y servicios, son todos los procesos que se comprenden desde 
el momento en que inicia la creación de un producto o servicio hasta que 
termina31. De allí podemos inferir que existen varias formas, modelos o procesos 
que van ligados a la cultura, a las organizaciones y a las personas mismas. Uno 
de ellos, es el NETWORK MARKETING, también conocido como mercadeo en 
redes o mercadeo multinivel, este término básicamente se refiere a una forma 
innovadora, por medio de la cual las empresas ponen productos o servicios en 
manos del consumidor de una manera más directa, apalancándose en 
distribuidores independientes que a su vez ganan un porcentaje por las ventas que 
ellos realicen y las de su red.  
 
Entiéndase esto último, como el grupo de personas que van ingresando o están 
siendo reclutadas para ser parte de una red de mercadeo y consumo; 
técnicamente esto recibe el nombre de ESTRUCTURA EN REDES. Y son 
desarrolladas por EMPRESARIOS O CONSULTORAS INDEPENDIENTES, que 
son sencillamente personas naturales que a través de la adquisición de un KIT, les 
es asignado un código único por parte de la compañía multinivel para realizar las 
compras y distribución de sus productos o servicios, al tiempo que les sirve para 
vincular nuevas personas a su red y de esta manera aumentar el nivel de 
facturación y por consiguiente de sus ganancias.  
 
La forma de vinculación a esta actividad de distribución y comercialización se 
establece por medio de una relación estrictamente comercial entre personas 
naturales independientes y compañías dedicadas al mercadeo de bienes y 
servicios a través de la estructuración de redes de consumo. Los vendedores o  
consultores, ganan tanto por las ventas directas como por las ventas realizadas 
por medio de la red desarrollada por cada uno de estos. Las condiciones de pago, 
asignación de estímulos o premios se encuentran incorporadas en el plan de 
compensación de cada compañía que incluye dinero, bonos, viajes entre otros. 
Los porcentajes de participación en las utilidades varía según el volumen de venta 
movido en cada red y a unas escalas de calificación, el punto inicial promedio es 
del 25 al 30% sobre la venta directa de cada producto y desde un 4% hasta el 
21% aprox. Sobre las ventas de la Red. 
 
En Yanbal por ejemplo, si una consultora obtiene un volumen de facturación por 
ventas directas de $ 1.000.000 en un mes, su porcentaje de utilidad puede oscilar 
entre $ 250.000 a $ 300.000 + El volumen por la Red, suponiendo que tuviera una 

                                                           
31

 KOTLER, Philip. Op. Cit. p. 7. 
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red básica de 3 personas con un volumen de ventas cada uno de $ 1.000.000; 
serian $ 120.000 adicionales (4% de participación en la Red) + Bonos + Premios 
por metas cumplidas. 
 
Para el caso Amway, existen afiliados que manejan un nivel de calificación dentro 
del negocio llamado EMPRESARIO PLATA, quienes a través de una red bien 
estructurada empiezan a obtener resultados financieros de una forma interesante, 
que implica mover un volumen de ventas a través de la red con una facturación de 
mensual de $27.000.000,oo y una utilidad neta de $ 2.430.000,oo  
aproximadamente, lo equivalente a casi 4 salarios mínimos legales vigentes + 
Bonos + viajes. 
 
Las principales tendencias en cuanto a consumo en la sociedad actual están 
enmarcadas en todo lo relacionado con la comercialización de productos de 
belleza, cuidado personal, cuidado del medio ambiente, salud, nutrición y 
tecnología del hogar. Muchas de las empresas fabricantes usan el modelo de 
mercadeo en redes para lograr una mayor penetración del mercado, 
aprovechando el COMERCIO ELECTRÓNICO, también llamado e-Commerce, 
que consiste principalmente en el uso de los medios virtuales para la distribución, 
compra, venta, marketing y suministro de información de productos y servicios a 
través de internet; lo que representa tener un negocio disponible las 24 horas del 
día y accesible desde cualquier parte del mundo. 
 
El canal de distribución del network marketing es directo a través de sus afiliados; 
por medio de este, el fabricante pone a disposición de los consumidores los 
productos o servicios que ofrece, evitando costos adicionales asociados a la 
publicidad y a otros niveles de intermediación usados tradicionalmente. La forma 
de PROMOCIÓN utilizada en este tipo de negocio es el voz a voz, que consiste en 
compartir de manera personal las experiencias positivas con relación al producto o 
servicio con otros CONSUMIDORES, que en términos de mercadeo se les llama 
así a las personas u organizaciones que demanda bienes o servicios. 
  
Finalmente,  es preciso destacar que el modelo de mercadeo en redes se basa 
fundamentalmente en las relaciones entre sus integrantes, el nivel de liderazgo e 
influencia de las personas y el alto grado de MOTIVACIÓN que se debe tener, 
entendiendo esto último, como la capacidad que posee cada individuo por asumir 
sus actividades con pasión, entrega y sacrificio, que lo llevan a tener una actitud 
emprendedora y ganadora. En su esfuerzo por mantener un nivel alto de 
motivación entre sus integrantes, las empresas multinivel desarrollan diferentes 
sistemas de formación y capacitación, enfocados al logro de los objetivos y las 
metas propuestas por cada persona. Una vez se logra alcanzar un nuevo nivel  
dentro de la organización por medio de la obtención de unos resultados, recibe el 
nombre de CALIFICACIÓN. 
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Gráfica 2. Network Marketing. 

 

Fuente: http://www.ceballosgn.com/redes-de-mercadeo-que-son/[consultada 
31/05/2014]. 

 

Gráfica 3. Mercadeo en Redes. 

 

Fuente: http://www.mercadeo.com/blog/2010/01/%C2%BFunirse-a-redes-de-
mercadeo/ [consultada 31/05/201]. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

El presente proyecto se inscribe en un estudio exploratorio y descriptivo;  debido a  
que se pretende conocer la percepción que tienen del mercadeo en redes como 
oportunidad laboral, las familias cartagüeñas involucradas en dicha oportunidad de 
negocio, específicamente, en los casos de Yanbal y Amway, inicialmente se 
abordara acerca  de los diferentes elementos que componen esta oportunidad de 
negocio, y de allí se empezara a conocer y a familiarizar con el tema a investigar, 
posteriormente se procederá a complementar con un  estudio descriptivo de  los 
diferentes aspectos a desarrollar en el trabajo. 
 
Un estudio exploratorio “sirve para sacar a la superficie aspectos nuevos que 
posteriormente habrá que corroborar y contrastar en la investigación 
concluyente”32; de esta manera será posible familiarizarse con la estructura del 
mercadeo en redes y sus diversas variables. Por su parte se entiende por estudio 
descriptivo,   “Los estudios que buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis33”  
 
Tomando en cuenta esto, las variables que se van a describir están relacionadas 
a, en primer lugar la estructura de las redes de las empresas multinivel, lo que 
sucede en las charlas de reclutamiento de éstas en cuanto a la comunicación y 
persuasión que se usa, y por último a las situaciones de venta personal y cómo los 
nuevos integrantes de las redes se desenvuelven en las mismas incorporando 
técnicas de venta, persuasión y/o comunicación adquiridas durante las charlas de 
reclutamiento. 
 
MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El método utilizado en esta investigación es inductivo porque ya realizada la 
investigación exploratoria, a través de los  resultados obtenidos se extraen 
conclusiones de carácter general que orientan a resolver los objetivos específicos 
dando claridad a su vez a la pregunta problema, pero a su vez las características 
de este trabajo se adaptan muy bien al método deductivo porque por medio de la 
deducción  se intentara conocer los rasgos y pretensiones de la población objetivo 
involucrada en la investigación. 

                                                           
32 GARCÍA Sánchez, María Dolores. Op. Cit. P. 44 
33 Dhanke, 1986; citado por, Hernández, Fernández, Batista, 1991, pág. 60. 
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3.2 MUESTRA 
 
El tipo de muestra que se aplicado en el presente trabajo es probabilística, esto 
quiere decir que es un “Subgrupo de la población en el que todos los elementos de 
ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos”, Hernández, et al., (2003, p.305). 
 
