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Introducción
Todos hemos recomendado algo: una película, un restaurante, un abogado. Es algo que hacemos
todos los días y sin embargo a nadie se le había ocurrido pagar por ello. ¿Cuándo fue la ultima vez
que convenciste a tus amigos de ir a cenar a un determinado lugar, fueron los diez, consumieron
una buena cantidad de los deliciosos platillos y saliste satisfecho de tu excelente recomendación,
pero sin ningún premio por haber llevado tantos clientes?.
Además, seguramente tus amigos volverán varias veces y, a su vez, lo recomendarán a otros
amigos y parientes, los dueños saldrán beneficiados con tu recomendación y sin embargo tú no
habrás ganado absolutamente nada con ello.
Lo que hacemos al recomendar un producto o servicio, es la mejor publicidad de todas: la
publicidad de boca en boca. Se transmite gratis y funciona muy bien. En su poder de persuasión es
incluso la mejor de todas. Imagínate que llegas de visita a una ciudad, quieres ir a cenar y en la
revista del hotel has visto el anuncio de lo que te pareció un buen restaurante y decides ir ahí, al
salir, le preguntas al gerente algunos datos para irte y en confianza te dice "es un buen lugar, pero
la verdad yo le recomendaría este otro, la comida es verdaderamente típica, mas sabrosa y no tan
cara". Apuesto a que sé a donde vas a ir a cenar. La recomendación personal convence más.
A nadie se le había ocurrido pagar por recomendar un producto o servicio. Esa es la mejor
aportación del Multinivel, o Redes de Mercadeo o Network Marketing, al mundo de la
mercadotecnia
Para los que quieran una definición concreta les sugerimos esta: el Multinivel es el desarrollo de
la fuerza de ventas por medio de los mismos consumidores, quienes al recomendar un servicio o
producto realizan la mejor publicidad de todas: la publicidad de boca en boca. Y por hacer eso,
se les paga comisiones y/o bonificaciones que pueden llegar a ser cuantiosas.
Los que más esfuerzo dedican a recomendar el producto alcanzan los niveles más altos de
compensación.
Recomendación tradicional vs. Recomendación Multinivel
(sin recompensa)
(con recompensa $$$$)
El Multinivel en México está teniendo un explosivo éxito, todos los años aparecen nuevas
empresas con todo tipo de productos, seguros de vida, leche, joyería, cosméticos, aparatos de
cocina, suplementos nutricionales, viajes, casinos virtuales, etc.
Aunque mi esposa y yo pertenecemos desde hace más de 10 años a una empresa, las ideas
plasmadas en este libro, al igual que otras técnicas de la mercadotecnia, son principios
generalmente aplicables, con sus matices, a diferentes compañías, productos y servicios, por lo
que no hablaremos explícitamente de alguna empresa en particular. Esperamos que sea de
utilidad a todos los que se inician como miembros de esta nueva área en el mundo de los
negocios: Los Empresarios de Multinivel.
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Cómo funciona el Multinivel
Comercialización Tradicional
Pensemos en un fabricante de productos electrónicos japoneses. No vende nada directamente,
todo se lo vende a un distribuidor internacional quien es el encargado de contactar en cada país y
seleccionar a una empresa para que distribuya los productos a nivel nacional. Una empresa en
México, otra en Argentina, otra en Brasil, etc.
Este distribuidor nacional buscará a su vez distribuidores por regiones: uno para el sureste, otro
para el bajío, otro para el pacifico, etc. Quienes entrarán en contacto con las cadenas comerciales
y numerosas tiendas medianas y pequeñas que son las que venden directamente a los
consumidores de la región.
Fabricante ----- distribuidor internacional --- distribuidor nacional
--- distribuidor regional ---- tienda local ---- consumidor
Cada uno de estos miembros del "canal de comercialización", así se llama esta cadenita, cumple
una función en la distribución de los productos y debe por ello tener un margen que le permita
afrontar los gastos de su operación, por ejemplo, bodegas, camiones, empleados, luz, teléfonos,
publicidad, etc. Y además una utilidad que todos consideran razonable.
La función misma de la distribución no incrementa los precios de los productos, como suponen
lamentablemente algunos empresarios de Multinivel que desconocen los principios básicos de la
mercadotecnia, muy por el contrario, los hace accesibles al gran mercado.