En concordancia con lo anterior, se utilizó el método de muestreo  aleatorio 
simple, tomando una muestra de 114 familias, seleccionadas de una base de 
datos de manera aleatoria por medio del programa Excel; proporcionalmente al 
porcentaje de participación de las familias en las dos empresas a estudio Amway y 
Yanbal con el 57% y 43% respectivamente, una vez aplicada la siguiente fórmula: 
 

   
      

  
 

 

   
  

  
      

 

 

 
 

   = Es utilizada cuando no se conoce la población.   

 

  
= Representa el porcentaje de la muestra ajustada, toda vez que se conoce 

con exactitud el número de familias involucradas en este tipo de negocio. 
 

Donde la población o universo total       34 

Margen de error:         
Nivel de Confianza:          
Proporción de la población con la característica estudiada-máxima variabilidad:  

                   
 

   
             

     
 

 

       
 

   
   

  
       

   

 

 

       

                                                           
34 Datos generados por directores regionales de las 2 compañías (57 % Amway y 44 % Yanbal) 
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3.3   TÈCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 

 Observación No Participante: se observaron algunas de las familias 
involucradas en  las 2 empresas de mercadeo en redes expuestas en el 
objetivo general y después se procedió a sacar las conclusiones 
pertinentes. 

 

 Encuesta: se realizó una serie de encuestas a las personas o familias 
involucradas para conocer su percepción y con ello aclarar la hipótesis que 
se está investigando. 

 
El primer objetivo específico que trata de analizar la temática del mercadeo en 
redes y observar si tiene un impacto como oportunidad laboral sobre las familias 
allí involucradas, se alcanzó mediante una investigación exhaustiva por medio de 
artículos en internet, libros,  revistas, prensa, videos entre otros medios. 

 
El segundo objetivo que busca establecer las ventajas y desventajas del mercadeo 
en redes, a partir de la concepción que tienen las personas vinculadas a Amway y 
Yanbal. se logró alcanzar por medio de la aplicación del instrumento de la 
encuesta a personas involucradas en el mercadeo en redes, también se 
investigara en libros y artículos de prensa e internet. 
 
El tercer objetivo que es analizar la influencia de esta nueva tendencia de mercadeo, y 
la percepción generada sobre el grupo en referencia, se alcanzó por medio del 
mecanismo de observación no participante, también elaborando un recuento histórico 

de cómo ha sido la evolución de este modelo a través de los tiempos, aplicación del 
instrumento de la encuesta. 
 
El cuarto objetivo que busca medir el  impacto económico del mercado en redes, 

sobre las familias Cartagüeñas involucradas en este negocio., se logró mediante la 
aplicación  del instrumento de la encuesta, enfocando varias de las preguntas a 
este indicador. 
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5.  RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

5.1.1 Encuesta 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

 

 ¿Nivel de Escolaridad al que pertenece? 

Tabla 3. Nivel de Escolaridad. 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) Primaria 4% 5 

b) Secundaria 42% 48 

c) Tecnológico 30% 34 

d) Pregrado  18% 21 

e) Postgrado 4% 4 

f) Magister 0% 0 

g) Doctorado 2% 2 

Total 100% 114 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

Gráfica 2. Nivel de Escolaridad. 

 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 
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LECTURA Y ANÁLISIS: las gráficas reflejan que más del 54% las personas tienen 
un estudio más allá de la secundaria: 30% tecnológico, 18% pregrado, 4% 
posgrado y 2% doctorado. Mientras tanto, el 46% de las personas encuestadas 
poseen un grado de formación académica por debajo de la secundaria: 42% 
secundaria y 4% primaria. Lo que refleja, que existe una tendencia en las 
personas al ver en esta modalidad de mercadeo una oportunidad para generar 
ingresos adicionales a su labor habitual, sin la limitante o restricción con respecto 
al nivel de escolaridad. De otra parte, podemos observar que en Amway existe un 
perfil de nuevos empresarios con un nivel de escolaridad superior al de Yanbal, 
esto se explica porque los nuevos integrantes de Amway encuentran en este 
modelo de negocio la oportunidad llevar a cabo su proyecto de vida y cumplir 
muchos de sus sueños. 

 

 ¿Género al que pertenece? 

 

Tabla 4. Género. 

 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) Masculino 27% 31 

b) Femenino 73% 83 

c) Otro 0% 0 

Total 100% 114 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 
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Gráfica 3. Género. 

 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de 
las compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, 
mayo 2014. 

 

LECTURA Y ANÁLISIS: el 73% de la población encuestada son mujeres y el 27% 
hombres, esta composición obedece a que en las últimas décadas el rol de la 
mujer en la sociedad y la participación en el sector productivo ha sido revindicada 
por las luchas de género y los cambios políticos en cuanto a distinción de las 
mujeres, lo cual ha alcanzado las grandes empresas multinacionales entre ellas 
Amway y Yanbal. De otra parte, se debe aclarar que el 100% de la compañía 
Yanbal la conforman mujeres; esto en parte se debe a su portafolio compuesto por 
productos para el cuidado del cuerpo y  bisutería. En el caso de Amway la 
conformación por género es muy balanceada. 
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 ¿Estrato Socio-Económico al que pertenece? 

Tabla 5. Estrato Socio-Económico. 

 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) Bajo 18% 21 

b) Medio 79% 90 

c) Alto 3% 3 

Total 100% 114 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

 

Gráfica 4.  Estrato Socio-Económico. 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 
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LECTURA Y ANÁLISIS: el 79% de la población encuestada se encuentra en el 
estrato socioeconómico medio, el 18% en el bajo y el 3% en el alto. Lo anterior, 
hace concluir que existe una gran necesidad en la clase media de generar 
ingresos adicionales que ayuden al mejoramiento de su calidad de vida y el 
cumplimiento de algunas metas personales que no alcanzan a ser suplidas por 
medio del ingreso habitual.  

Pese a que ninguna de las dos compañías en estudio, se reserva ningún derecho 
de admisión bajo criterios de estrato socioeconómico, el estudio evidencia que la 
empresa Amway está conformada principalmente por personas del nivel medio y 
alto respectivamente; y que la empresa Yanbal cuenta con un importante grupo de 
consultaros de nivel socioeconómico bajo.  

Es importante resaltar, que los resultados y el crecimiento esperado por las 
personas que conforma una de las dos compañías tienen una relación directa con 
la capacidad de inversión de cada afiliado, y que además, al ser un modelo de 
negocio independiente exige para cada integrante tener un mínimo de productos o 
stock disponible con el fin de satisfacer los requerimientos de sus clientes y elevar 
los índices de productividad por ventas, en razón de esto, y teniendo en cuenta 
tanto el portafolio de productos como los precios de los mismos, se puede inferir 
que para tener éxito en la Empresa Amway resulta más conveniente hacer parte 
de un nivel socioeconómico medio hacia arriba, mientras que para la empresa 
Yanbal este margen tolera todos los niveles socioeconómicos. 

 

 

 ¿Estado Civil al que pertenece? 

Tabla 6. Estado Civil. 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) Soltero(a) 28% 32 

b) Casado(a) 35% 40 

c) Unión Libre  26% 30 

d) Viudo(a)  3% 3 

e) Divorciado(a) 8% 9 

Total 100% 114 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, Mayo 
2014. 
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Gráfica 5.  Estado Civil. 

 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

 

LECTURA Y ANÁLISIS: el 35% de la población encuestada están casados, el 28% 
son solteros, el 26% viven en unión libre, mientras el 8% manifiestan estar 
divorciados y el 3% viudos. Según la información suministrada en la gráfica, entre 
el estado civil casado y unión libre está el 61% de la población a estudio, esto 
obedece a que muchas de las personas que ingresan a este tipo de negocio lo 
hacen impulsados por sacar sus familias adelante y garantizarles una mejor 
calidad de vida y asegurarles un futuro con mejores expectativas. Adicionalmente, 
las empresas multinivel y en particular Amway y Yanbal hacen especial énfasis a 
la construcción de negocios familiares y que promuevan los valores al interior de 
los hogares. También se destaca el 28% de solteros que hacen parte de este tipo 
de negocios y que poco creen en las condiciones laborales establecidas en 
nuestro país y que cada vez ofrecen menos garantías favor de los empleados. 
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 ¿Rango de Edad al que pertenece? 
 
Tabla 7. Rango de Edad. 
 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) 18-20 años 5% 6 

b) 21-29  años        23% 26 

c) 30-39  años        32% 37 

d) 40-49 años         25% 29 

e) 50-59 años         13% 15 

f) 60 o más años   1% 1 

Total 100% 114 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

 

Gráfica 6.  Rango de Edad. 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

LECTURA Y ANÁLISIS: el 5% de la población encuestada está entre los 18 y 20 
años, el 23% entre los 21 y 29 años, el 32% entre los 30 y 39 años, el 25% entre 
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población está por encima de los 60 años de edad. El mayor porcentaje de los 
vendedores independientes que hacen parte a estas dos compañías oscilan en 
una edad de 30 a 49 años, se puede inferir que son personas en una edad 
madura, las cuales necesitan de un ingreso que les permita satisfacer sus 
necesidades y las de su familia. Y que al ver la baja oferta de empleo en la ciudad 
y en la región, encuentran en el mercadeo en redes una gran oportunidad. 

 Igualmente, no se puede pasar por alto las personas jóvenes que se encuentran 
entre los 18 y 29 años de edad, este es un dato muy interesante, ya que a los 
jóvenes les gusta manejar su tiempo, conocer gente nueva, ganar dinero sin un 
mayor esfuerzo, y cada vez observan la gran cantidad de desempleados  y lo 
difícil que es encontrar un empleo tiempo completo con todas las garantías de ley 
en la ciudad de Cartago; es por ello que ven una excelente oportunidad de 
negocio en este modelo empresarial. También se puede deducir, que este tipo de 
negocio es incluyente y abarca todos los grupos etarios de la sociedad, 
convirtiéndose en una oportunidad incomparable que no presenta barreras de 
acceso y le permiten  a cualquier persona iniciar un negocio propio por medio de 
una baja inversión. 

 

 ¿Cuál es su situación laboral actual? 
 
Tabla 8. Situación laboral actual. 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) Empleo tiempo completo     22% 25 

b) Empleo medio tiempo  5% 6 

c) Desempleado en busca de trabajo       7% 8 

d) Desempleado no busca trabajo            5% 6 

e) Independiente 60% 68 

f) Pensionado 1% 1 

Total 100% 114 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes 
de las compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del 
Cauca, mayo 2014. 
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Gráfica 7.  Situación laboral actual. 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

LECTURA Y ANÁLISIS: el 60% de la población encuestada es independiente, el 
22% cuentan con un empleo tiempo completo, el 7% son desempleados en busca 
de trabajo, el 5% son desempleados que no buscan trabajo y el 5% restantes 
tienen un empleo de medio tiempo. Lo anterior refleja la tendencia de los 
independientes por desarrollar un negocio propio que incremente sus ingresos, es 
de rescatar que algunas de estas personas renunciaron o dejaron de un lado los 
trabajos tradicionales por desarrollar un sistema de mercadeo en redes que tiene 
la particularidad de ser heredable hasta por tres generaciones. Adicionalmente, 
una de las promesas que ofrece esta modalidad de mercadeo, es la oportunidad 
de construir el negocio de mercadeo en red dedicando pocas horas semanales, en 
este sentido, se recomienda a las personas que tienen un empleo, seguir en este y 
a la par ir construyendo el negocio de mercadeo en red, por esta razón la gente 
que labora se siente atraída por este tipo de negocio, ya que para nadie es una 
mala opción generar ingresos extras mes tras mes, y que si se administra con 
constancia y disciplina puede ir creciendo hasta superar en muchas casos los 
ingresos obtenidos en un empleo tradicional. 
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ASPECTOS CON RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN 

 ¿De cuál de las siguientes empresas hace parte? 
 
Tabla 9. Empresa a la cual hace parte. 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) Yanbal 43% 49 

b) Amway 57% 65 

Total 100% 114 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes 
de las compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del 
Cauca, mayo 2014. 
 

Gráfica 8.  Empresa a la cual hace parte. 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

 

LECTURA Y ANÁLISIS: el 57% de la población encuestada hace parte de la 
empresa Amway. Mientras que el 43% pertenecen a la empresa Yanbal. En la 
ciudad de Cartago el mercadeo en red apenas está tomando fuerza y aceptación 
entre las personas, cada vez la gente cree más en este tipo de negocio debido a 
los resultados y crecimiento de los últimos años, es por eso que hay un gran 
número de familias involucradas en el network marketing hoy día, siendo 
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predominante la compañía Amway por un pequeño margen frente a la compañía 
Yanbal. 

 

 ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa multinivel? 
 
Tabla 10. Tiempo que lleva en la empresa multinivel. 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) 1 a 6 meses        30% 34 

b) 7 a 12 meses      13% 15 

c) Más de 1 año 18% 20 

d) Más de 2 años    15% 17 

e) Más de 3 años 25% 28 

Total 100% 114 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

 

Gráfica 9.  Tiempo que lleva en la empresa multinivel. 

 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 
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LECTURA Y ANÁLISIS: el 30% de la población encuestada lleva vinculado al 
sistema multinivel de 1 a 6 meses, el 13% de 7 a 12 meses, el 18% más de 1 año, 
el 15% más de 2 años y el 25% más de 3 años. Los anteriores, porcentajes 
denotan una gran gestión por parte de los líderes de las empresas para incorporar 
nuevos prospectos a cada una de las compañías, de allí que el 30% llevan menos 
de 6 meses; de otra parte, se analiza la continuidad y perseverancia de los 
antiguos empresarios con un porcentaje del 25% que llevan más de 3 años 
desarrollando el negocio y construyendo nuevas redes de mercadeo, junto al 15% 
que llevan más de 2 años en la organización y que suponen un nivel de estabilidad 
importante y un nivel de ingresos positivo. 

 

 ¿Cómo se vinculó a esta oportunidad de negocio? 
 
Tabla 11. Forma de vinculación. 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) Invitación 74% 84 

b) Recomendación 24% 27 

c) Contacto telefónico        3% 3 

d) Contacto por internet     0% 0 

e) Otro, ¿Cuál?  0% 0 

Total 100% 114 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 
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Gráfica 10.  Forma de vinculación. 

 
Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

 

LECTURA Y ANÁLISIS: el 74% de la población encuestada manifiesta haber 
conocido de este tipo de negocio por medio de invitación personal, el 24% por 
recomendación de un conocido o amigo y el 3% por medio de contacto telefónico. 
Según la gráfica anterior, la mayor parte de personas que se vinculan a esta 
oportunidad de negocio lo hacen bajo el modelo de invitación, esto se debe a que 
el sistema de publicidad implementado en estas compañías es el voz a voz, de ahí 
que la invitación y recomendación abarcan casi el 100% de las modalidades de 
vinculación, ya que los distribuidores para cada una de las actividades que se 
realizan dentro del negocio de mercadeo en redes,  se les recomienda realizarlas 
de manera personalizada, siendo este el método más efectivo e idóneo para 
comercializar y ampliar la red de distribuidores. 
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Objetivo específico 2: Establecer las ventajas y desventajas del Mercadeo 
en Redes, a partir de la concepción que tienen las personas vinculadas a 
Amway y Yanbal. 

 

 ¿Cuáles considera que son las razones principales para que la gente 
entre a este tipo de negocio? 
 
Tabla 12. Razones principales por las cuales la gente entra a este tipo 
de negocio. 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) Necesidad dinero extra 51% 58 

b) Desempleo 4% 5 

c) Tener su propio negocio     44% 50 

d) Le gustan las ventas     13% 15 

e) Libertad Financiera 8% 9 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes 
de las compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del 
Cauca, mayo 2014. 
 