Veamos un ejemplo: imagínate que insistes en comprar todo directamente con el productor para
obtenerlo mas barato. Irías a comprar fresas a Irapuato, el pescado a Veracruz y la carne a
Villahermosa y de pasadita te traerías unos tehuacanes de Puebla. Totalmente absurdo, ¿no es
cierto?. Tal vez el producto en sí mismo te saliera mas barato, pero ¿cuánto tiempo y dinero
gastarías en transportar lo necesario?
El precio del aparato electrónico japonés por muy barato que fuese, sin los distribuidores, sería
inaccesible para la inmensa mayoría. ¿Cuántos podrían pagar el boleto de avión para ir a comprar
una televisión hasta Japón?¿Y los costos de transportarla?

Comercialización con Multinivel
En el Multinivel el fabricante le vende directamente al consumidor, eliminando los gastos y
utilidades de los intermediarios, y le dice al consumidor: "tú que estas del otro lado de la mesa,
vente acá, recomienda mis productos a otros consumidores; al venderles directamente a ustedes
les voy a poder vender mas barato, entre todos ustedes van a dar el servicio que dan los
distribuidores y lo más importante entre todos ustedes se van a repartir todo ese margen que de
otra manera se llevarían unos cuantos".

Fabricante-------------------------------------------Ahora debe quedarnos claro cual es el dinero que se reparte en el
Multinivel: el dinero de los distribuidores. El de los fabricantes no, ellos tienen que cubrir sus
propios costos y gastos de fabricar los productos y deben tener la utilidad que consideran
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razonable. Lo único que hicieron fue cambiar el "canal de comercialización" y en lugar de que sean
los comerciantes tradicionales los que den el servicio de la distribución y cobren por ello, son los
propios consumidores los que asumen el papel de distribuidores, sin las grandes inversiones que
ellos necesitan; Y lo más importante, asumen también el beneficio económico de hacerlo.
La función misma del Multinivel hace que los consumidores-distribuidores compren más barato
debido a los descuentos sobre precios de venta al público y estos primeros beneficios, vía
descuentos sobre precios de venta al público, serán seguidos de bonificaciones, regalías y bonos
extraordinarios.
Por otra parte, al repartir el dinero entre tantas familias, dinero que antes se quedaba en muy
pocas manos, las de los grandes distribuidores, el Multinivel ha contribuido a mejorar la
distribución del ingreso de la población económicamente activa.
Los consumidores-distribuidores que más esfuerzo dedican a recomendar el producto son los que
alcanzan los niveles más altos de compensación, la cual puede alcanzar cifras verdaderamente
impresionantes, pero siempre con base en el trabajo diario, sistemático, comprometido y
profesional de realizar la mejor promoción de todas: la recomendación personal.
El Multinivel es un negocio sencillo, de promover un producto o servicio por medio de la
recomendación personal, pero como en toda actividad bien remunerada, se necesita desarrollar
una serie de habilidades, técnicas y conocimientos, por medio del estudio constante, de la
entrega personal y sobre todo, de la disciplina, insistencia y persistencia en el trabajo diario.

La diferencia con las pirámides
Cada vez son menos, pero aun quedan en México, quienes no logran distinguir la diferencia entre
los negocios serios de Multinivel y fraudes al estilo de las famosas "pirámides".
Explicada de una manera muy simple, una "pirámide" funciona con la aportación de una
determinada cantidad, la invitación a otros a hacer lo mismo, esperar un tiempo a que los demás
sigan invitando y recibir una gran suma de dinero en proporción a la cantidad aportada.
Veamos cuatro características de este tipo de fraude:
No existe nunca ningún intercambio de productos o servicios a cambio del dinero aportado
como ingreso.
No existe ningún documento que garantice la cantidad entregada y el compromiso de la
entrega futura de una cantidad determinada.
Al final de la espera, recibirás una cantidad muy atractiva por una única vez, si quieres volver a
recibir una cantidad igual, tendrás que volver a "formarte" entregando, por supuesto, una
nueva aportación.
No se cumplen obligaciones fiscales.
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Por el contrario, analicemos como actúa una empresa seria de Multinivel en relación con esos
puntos:
A cambio de la cantidad inicial aportada te entregarán, dependiendo de la empresa, manual,
agenda, catálogos, folletos, productos, etc. y además una identificación que te permite
comprar a precios de descuento. En cualquier caso, caros o baratos, pero a cambio de tu
dinero recibes productos o servicios.