Gráfica 11.  Razones principales por las cuales la gente entra a este tipo de 
negocio. 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 
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LECTURA Y ANÁLISIS: el 51% de la población encuestada refiere haber 
ingresado a este tipo de negocio por la necesidad de dinero extra, mientras que el 
44% expresan el deseo de tener su propio negocio.  Solo el 13% manifiestan 
gusto por las ventas. La situación actual del país en materia de empleo de baja 
calidad con unos ingresos que no corresponden ni al nivel de formación 
académica del aspirante ni al costo de vida real en las ciudades, hace que muchas 
más personas busquen cada día más fuentes de dinero extra que les posibilite 
soportar la carga de gastos del hogar y cumplir con las obligaciones financieras 
adquiridas por el uso indiscriminado de tarjetas de crédito y planes de servicios de 
todo tipo. En segundo lugar de importancia, encontramos el deseo de muchas 
personas de tener su propio negocio y dejar de un lado el esquema tradicional de 
un jefe o un supervisor que evalúe cada cosa que se hace. 

 

 

 ¿Cuáles cree que son las razones principales para que la gente 
abandone este tipo de negocio? 
 
Tabla 13. Razones principales por las cuales la gente abandona este 
tipo de negocio. 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) Poca disponibilidad de tiempo 10% 11 

b) Falta de resultados    24% 27 

c) Problemas con la compañía        0% 0 

d) Escases de dinero                      15% 17 

e) Desconocimiento del negocio     49% 56 

f) Cambio de empresa                    4% 5 

g) Poco entrenamiento 26% 30 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 
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Gráfica 12.  Razones principales por las cuales la gente abandona a este tipo 
de negocio. 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

 

LECTURA Y ANÁLISIS: el 49% de la población creen que la razón más común 
para abandonar este tipo de negocio es el desconocimiento del mismo, seguido 
del 26% que opinan que obedece al poco entrenamiento, mientras que el 24% 
abandonan por falta de resultados. El desconocimiento del negocio es la variable 
con un porcentaje más alto en cuanto a las razones por el cual la gente abandona 
el mercadeo en redes, de acá se deduce que nuestra cultura se ha visto salpicada 
por muchas pirámides en los últimos años, esto conlleva a que mucha gente crea 
que el network marketing pertenece a este grupo, en últimas muchas personas no 
alcanzan a entender en el tipo de negocio al que ingresaron y terminan 
abandonando muy rápido, el poco entrenamiento es otra variable que genera un 
alto índice de deserción, ya que a pesar que estas 2 compañías ofrecen muchas 
capacitación y sistemas de educación para potenciar las capacidades de sus 
distribuidores y volverlos profesionales del network marketing, muchos de estos no 
lo saben aprovechar y terminan retirándose de la empresa multinivel, con una 
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percepción totalmente distorsionada de la realidad. La falta de resultados 
constituye la tercera variable en importancia, por la cual las personas se retiran de 
este tipo de negocio, pero está asociada más bien con la inmediatez y la cultura 
facilista que nos rodea, pero que en este tipo de modelos de mercadeo siempre 
juegan en contra, dado que gran parte del éxito tiene que ver con el desarrollo y 
estructuración de una red amplia en un tiempo considerable.   

 

 ¿Qué ventajas ve usted en esta forma de mercadeo, frente a las 
usadas tradicionalmente? 
 
 
 
Tabla 14. Ventajas de esta forma de mercadeo en comparación con las 
usadas tradicionalmente. 
 
 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) Flexibilidad en el manejo del tiempo 62% 71 

b) Mayor rentabilidad y menos esfuerzo           32% 37 

c) Eliminación de intermediarios                       38% 43 

d) Ambiente laboral positivo                              20% 23 

e) Obtención de un negocio propio con una baja inversión 39% 45 

f) sistemas de capacitación enfocado a resultados 5% 6 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 
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Gráfica 13.  Ventajas de esta forma de mercadeo en comparación con las 
usadas tradicionalmente. 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

 

LECTURA Y ANÁLISIS: el 62% de la población encuestada consideran que la 
flexibilidad en el manejo del tiempo es la mayor ventaja en este modelo de 
negocio, al tiempo que el 39% ven positiva la posibilidad de tener su propio 
negocio con una baja inversión. El 38% destacan la eliminación de intermediarios 
y el 32% la alta rentabilidad con un menor esfuerzo. La anterior gráfica refleja la 
percepción positiva y favorable que tienen las personas vinculadas al negocio de 
mercadeo en redes, destacando aspectos como la flexibilidad en el manejo del 
tiempo, lo que denota un cambio importante en la mentalidad de la persona 
promedio que anteriormente se conformaba con un trabajo con horario de oficina 
en condiciones de dependencia absoluta de una organización o empresa, también 
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refleja un creciente deseo en las personas de tener un negocio propio y 
experimentar nuevas alternativas de generación de ingresos, dejando de un lado 
el arraigo por las marcas tradicionales y comprometiéndose con una compañía 
que le ofrezca mayores beneficios y le capacite correctamente para administrar su 
negocio. 

 ¿Cuáles son los aspectos de mayor impacto positivo sobre las 
familias, de este tipo de negocio? 
 
Tabla 15. Aspectos de mayor impacto positivo sobre las familias, de 
este tipo de negocio. 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) Mejor Calidad de vida 66% 75 

b) Ambiente familiar positivo                      21% 24 

c) Lazos familiares fortalecidos                  18% 21 

d) Generación de ingresos adicionales     54% 61 

e) Proyecto de vida 6% 7 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

Gráfica 14.  Aspectos de mayor impacto positivo sobre las familias, de este 
tipo de negocio. 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 
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LECTURA Y ANÁLISIS: el 66% de la población encuestada consideran que el 
aspecto de mayor impacto positivo para sus familias es la generación de mejor 
calidad de vida, mientras que un 54% de esta misma población también 
consideran la generación de ingresos adicionales como un factor de gran impacto. 
Solo el 6% piensan que hace parte de su proyecto de vida. Es importante resaltar 
a modo de análisis, el gran interés que las personas incorporadas a este tipo de 
negocio le dan de manera prioritaria al mejoramiento en la calidad de ellos mismos 
y sus familias, esto se encuentra estrechamente relacionado con la filosofía y 
principios sobre los cuales se fundamenta el network marketing, generando una 
conciencia en sus asociados de vivir bien, de pensar primero en el ser y después 
en el tener, es por ello que el fortalecimiento de los lazos familiares también tienen 
su lugar en el 18% de la población. Y como se trata de un negocio, evidentemente 
resulta interesante y no menos importante la generación de ingresos adicionales.   

 

 ¿Qué desventajas ve usted en este tipo de negocio? 
 
Tabla 16. Desventajas que se ve en este tipo de negocio. 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) Deficiente estrategia comercial 2% 2 

b) Costo elevado de los productos 26% 30 

c) Demanda de tiempo  20% 23 

d) Nivel de inversión requerido 5% 6 

e) Desconocimiento sobre el modelo 34% 39 

f) Falta de publicidad 5% 6 

g) No tiene desventajas 12% 14 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 
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Gráfica 15.  Desventajas que se ve en este tipo de negocio. 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

 

LECTURA Y ANÁLISIS: el 34% de la población encuestada consideran que la 
mayor desventaja de este modelo de negocio se encuentra en el desconocimiento 
que existe sobre el mismo, mientras que un 26% de esta misma población 
considera que el costo elevado de los productos es la mayor desventaja. Seguido 
de un 20%, que ven como factor negativo el tiempo que demanda el desarrollo de 
esta idea de negocio. Nuevamente la encuesta devela unos aspectos impactantes, 
el primero de ellos es que el 12% de las personas consultadas manifiestan que 
este tipo de negocio no tiene una sola desventaja, en otras palabras consideran 
este el modelo como el ideal de un sistema de mercadeo, que integra elementos 
como: Excelentes productos, muy buenos incentivos, respaldo de la empresa y 
valor agregado entre muchos otros.  

De otra parte, atribuyen al desconocimiento del modelo una de las grandes 
desventajas y aspectos a mejorar, este factor también se encuentra directamente 
asociado al liderazgo de los empresarios que llevan más tiempo en cada 
organización, a la hora de incentivar y promover el estudio y comprensión del 
modelo de negocio; al tiempo que se requiere la participación y el interés de los 
nuevos prospectos por aprender. Finalmente, se observó que la percepción sobre 
el costo elevado de los productos se acentuaba mucho más en los nuevos 
integrantes que en las personas que llevaban más tiempo con las compañías y 
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que en efecto conocía a fondo el modelo de negocio, además que este factor 
también estaba asociado al nivel socioeconómico del encuestado. 

Objetivo específico 3: Analizar la influencia de esta nueva tendencia de 
mercadeo, y la percepción generada sobre el grupo en referencia.  
 

 ¿Cuantas horas a la semana le dedica a este negocio? 
 
Tabla 17. Horas a la semana que las personas le dedican a este tipo de 
negocio. 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) 1 a 5 horas semanales  37% 42 

b) 6 a 10 horas semanales           35% 40 

c) 11 a 15 horas semanales         10% 11 

d) 16 a 20 horas semanales 6% 7 

e) Más de 20 horas semanales    12% 14 

Total 100% 114 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

 

Gráfica 16.  Horas a la semana que las personas le dedican a este tipo de 
negocio. 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 
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LECTURA Y ANÁLISIS: el 37% de la población encuestada dedican de 1 a 5 
horas semanales a desarrollar este negocio, mientras que el 35% invierten de 6 a 
10 horas semanales. De otra parte el 28% de las personas le están dedicando 
más de 11 horas semanales a este modelo de negocio (10% de 11 a 15 horas, 6% 
de 16 a 20 horas y 12% más de 20 horas semanales). Hablar en términos de 
tiempo de un modelo de negocio, donde el 72% de sus integrantes dedican de 1 a 
10 horas semanales solamente para desarrollar una red de consumo que genera 
porcentajes de utilidad adicionales, partiendo de una base mínima de ganancia 
entre el 25% y el 30%; definitivamente es hablar de un gran negocio y una 
excelente oportunidad para generar ingresos adicionales y para pensar en un plan 
de retiro en un tiempo determinado.  
 
Ahora, si tenemos en cuenta la jornada laboral ordinaria legal de un trabajador en 
Colombia que es de 48 horas semanales durante 6 días, estaríamos equiparando 
el máximo de horas invertidas en este negocio por el 12% de los encuestados en 
menos de 3 días normales de trabajo. Con algunos agregados que ya hemos 
mencionado: Ambiente positivo, mejoramiento de la calidad de vida, flexibilidad en 
el manejo del tiempo entre otros. La lógica, nos lleva a concluir que estamos frente 
a un modelo pensado para influenciar e impactar positivamente a las personas y 
generar un proceso de cambio mental y de percepción frente a lo que son los 
grandes negocios y las formas originales de generar riqueza.   
 
 
 
 

 ¿Ha alcanzado los objetivos planteados al inicio? 
 
Tabla 18. Alcance de los objetivos planteados. 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) Si 62% 71 

b) No 38% 43 

Total 100% 114 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 
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Gráfica 17.  Alcance de los objetivos planteados. 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 
 
LECTURA Y ANÁLISIS: el 62% de la población encuestada manifiestan haber 
alcanzado los objetivos propuestos al inicio del negocio, mientras que el 38% 
expresan no haber alcanzado esos objetivos. La presente Gráfica nos permite 
inferir que buena parte de los encuestados todavía se encuentran inmersos en un 
proceso de crecimiento y orientado hacia las metas que cada uno se propuso, de 
otro lado refleja que la mayoría de asociados a estas compañías están cumpliendo 
sus objetivos. Asimismo, nos lleva a reflexionar sobre cuáles son los objetivos 
planteados por las personas, y cuáles son las nuevas expectativas o aspiraciones 
que se trazan una vez conocen realmente el modelo; sin dejar de un lado el nivel 
de esfuerzo y compromiso que cada integrante debe de aportar para la 
consecución de sus objetivos, puesto que se observan personas vinculadas a 
Amway y  Yanbal enfocadas en acceder a unos productos con descuento pero a la 
vez soñando con tener el nivel de vida de otros de sus similares en el negocio que 
por el contrario comercializan volúmenes considerables de productos y van 
construyendo y fortaleciendo su red de mercadeo. 
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Objetivo específico 4: medir el  impacto económico del Mercado en Redes, sobre 
las familias Cartagüeñas involucradas en este negocio. 
 
 

 ¿Qué tan conforme está usted con los ingresos generados en este 
negocio? 
 
Tabla 19. Conformidad de las personas con los ingresos generados en 
este negocio. 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) Muy conforme       32% 36 

b) Conforme 52% 59 

c) Inconforme 16% 18 

d) Muy inconforme 1% 1 

Total 100% 114 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

 

 

Gráfica 18.  Conformidad de las personas con los ingresos generados en 
este negocio. 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 
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LECTURA Y ANÁLISIS: el 32% de la población encuestada manifiestan estar muy 
conformes con los ingresos generados en este tipo de negocio, mientras que un 
52% expresan estar conformes y solo un 16% y 1% respectivamente aducen estar 
inconformes o muy inconformes. El 84% de los encuestados se encuentran o 
conformes o muy conformes con los ingresos generados en este tipo de negocio, 
este aspecto marca un claro bienestar para las personas que hacen parte de un 
sistema de mercadeo en redes, simultáneamente, establece un nivel de 
motivación muy alto, si tenemos en cuenta que una de las principales razones que 
argumentaron los encuestados para hacer parte de este tipo de negocio es la 
generación de nuevos ingresos, por otro lado respalda la importancia que se le da 
en el mercadeo en redes a la eliminación de intermediarios dentro del canal de 
distribución, y el hecho de que se explique y se venda la idea real de una 
redistribución de las utilidades entre todos los que conforman la red y que se 
trasladen buena parte de estos recursos que tradicionalmente quedan en manos 
de los intermediarios, hacia los diferentes planes de incentivos que ofrecen las 
compañías. 
 
 
 

 ¿Entre que valores oscilan sus ingresos mensuales en este negocio? 
 
Tabla 20. Ingresos mensuales. 

Opciones Porcentaje  Frecuencia  

a) $ 0.00 - $ 300.000 46% 52 

b) $ 300.000 - $ 616.000        29% 33 

c) $ 616.000 - $ 1.232.000     13% 15 

d) $ 1.232.000- $ 2.464.000   5% 6 

e) Más de$ 2.464.000             7% 8 

Total 100% 114 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 
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Gráfica 19.  Ingresos mensuales. 

Fuente: encuestas realizadas a consultoras y distribuidores independientes de las 
compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del Cauca, mayo 
2014. 

 

LECTURA Y ANÁLISIS: el 46% de la población encuestada manifiestan percibir 
ingresos por medio de este negocio entre los $ 0.00 y los $ 300.000, el 29% entre 
$ 300.000 y $ 616.000, el 13% entre $ 616.000 y $ 1.232.000 y el 12% restante 
más de $ 1.232.000. Teniendo en cuenta los porcentajes anteriores, se deduce 
que este modelo de negocios a través de las empresas Amway y Yanbal posibilita 
la generación de importantes ingresos adicionales para sus integrantes, además 
de los estímulos, y premios que permanentemente se entregan. Más de la mitad 
de personas vinculadas a este tipo de negocio están generando ingresos por 
encima de los $ 300.000, y de estos casi la mitad perciben más de $ 616.000 el 
equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De ahí, podemos concluir 
que el impacto es positivo y muy significativo, mucho más si tenemos presente 
que el 25% de las señoras vinculadas a Yanbal pertenecen al nivel 
socioeconómico bajo y el 68% del total de las consultoras son casadas o viven en 
unión libre.    

 

Con base en los resultados arrojados anteriormente en la encuesta aplicada a 114 
familias involucradas en los negocios de Amway y Yanbal, podemos inferir y 
destacar los siguientes aspectos más relevantes frente al tema de estudio: 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

$ 0.00 - $
300.000

$ 300.000 - $
616.000

$ 616.000 - $
1.232.000

$ 1.232.000- $
2.464.000

Más de$
2.464.000

¿Entre que valores oscilan sus ingresos mensuales en este negocio?