Te entregarán copia de un contrato por medio del cual la empresa se compromete a venderte
con descuento con relación al precio de venta al público y a entregarte las bonificaciones,
regalías y bonos extraordinarios a que tengas derecho con base a un plan de compensación
señalado en el contrato.
Mes tras mes y de acuerdo al plan de compensación, recibirás una cantidad de dinero
producto de los volúmenes personales y grupales de compra de los productos o servicios de
compañía los cuales dependerán de tu labor como promotor
El plan de compensación está basado en los volúmenes de compra de los productos o servicios
de la compañía y no exclusivamente en el número de personas que inscribas como
distribuidores.
Ambas partes, compañía y distribuidores cumplen al pie de la letra con todas las obligaciones
fiscales que se desprenden de un negocio perfectamente transparente.

Ejemplos de beneficios para la empresa
al decidirse por Multinivel.
Una empresa tradicional encuentra muy cómodo vender toda su producción a las grandes cadenas
comerciales e infinidad de puntos de venta a lo largo y ancho del país. Una gran campaña
publicitaria y en un solo mes todo el país sabe de la existencia de este producto.
Una empresa de Multinivel, en primera instancia, presenta una gran diversidad de problemas, por
ejemplo, auspiciar a tanta gente, necesidad de comprar un gran equipo de computo para
administrar una enorme cantidad de pequeñas ventas, pasar por un periodo de introducción muy
lento comparado con el sistema tradicional, etc.
Sin embargo, todo en la vida tiene ventajas y desventajas. En opinión de las empresas de
Multinivel más exitosas los beneficios de este canal de comercialización compensan con creces a
las desventajas anteriores. Podríamos citar una gran cantidad de ejemplos, veamos solo tres de
ellos:
Ahorro en publicidad
Contratar a una estrella (o modelo) del espectáculo como Luis Miguel, Liz Taylor o Cindy Crawford
puede alcanzar cifras astronómicas.
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El tiempo de TV en horario estelar puede llegar a los cien mil dólares el minuto y un anuncio no
sirve de nada, se tiene que repetir y repetir y repetir hasta alcanzar una cifra verdaderamente
impresionante.
En el radio se requiere un número gigantesco de estaciones para cubrir el territorio nacional.
Una sola página de una revista especializada puede costar ocho mil dólares y se requiere contratar
con un buen número de ellas.
En mercadeo múltiple todos estos gastos se eliminan, no existen, en virtud de que todo se hace
con la mejor publicidad de todas: la publicidad de boca en boca. Tú puedes calcular los beneficios
de una empresa de Multinivel al ahorrarse los gastos de la publicidad tradicional.
Ahorro en la distribución
La cantidad de camiones y camionetas que se requieren para distribuir por toda una ciudad los
productos y servicios es tremendamente grande, y con ello van los costos de llantas, gasolina,
aceites, refacciones, mantenimiento, chóferes, cargadores, etc. En fin, la inversión necesaria y los
costos mensuales son gigantescos.
En mercadeo múltiple todos esos gastos se reducen a su mínima expresión, en virtud de que la
distribución es realizada casi totalmente por los propios consumidores-distribuidores. Los
beneficios de la empresa de Multinivel son extraordinarios por este concepto.
Ahorro en fuerza de ventas
La sola contratación de un director de mercadotecnia, por ejemplo, puede representar para la
compañía tres meses de su sueldo. Tres meses nada más porque entre a trabajar con esa
compañía. Y una gran empresa debe tener varios gerentes de marca, gerentes de ventas (nacional,
regionales y locales), supervisores y un número considerablemente grande de vendedores,
representantes, promotores, visitadores, etc. Para lo cual necesita mantener todo un
departamento de personal y/o de relaciones industriales.
En virtud de que en un Multinivel la fuerza de ventas son los propios consumidores-distribuidores,
la compañía no tiene la necesidad de contratar, capacitar, supervisar, motivar, etc., a esa fuerza
de ventas.
La "contratación" es realizada por los propios consumidores-distribuidores quienes la realizan con
diferentes nombres: auspiciar, reclutar, invitar, patrocinar, etc. A la compañía no le cuesta
absolutamente nada. El departamento de personal no existe.
La capacitación, supervisión, motivación, etc. la realiza la propia red de consumidoresdistribuidores. La compañía, algunas veces, aporta una pequeña contribución económica (viajes,
premios, etc.) para la motivación, pero la mayor parte proviene de la propia red a través de sus
propios líderes.