46% 

29% 

13% 

5% 7% 

INGRESOS MENSUALES. 

%



 

75 
 

 El estudio se presenta como el primero de este tipo en el municipio de 
Cartago, dejando una propuesta académica de profundización teórica a 
cerca del mercadeo en redes y del impacto de este modelo sobre las 
familias involucradas y sobre la sociedad en general. Al tiempo, que sirve 
como el punto de partida para empezar a resolver las dudas e interrogantes 
de las personas interesadas en este tema; que abarca un sistema de 
mercadeo con más de 50 años en el mundo, pero que apenas está siendo  
incorporado en nuestra sociedad y en la agenda de los académicos. 
 

 Este modelo de negocio de mercadeo en redes constituye una gran 
oportunidad para la generación de ingresos adicionales de las personas 
que lo desarrollan independientemente de su grado de escolaridad, de allí 
que el 54% de encuestados poseen niveles de formación académica que 
incluyen el tecnológico, pregrado e inclusive posgrado; y al mismo tiempo 
posibilita el acceso de otro 46% de la población encuestada con bachillerato 
y primaria. Quiere decir que es un negocio que puede ser llevado a cabo 
por personas con un nivel de estudio básico o avanzado sin restricción 
alguna, garantizando las mismas condiciones e incentivos.  
 

 

 Frente a la composición por género resaltamos la participación de las 
mujeres con un 73%, y que se explica especialmente por el total del 
personal de Yanbal conformado solo por personas del género femenino. 
Para el caso de Amway la distribución por género está dada de manera 
más balanceada entre hombres y mujeres. Lo anterior, se puede explicar a 
partir de las diferencias que existen en el portafolio de productos que 
manejan ambas compañías, siendo Amway una empresa que maneja las 
líneas de: NUTRICIÓN, BELLEZA, CUIDADO PERSONAL Y HOGAR, 
facilitando la participación de los hombres en el proceso de 
comercialización. Por su parte Yanbal cuenta con productos para el cuidado 
del cuerpo y bisutería, tradicionalmente promovidos por las damas. 
 

 

 Las personas dedicadas a este tipo de negocio hacen parte principalmente 
del estrato socioeconómico medio con un porcentaje por encima del 75%, 
llama la atención que en Amway hayan personas de Nivel socioeconómico 
alto con un 4% y que en Yanbal el 25% sean de Nivel socioeconómico bajo, 
con base en lo anterior se deduce que buena parte de la población se 
dedica a generar ingresos adicionales que mejoren su calidad de vida, 
mientras que para otros su expectativa es diferente, en términos de 
subsistencia o de realización. Adicionalmente, ambas compañías tienen 
vinculadas personas casadas o en unión libre por encima de un porcentaje 
del 55%, lo que hace deducir que hay un enfoque hacia la familia y este tipo 
de negocios promueven el apoyo familiar alrededor de sus miembros 
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emprendedores y que el mercadeo en redes se constituye en una excelente 
opción a la hora de generar nuevos ingresos o en muchos de los casos 
como una herramienta efectiva para contrarrestar el desempleo y la falta de 
oportunidades, de ahí, que más del 60% promedio de personas vinculadas 
a Amway y Yanbal se clasifiquen como empresarios o consultores 
independientes. 
 

 El nivel de ingresos definitivamente impacta notablemente y positivamente 
a las familias que se ven beneficiadas del mercadeo en redes, es  claro que 
se debe de hacer una diferenciación entre las dos empresas teniendo en 
cuenta otras variables, mientras que en Yanbal el 75% de las consultoras 
perciben de $ 0.00 a $ 300.000 y el siguiente 22% perciben entre $ 300.000 
y $ 616.000, siendo en su mayoría mujeres en un rango de edad de 30 a 39 
años y en estado civil casadas o unión libre, se deduce que este ingreso 
hace parte fundamental de las finanzas de cada hogar y que impactan 
positivamente las condiciones de vida de cada familia. En Amway en 
cambio, vemos ingresos en el 75% de la población por encima de los $ 
300.000 y que superan los $ 2.464.000 mensuales, con personas que 
manifiestan su necesidad de obtener dinero extra 61% y con el deseo de 
tener su propio negocio. Necesariamente, lo anterior también nos lleva a 
analizar y descubrir unas expectativas y/o necesidades diferentes en cada 
persona, y en consecuencia un enfoque particular para cada negocio. En 
concordancia con lo anterior el 84% de las personas vinculadas a este tipo 
de negocio expresan estar entre conformes y muy conformes con el nivel 
de ingresos obtenidos en esta actividad.  
 

 La encuesta revela una inmensa coherencia entre las razones por las que 
las personas consultadas ingresan a este tipo de negocios y los aspectos 
más positivos señalados por los mismos, por ejemplo al preguntarse sobre 
las principales razones para que las personas ingresen a este tipo de 
negocio el 51% respondió que por necesidad de dinero extra, y al ser 
indagados en otra pregunta sobre los aspectos más positivos del negocio el 
54% respondió generación de ingresos adicionales. Adicionalmente, el 62% 
y 66% respectivamente consideran como ventaja de este tipo de negocio la 
flexibilidad en el manejo del tiempo y como mayor aspecto positivo el 
mejoramiento en la calidad de vida. Inferimos pues, de acuerdo con lo 
anterior que estas empresas por medio del mercadeo en redes 
proporcionan un negocio equilibrado y con elementos complementarios 
para la vida de sus empresarios o consultores, bajo un alto grado de 
aceptación y percepción por parte de los mismos. Tanto es así, que la 
desventaja que resaltan más es el desconocimiento del modelo de negocio 
y al tiempo que atribuyen a este mismo factor el mayor porcentaje de retiros 
de la empresa; y para resaltar el 12% de la población encuestada que 
consideran que el negocio no tiene una sola desventaja. De ahí que sea un 
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negocio donde se maneje un equilibrio entre experiencia y crecimiento, con 
el 25% de integrantes con más de 3 años de vinculación y un 30% de 
nuevos integrantes.     
  

 La encuesta refleja que el 98% de las personas son contactadas para hacer 
parte de este tipo de negocio por medio de invitación directa o por 
recomendación de otra persona vinculada al mismo, lo cual denota un alto 
nivel de relación uno a uno y una efectiva promoción voz a voz, de otra 
parte más del 72% de los encuestados refieren una dedicación horaria 
entre 1 y 10 horas semanales paralelo a un porcentaje del 62% que 
manifiestan haber alcanzado los objetivos propuestos al comienzo. Lo 
anterior denota un alto grado de efectividad y motivación, y hace concluir 
que el resto de integrantes se encuentran en proceso de crecimiento y de 
formación con el fin de mejorar los resultados y por consiguiente los 
ingresos, recordemos el punto anterior donde el 30% de las personas llevan 
de 1 a 6 meses en su respectivo negocio.  
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5.1.2 Observación no participante. 

Se realizó esta observación en las reuniones habituales de las empresas Amway y 
Yanbal los días 4 de marzo del 2014 y 27 de abril del 2014 respectivamente. 
 
Se utilizó este instrumento para analizar varios aspectos que en la encuesta no 
quedan muy claros, tales como: motivación, reuniones, inversión, remuneración, 
estructura de ventas, estrategia comercial y portafolio de productos. 
 
La metodología fue mediante la observación de lo que se percibió en cada una de 
las reuniones, también se hicieron una preguntas puntuales a algunos de los 
lideres para dar claridad y precisión a varios de los conceptos antes mencionados. 
 
 
Ver en anexos el diario de campo35 de lo que observamos, dando respuesta a 
cada uno de los puntos anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
* Ver anexo D y E. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

Teniendo en cuenta el MARCO TEÓRICO del presente trabajo, y la labor de 
investigación desarrollada, a cerca de la percepción que tienen del Mercadeo en 
Redes como oportunidad laboral, para las familias cartagüeñas involucradas en 
dicho negocio para los casos de Amway y Yanbal; y el impacto económico 
generado sobre estos núcleos familiares. Se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 

 

A continuación, desarrollaremos los aspectos asociados al objetivo específico 
número 1. “Analizar la temática del Mercadeo en Redes y observar si tiene un 
impacto como oportunidad laboral sobre las familias allí involucradas”. 