Resumiendo, las compañías de Multinivel se ahorran, nada más por concepto de fuerza de ventas:
gastos de contratación, sueldos, comisiones, prestaciones, capacitación y una parte importante de
la motivación, una cifra considerable.
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Los tres aspectos anteriores son solo ejemplos de las razones por las cuales una empresa decide
iniciarse en Multinivel en lugar de orientarse por una comercialización tradicional. Este sistema ha
permitido que empresarios visionarios con una gran idea o un gran producto de revolución
tecnológica o comercial, pero con poco capital, incursionen con éxito en los negocios. De otra
manera la inversión necesaria para publicidad, distribución y fuerza de ventas les hubiera
impedido concretar su brillante idea.
Así, el Multinivel ha contribuido a la economía mundial renovando las industrias que se
encontraban conformadas por empresas necesariamente gigantescas y aportando una nueva
generación de industriales visionarios y talentosos.

Ejemplos de beneficios para el consumidor al decidirse por Multinivel.
Las compañías de Multinivel pueden representar una oportunidad de negocios para mucha gente.
El beneficio inicial para cualquier consumidor es la oportunidad de comprar con descuento. Es
decir, al firmar una solicitud de inscripción a la compañía el consumidor está manifestando
explícitamente su deseo de ser un consumidor leal a la marca y por ese solo hecho la compañía lo
recompensa con un descuento en todas sus compras.
Como veremos mas adelante en los planes de compensación, este descuento podrá ir
aumentando a medida que aumenten los consumos que se generen como consecuencia de la
recomendación del consumidor, quien estará ya buscando los beneficios del Multinivel como
negocio que es lo que a continuación enfocaremos.
La población económicamente activa tiene diferentes alternativas para generarse un ingreso:
como empleado con sueldo fijo en una empresa, como vendedor-comisionista, tener su propio
negocio, dedicarse a actividades independientes basado en sus regalías y por supuesto el
Multinivel. Analicemos cada caso en particular:
Como empleado con sueldo fijo ganará todos los meses la misma cantidad sea cual sea su ritmo
de trabajo o rendimiento. Tal vez tenga bonos por eficiencia, puntualidad, aguinaldo, etc. Y
obviamente tendrá eventuales incrementos de sueldo, pero básicamente gana siempre lo mismo
cada mes. Al final de su vida productiva tendrá, quizás, una pensión, jubilación, retiro etc. Que
constituirá un ingreso en su vejez. Piensa en el monto de jubilación que otorgan los institutos de
seguridad social (pensar en eso ¿te dió tranquilidad o preocupación?). Por otra parte, el empleado
no dispone de su tiempo libremente, son sus jefes los que deciden como ocupan su tiempo. Tal
vez se trate de festejar el aniversario de bodas o la fiesta de cumpleaños de los hijos, pero “este
trabajo URGE PARA MAÑANA”. Adiós a los festejos familiares.
El vendedor-comisionista gana un ingreso variable dependiendo de su habilidad, conocimiento y
esfuerzo personal para realizar su función. Sin embargo, en el momento en que se encuentre
enfermo, de vacaciones, etc., su ingreso disminuye significativamente. Si trabaja, vive bien; si no,
está en problemas. Además, normalmente debe buscar cada mes a nuevos clientes a quienes
vender. Su disponibilidad de tiempo es variable.
El empresario, igual que el anterior, gana un ingreso variable dependiendo de su habilidad,
conocimientos y esfuerzo personal, pero además del esfuerzo que realiza con su planta laboral.
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También normalmente, debe buscar cada mes a nuevos clientes. Para iniciarse como empresario
se necesita una inversión inicial la cual depende del ramo al que se dedique y en la gran mayoría
de los casos el monto de tal inversión es prohibitivo. Los micro y pequeños empresarios que
conozco no disponen de su tiempo libremente.
Las regalías son las que gana normalmente un escritor, actor o cantante, por ejemplo, quienes
escriben, filman o graban su trabajo una vez y en el futuro, cada vez que esa obra se vende
nuevamente ellos reciben un ingreso. No importa cuanto tiempo pase desde que realizaron su
trabajo, sus regalías les serán pagadas. Trabaje o no, continuará ganando por el trabajo realizado.
Disponen de su tiempo con absoluta libertad.