 

 Philip Kotler identifica dos tipos de marketing: el social y el gerencial. El 
primero se refiere a “proporcionar un nivel de vida más alto” a través de la 
comercialización de productos, el segundo se preocupa específicamente en 
dejar de pensar en la venta de éstos como base; para reforzar este 
concepto hace referencia a Peter Drucker “(…) el propósito del marketing 
es volver superflua la actividad de vender. El propósito del marketing es 
conocer y entender al cliente tan bien que el producto o servicio se ajuste 
perfectamente a él y se venda solo”. 
 
Este modelo de negocio desarrollado en Cartago a través de las familias 
vinculadas a las compañías Amway y Yanbal respectivamente, validan la 
teoría de estos exponentes de la administración, toda vez que el Network 
Marketing enfatiza en el desarrollo de una red de consumo por medio del 
reclutamiento o inscripción de nuevos empresarios, consultoras o asociados 
según sea el caso, eliminando de paso una amplia red de intermediarios 
entre el fabricante y el consumidor final; y haciendo que haya una 
redistribución de las utilidades de la compañía entre sus integrantes. De 
otra parte, el Marketing social que refiere Kotler, lo encontramos reflejado 
en todas las iniciativas implementadas por estas dos multinacionales y 
orientadas a mejor la calidad de vida de sus afiliados, en concordancia con 
lo anterior, más del 64% de las personas encuestadas resaltaron como 
mayor aspecto positivo de este tipo de negocio el mejoramiento en la 
calidad de vida y más del 30% consideran como positivo el fortalecimiento 
de los lazos familiares y la generación de un ambiente familiar positivo. 
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Asimismo, según Drucker uno de los propósitos del Marketing es hacer que 
la actividad de vender sea cada vez más sencilla; en el modelo de 
Mercadeo en Redes este propósito también es logrado, convirtiendo a cada 
nuevo participante en el primer consumidor de los productos de la 
compañía, haciendo innecesario el despliegue de grandes campañas 
publicitarias. Además existen relaciones uno a uno en todos los niveles de 
la organización, siendo cada persona la multiplicadora de las experiencias 
positivas, de ahí que para muchos este negocio realmente vaya más allá de 
los productos y se convierta finalmente en un negocio de personas que 
adoptan el sistema de mercadeo por convicción propia. 
 
En síntesis estamos frente a una oportunidad de negocio para desarrollar 
redes de comercialización y no frente a un empleo tradicional. Este modelo 
de NETWORK MARKETING no tiene techo, es heredable, no maneja 
jerarquías y por consiguiente no tiene jefes, además que premia el esfuerzo 
individual y mejora la calidad de vida de las personas. 

 

En las conclusiones 3 y 4 abordaremos los elementos inherentes a los 
objetivos específicos  número 2 y número 3 respectivamente: 

 

2. “Establecer las ventajas y desventajas del Mercadeo en Redes, a 
partir de la concepción que tienen las personas vinculadas a Amway y 
Yanbal”,  

 

3. “Analizar la influencia de esta nueva tendencia de mercadeo, y la 
percepción generada sobre el grupo en referencia” 

 

 La investigación concluye principalmente, que el Network  Marketing no es 

percibido como un empleo más por parte de las familias que lo desarrollan, 

sino más bien como una oportunidad de negocio con grandes ventajas, 

como: Flexibilidad en el manejo del tiempo, eliminación de intermediarios y 

la obtención de un negocio propio con una baja inversión.  

 

 El Network  Marketing es un modelo exitoso que presenta grandes ventajas 
para sus integrantes: Flexibilidad en el manejo del tiempo, eliminación de 
intermediarios y la obtención de un negocio propio con una baja inversión. 
Constituye también, un negocio que rompe algunos de los esquemas 
tradicionales, uno de ellos es la seguridad del empleo y la promesa de que 
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el camino hacia una larga vida, feliz y plena, radica en trabajar para alguien 
más. Dado que, el modelo en si mismo busca garantizarle a las personas 
autonomía laboral desarrollando su propio negocio, con la dedicación y 
esmero que cada una de ellas le imprima, este último aspecto determina los 
resultados esperados; conjugado con un trabajo disciplinado y consistente. 
Todo esto, en el marco de la cooperación mutua y  bajo el enfoque de que 
el vehículo para alcanzar nuestros sueños es ayudar a otros a cumplir los 
suyos. Bajo estas conclusiones podemos entender con mayor facilidad 
porque Robert Kiyosaki cataloga el sistema multinivel como el Negocio del 
Siglo XXI. 

 

 De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta aplicada a las 
familias involucradas en este tipo de negocio multinivel, la mayor 
desventaja del Network  Marketing es el desconocimiento que se tiene 
sobre modelo. Lo que nos lleva a concluir que la falta de información y de 
estudios serios alrededor de este tema han generado un desconocimiento 
tal en la sociedad nuestra, que conlleva a serias barreras de acceso y que 
imposibilitan en muchos casos el desarrollo de redes de consumo o la 
incorporación decidida por parte de los nuevos prospectos. En esa misma 
línea, podemos asociar el bajo nivel de lectura y de estudio de las personas 
promedio, y la imperante falta de disciplina de los colombianos a la hora de 
capacitarse y de adoptar un sistema educativo o de formación acerca del 
modelo de mercadeo en redes. 

4. “Medir el  impacto económico del Mercado en Redes, sobre las 
familias Cartagüeñas involucradas en este negocio”. 

 

 Finalmente, se destaca como conclusión que el Network Marketing 
(Mercadeo en Redes) constituye una de las opciones más viables en el 
ámbito laboral y de desarrollo empresarial en la población cartagüeñas, 
para generar un nivel de ingresos adicionales o permanentes según las 
expectativas y el trabajo desarrollado por cada uno de sus integrantes, de 
ahí que, el 83% de las personas encuestadas respondieron estar entre 
satisfechas y muy satisfechas con los ingresos obtenidos en su negocio, 
con un ingreso promedio cercano al salario mínimo actual en Colombia. 
Además, que refleja un impacto económico muy positivo sobre las familias 
que hacen parte del sistema multinivel, dentro de una tendencia que no 
hace exclusiones o restricciones para las personas asociadas o interesadas 
en ingresar, en virtud de su formación académica, experiencia laboral o 
capacidad económica. Por medio de lo anterior, se da respuesta al cuarto 
objetivo específico formulado en el presente trabajo “Medir el  impacto 
económico del Mercado en Redes, sobre las familias Cartagüeñas 
involucradas en este negocio”. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

A continuación, se dejan plasmadas las principales recomendaciones con relación 
al tema de estudio desarrollado en el presente trabajo: 
 

1. Los resultados del proyecto establecen un precedente para otros 
estudiantes y docentes, que quieran desarrollar y continuar con el estudio 
del NETWORK MARKETING, y que requieran para ello una base 
académica. 
 

2. Promover la divulgación del presente trabajo en diferentes espacios de 
interés académicos: foros y conversatorios.  
 

3. Incorporar en las asignaturas propias del programa de administración de 
empresas de la Universidad del Valle Sede Cartago la ampliación de los 
conceptos y/o elementos teóricos del sistema multinivel o mercadeo en 
redes, como un aporte a la disciplina, a la sociedad y a los nuevos 
profesionales. 
 

4. Establecer mejores canales de difusión y promoción de este modelo de 
negocio, con el fin de dar a conocer las particularidades y la historia del 
mismo, en diferentes espacios no solamente  empresariales, sino también 
académicos y sociales. 
 

5. Aprovechar el acompañamiento de los futuros profesionales para 
incorporan nuevos elementos académicos y técnicos, que permitan el mejor 
desarrollo del negocio especialmente en las personas pertenecientes al 
nivel socioeconómico bajo y con un nivel de escolaridad por debajo de la 
secundaria.  
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ANEXO A. FORMATO ENCUESTAS REALIZADAS A CONSULTORAS Y 
DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES DE LAS COMPAÑÍAS  YANBAL Y 
AMWAY EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA, MAYO 201436. 