El empresario de Multinivel reúne varias de las características anteriores:
Recibe un ingreso variable dependiendo de su habilidad, conocimientos y esfuerzo personal
pero también del esfuerzo que realiza con su red en lo general.
Para iniciarse prácticamente no necesita inversión.
Una vez que califica en cierto rango o nivel, continuará recibiendo ingresos por concepto de
regalías de los grupos calificados. Continuará ganando por el trabajo realizado al contactar,
auspiciar, enseñar, capacitar, motivar y, sobre todo, por enseñar a enseñar a los miembros de
su red.
Los clientes y crecimiento que logra con su red en un mes se acumulan a lo realizado en los
meses anteriores, así logra un crecimiento verdaderamente constante.
Dispone de su tiempo con absoluta libertad.
Es claro que las características anteriores han hecho que la actividad empresarial de Multinivel
esté teniendo tanto éxito en México; se estima que en 2001 había un millón de empresarios de
Multinivel y el número crece a un ritmo impresionante diariamente. El éxito también se refleja en
el extraordinario nivel económico que han alcanzado este tipo de empresarios.

Adicionalmente, el Multinivel ha contribuido a la economía mundial generando fuentes de
trabajo e ingreso para millones de familias y, sobre todo, aportando una nueva generación de
empresarios visionarios, entusiastas y trabajadores: Los Empresarios de Multinivel

Hechos y resultados
Es innegable el creciente dinamismo de las empresas de Multinivel en México y en el mundo. En
Estados Unidos, por ejemplo, la participación de ventas en Multinivel en el total de ventas
directas es superior al 50%, mientras que en el Reino Unido es de alrededor del 25%. En México se
estima que esta cifra esté ya cercana al 20 %.
Por otra parte, el creciente número de empresarios de Multinivel también crece de manera
impresionante. En Estados Unidos, en donde existen compañías con más de 30 años manejando
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este sistema de comercialización, estiman que el 10% de los millonarios son empresarios de
Multinivel.
Esto es lo que representa enormes oportunidades en México, en donde las primeras compañías de
este tipo aparecieron hace menos de 20 años, para que una persona normal, con ambiciones,
obtenga su libertad financiera, libertad en términos de dinero y libertad en términos de tiempo
libre.
Si tú eres de los que todavía lo están pensando mas vale que te decidas pronto, escojas la mejor
compañía y empieces a disfrutar los beneficios de comprar con descuento o inicies lo que puede
llegar a ser un prospero negocio.

Qué debes considerar al evaluar una empresa de Multinivel.
No importa que tengas un sistema que funcione, primero tienes que encontrar una empresa que
funcione. Un excelente plan de negocios sin una filosofía corporativa y una misión claramente
establecida es totalmente impotente y casi sin valor para llevarte al éxito rotundo.
Así, a pesar de que el Multinivel promete beneficios económicos sustanciales para quien decida
realizarlo como un autentico negocio, antes de tomar una decisión tan importante es conveniente
analizar varios factores para cerciorarnos de que estamos seleccionando la mejor empresa de
Multinivel para nosotros.
Analizaremos algunos aspectos a considerar del producto y de la empresa en el entendido de que
hemos evitado el ejemplificar con casos prácticos, con objeto de no influir en tu propio análisis al
evaluar la empresa de Multinivel en la que has estado o en la que pretendes incorporarte.
Del producto
1. En primer lugar, conviene determinar cuantos productos forman la línea completa.
Debería ser obvio que entre mayor sea el número de productos, o líneas de productos,
mayores serán las posibilidades de hacer negocio. Una empresa con solamente un
producto tendrá mayor dificultad de generarte grandes utilidades, que otra con cientos de
productos.
2. Tenemos que conocer, probar y comprobar que los beneficios que dicen proporcionar a
quien los use, verdaderamente sean ciertos, es decir, que te convenzan. Ya que el
Multinivel está basado en la recomendación personal, aquel que esté más convencido de
las bondades de sus productos será el que los recomiende con mayor firmeza y por tanto
el que tendrá mayor poder de convencimiento con los demás.
3. Deberemos identificar el grado de necesidad de los productos, también aquí debería ser
obvio que entre mayor necesidad exista por el producto mayor será la posibilidad de hacer
negocio.
4. La innovación tecnológica o comercial de un producto marca en muy alto grado la
demanda que tendrá entre los consumidores, es en sí mismo un valor agregado muy
importante en el momento de intentar la comercialización, el consumidor querrá tener el
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producto y el desplazarlo será muchísimo mas fácil que con un producto tradicional de los
cuales existen cientos en el mercado.
5. La competitividad en el precio de los productos es un factor que impulsará o frenará las
ventas. Conviene detenerse en el análisis. Un producto puede parecer caro, pero al
momento de analizar su rendimiento nos damos cuenta que es mucho más barato que lo
que existe en el mercado; o viceversa, un producto podrá parecer barato, pero debido a
que no es muy efectivo en realidad saldrá tremendamente caro. Recuerdo que mi abuela
solía recomendar con gran sabiduría popular "compra como rico, para que te dure como
pobre".
6. La exclusividad es un factor muy importante ya que si estás en la única empresa que
maneja un determinado producto, tendrás muchísimas más oportunidades de crecer, en
ventas y en red, que si eres uno más en el mercado.
7. Se debe analizar también la repetitividad en el uso de un producto, debería ser obvio que
entre mayor sea la repetitividad, mayores serán las ventas también o la necesidad de la
gente en formar parte del grupo de consumidores leales o incluso de interesados en hacer
el negocio.
8. Muy de la mano con lo anterior está la frecuencia de uso, no basta con que un producto
sea repetitivo sino que es necesario analizar que tan frecuentemente lo vas a usar o a
comprar. Por ejemplo, si un producto es repetitivo, lo usas diario, pero lo repones cada
dos años, tus posibilidades de éxito son limitadas.
9. La identificación personal con los productos es básica y es el resultado de analizar
detenidamente todo lo anterior. Si tú no logras identificarte con un producto no
resultarás muy convincente en el momento de recomendarlo, no importa cuantos
magníficos atributos tenga el producto. Sin embargo, date tiempo para ello, no actúes al
primer impulso. La mayoría de los líderes exitosos en Multinivel no se veían a sí mismos
haciendo el negocio la primera vez que lo conocieron y hoy no se cambiarían por nadie en
el mundo.
De la empresa.
1. En primer lugar debemos considerar cual es la actividad preponderante de la empresa de
Multinivel, es decir, si es realmente el fabricante de todos, de una parte o simplemente
comercializa los productos que maneja. Esto va a determinar la cantidad de dinero a
repartir, los precios que los productos van a tener y el control que tendrá sobre su calidad.
2. En las revistas especializadas con cierta frecuencia aparecen datos financieros de la
empresa, mantente informado. Por ejemplo: siempre será más conveniente estar en una
empresa que no le debe a nadie que en otra demasiado endeudada, en virtud de que
aquella tiene una mayor estabilidad en las políticas y la filosofía de los dueños. Este punto
toma especial relevancia si consideramos que solo el 2% de las casi cinco mil empresas de
Multinivel, registradas en Estados Unidos, no tienen deudas.
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3. Igualmente basados en las revistas especializadas, debe analizarse el tamaño de las ventas
anuales tanto en México como en otros países. Esto da seguridad sobre el éxito de los
productos en los diferentes segmentos del mercado.
4. El número de países en los que está presente la empresa define en mucho la solidez de la
compañía puesto que no está tan expuesta a los "vaivenes" de la economía de un solo
país.
5. El tipo de países en los que vende la empresa te habla de la calidad de sus productos. No
es lo mismo vender en países del tercer mundo exclusivamente que venderle a países
como Japón y Reino Unido por ejemplo.
6. El tiempo que la empresa tiene en tu mercado es un factor a analizar con mucho
detenimiento. Si ya tiene mucho, es una garantía de solidez pero representa menores
oportunidades por lo "manoseado" que ya pueda tener al mercado. Si por el contrario
acaba de llegar, el mercado está virgen pero costará trabajo hacerle un prestigio.
7. La integridad moral de las personas que integran los mandos directivos de la empresa,
no solo los dueños sino sus principales directivos, ya que en ellos estará apoyado tu futuro
y el de las personas que invites al negocio, mas vale que te asegures que son personas
honestas, justas y profesionales. Es totalmente desalentador que, después de varios
meses de intenso trabajo, te des cuenta que la gente con la que has estado trabajando no
tiene ética ni visión de largo plazo y que son simples mercenarios del Multinivel.
8. El inventario que te pidan es muy importante ya que existen empresas de Multinivel que
te animan a tener grandes cantidades de inventario (vende tu televisión, empeña tus
joyas, pide prestado, etc.) Con tal de involucrar a sus distribuidores. En cambio las
empresas serias de Multinivel te deben animar a que de las propias utilidades salgan la
inversión en inventarios. Acuérdate del viejo adagio popular que reza “del mismo cuero
deben salir las correas”.