 

    

 

 

 

ENCUESTA* 

MERCADEO EN REDES 

La presente encuesta se diseñó con el objetivo de conocer la percepción que tienen del Mercadeo 
en Redes como oportunidad laboral, las familias cartagüeñas involucradas en este tipo de negocio, 
específicamente, en los casos de Yanbal y Amway. Lo invitamos a responder las siguientes 
preguntas con la  mayor precisión posible. 

 

Fecha: 

NOMBRE: _________________________________________________ 

Correo Electrónico:___________________________________________ 

Nivel de Escolaridad:  

Primaria __ Secundaria __ Tecnológico __ Pregrado __ Postgrado __ Magister __ Doctorado _ 

Género:  
 
Masculino  ____     Femenino ____  Otro Cuál? ___ 
 
Estrato Socio-Económico: 

Bajo __ Medio __ Alto__ 

Estado Civil:  

Soltero __ Casado(a) __ Unión Libre __ Viudo(a) __ Divorciado(a)__  

 
Por favor marque con una (X) la opción que más considere pertinente. 
 

                                                           
36 Consultoras y distribuidores independientes de las compañías  Yanbal y Amway en el municipio de Cartago Valle del 
Cauca 
* Elaboración propia. 
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1. De cuál de las siguientes empresas hace parte: 
a) Yanbal   ___ 
b) Amway   ___ 

 
 

2. ¿Cuál es su rango de edad?: 
 

a. 18-20 años:       _____   
b. 21-29  años       _____    
c. 30-39  años       _____   
d. 40-49 años        _____   
e. 50-59 años        _____       
f. 60 o más años  _____   
3. ¿Cuál es su situación laboral actual?   

 
a. Empleo tiempo completo               _____    
b. Empleo medio tiempo             _____   
c. Desempleado en busca de trabajo      _____     
d. Desempleado no busco trabajo           _____   
e. Independiente                _____   
f. Pensionado                                     _____   

 
 

4. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa multinivel? 
 

a. 1 a 6 meses       _____  
b. 7 a 12 meses     _____ 
c. Más de 1 año     _____    
d. Más de 2 años   _____   
e. Más de 3 años   _____   

 
5. ¿Cómo se vinculó a esta oportunidad de negocio?   

 
a. Invitación                     _____   
b. Recomendación            _____       
c. Contacto telefónico       _____   
d. Contacto por internet    _____   
e. Otro, ¿Cuál?               _____   

 
6. ¿Cuáles considera que son las razones principales para que la gente entre a este 

tipo de negocio? 
 

a. Necesidad dinero extra       _____     
b. Desempleo        _____     
c. Tener su propio negocio    _____    
d. Le gustan las ventas          _____   
e. Otra razón, ¿Cuál?     ____________________________________________  
 
7. ¿Cuáles cree que son las razones principales para que la gente abandone este tipo 

de negocio?   
 

a. Poca disponibilidad de tiempo  _____       
b. Falta de resultados                   _____   
c. Problemas con la compañía       _____   
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d. Escases de dinero                     _____ 
e. Desconocimiento del negocio    _____   
f. Cambio de empresa                   _____     
g. Poco entrenamiento                 _____   

 
8. ¿Qué tan conforme está usted con los ingresos generados en este negocio?  

 
a. Muy conforme      _____    
b. Conforme      _____   
c. Inconforme           _____   
d. Muy inconforme   _____ 

 
9. ¿Cuantas horas a la semana le dedica a este negocio?  

 
a. 1 a 5 horas semanales            _____      
b. 6 a 10 horas semanales          _____     
c. 11 a 15 horas semanales        _____      
d. 16 a 20 horas semanales        _____   
e. Más de 20 horas semanales   _____   

 
10. ¿ha alcanzado los objetivos planteados al inicio?  

 
a. Si    _____   
b. No   _____   

 
11. ¿Qué ventajas ve usted en esta forma de mercadeo, frente a las usadas 

tradicionalmente? 
 

a) Flexibilidad en el manejo del tiempo           _____ 
b) Mayor rentabilidad y menos esfuerzo          _____ 
c) Eliminación de intermediarios                      _____ 
d) Ambiente laboral positivo                             _____ 
e) Obtención de un negocio propio con una baja inversión       _____ 
f) Otra Cuál: ____________________ 

 
12. ¿Entre que valores oscilan sus ingresos mensuales en este negocio? 

 
a. $ 0.00 - $ 300.000             _____   
b. $ 300.000 - $ 616.000       _____   
c. $ 616.000 - $ 1.232.000    _____   
d. $ 1.232.000- $ 2.464.000  _____     
e. Más de$ 2.464.000            _____   
   

13. ¿Cuáles son los aspectos de mayor impacto positivo sobre las familias, de este tipo 
de negocio?   
 
a. Mejor Calidad de vida       _____ 
b. Ambiente familiar positivo                     _____ 
c. Lazos familiares fortalecidos                 _____ 
d. Generación de ingresos adicionales    _____ 
e. Otra, ¿Cuál? ____________________________________ 

 
14. ¿Qué desventajas ve usted en este tipo de negocio? 
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a) Deficiente estrategia comercial                   _____ 
b) Costo elevado de los productos                  _____ 
c) Demanda de tiempo         _____ 
d) Nivel de inversión requerido                        _____ 
e) Desconocimiento sobre el modelo               _____ 
f) Falta de publicidad                                       _____ 
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ANEXO B. TABULACIÓN  DE ENCUESTAS REALIZADAS A CONSULTORAS Y DISTRIBUIDORES 
INDEPENDIENTES DE LAS COMPAÑÍAS  YANBAL Y AMWAY EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL 
CAUCA, MAYO 2014. 
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CONTINUACIÓN ANEXO B. TABULACIÓN  DE ENCUESTAS REALIZADAS A CONSULTORAS Y 
DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES DE LAS COMPAÑÍAS  YANBAL Y AMWAY EN EL MUNICIPIO DE 
CARTAGO VALLE DEL CAUCA, MAYO 2014. 
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CONTINUACIÓN ANEXO B. TABULACIÓN  DE ENCUESTAS REALIZADAS A CONSULTORAS Y 
DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES DE LAS COMPAÑÍAS  YANBAL Y AMWAY EN EL MUNICIPIO DE 
CARTAGO VALLE DEL CAUCA, MAYO 2014. 
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CONTINUACIÓN ANEXO B. TABULACIÓN  DE ENCUESTAS REALIZADAS A CONSULTORAS Y 
DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES DE LAS COMPAÑÍAS  YANBAL Y AMWAY EN EL MUNICIPIO DE 
CARTAGO VALLE DEL CAUCA, MAYO 2014. 

Fuente: instrumento aplicado en los meses de abril y mayo de 2014. 
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ANEXO C. FOTOS TOMADAS EN CAPACITACIONES Y REUNIONES  A 
CONSULTORAS Y DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES DE LAS 
COMPAÑÍAS  YANBAL Y AMWAY EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE 
DEL CAUCA, MAYO 2014. 

Foto 1. Junta de negocios Amway 
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Fuente: López, V. 04/03/2014 
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Fuente: Fuente: López, V. 04/03/2014 
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Foto 2. Reunión de líderes y Capacitación de productos. 
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ANEXO D. Tabla 21. Observación no participante de la empresa 
AMWAY. 
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Continuación. Tabla 21.  Observación no participante de la empresa AMWAY. 
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Continuación. Tabla 21. Observación no participante de la empresa AMWAY. 
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Continuación. Tabla 21. Observación no participante de la empresa AMWAY. 

Fuente: aplicación instrumento de observación no participante, durante los meses 
de marzo a abril de 2014. 
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ANEXO E. Tabla 22. Observación no participante de la empresa 
YANBAL. 
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Continuación. Tabla 22. Observación no participante de la empresa YANBAL. 
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Continuación. Tabla 22. Observación no participante de la empresa YANBAL. 
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Continuación. Tabla 22. Observación no participante de la empresa YANBAL. 

 Fuente: aplicación instrumento de observación no participante, durante los meses 
de marzo a abril de 2014. 
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