Del plan de compensación
Finalmente, conviene analizar con mucho detenimiento el plan de bonificaciones con la mayor
cantidad de información posible con objeto de asegurarnos que son realistas las metas que
proponen y sobre todo, para identificar la estrategia correcta para llegar lo más alto, en los rangos
de la compañía, en el menor tiempo posible. Analiza por ejemplo:
1. El porcentaje de descuento a distribuidores, esto significa la ganancia en ventas directas.
2. Si la escalera de descuentos por volumen es acumulativa, lo cual lógicamente te beneficia,
o si cada mes debes empezar de cero.
3. El monto para calificar en cada rango de la compañía y que tan posible es lograr esas
metas.
4. El monto de las regalías y de los bonos por liderazgo considerando la amplitud, la
profundidad y los volúmenes organizacionales.
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5. El número de generaciones máximas que se pagan en profundidad y si existe compresión
y/o compactación en estas profundidades.
6. El monto del volumen personal y del volumen de grupo que se pide como requisito en la
empresa.
7. El tiempo promedio en el que se calcula que una persona, trabajando 2 ó 3 horas diarias,
pueda llegar al máximo rango en la compañía.
Todos los puntos anteriores son ejemplos de los aspectos que deben analizarse en cuanto a
producto, empresa y plan de bonificación. Tus propias dudas te levarán a establecer algunos otros.
No temas solicitar la información necesaria, las Compañías de Multinivel serias siempre estarán
dispuestas a darte la información que requieras para tomar tu decisión.
Sin embargo, no podemos cerrar el punto sin mencionar que algunos de los líderes más exitosos
de Multinivel que nosotros conocemos, tomaron un cierto nivel de riesgo y triunfaron. Algunos
incluso han llegado al rango más alto en su compañía, obviamente ganan mucho dinero y sin
embargo, no saben con precisión como calcular sus ¡propias bonificaciones! ¡Imagínate como
estaban al principio! Y sin embargo hoy son millonarios. Pregunta, investiga, analiza pero no te
detengas eternamente en eso. Siempre tendrás que tomar un cierto nivel de riesgo. Aviéntate
basado en la intuición.
Del negocio
Una de las primeras dudas de quienes iniciamos el negocio en MLM es si debemos orientarnos a
las ventas personales o, en cambio, debemos orientarnos a la formación de una red de Multinivel,
sobre todo, porque las bonificaciones sobre los grupos calificados parecen ser pequeñas en
comparación con el margen sobre ventas. Vamos a tratar de dejar claro este punto.
Es sumamente difícil explicarle a una persona que llega al Multinivel, porque no tienen trabajo o
porque no le alcanza lo que gana, que dentro de dos o cinco años va a ganar una cifra
verdaderamente impresionante. En ese momento, lo que la persona quiere es resolver el
problema de hoy, no el de dentro de dos o cinco años. En esos casos extremos una buena
recomendación es “dedícate a dar servicio”, es decir, aprende a dar masajes corporales o faciales
o a poner uñas y con esto puedes generar un buen ingreso.
Hay en nuestra red distribuidoras que cobran cien pesos por un masaje corporal, pero también
hay quien cobra trescientos. Pongamos un promedio de doscientos pesos. Si das dos masajes
diarios, lo cual te debe llevar dos horas en promedio, en una semana estarás ganando dos mil
cuatrocientos pesos a la semana, es decir, nueve mil seiscientos pesos al mes, de los cuales te
deben de quedar libres ocho mil, lo cual ya es un buen ingreso para quien no tiene trabajo o no le
alcanza lo que gana.
Otra muy buena recomendación, para esas personas, es “dedícate a las ventas”. Con el diferencial
que tienes entre precio público y precio distribuidor, fácilmente podrían hacer de la venta de
productos una actividad muy lucrativa. En nuestra red, existen muchos distribuidores que han
hecho de las ventas de productos una actividad tan importante que consiguen ganar lo suficiente
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para nivelar su presupuesto dedicando unas pocas horas diarias o incluso logran mantener a sus
familias dedicándose de tiempo completo a las ventas.
Sin embargo, en todas las reuniones de Multinivel en las que mi esposa y yo hemos estado, la
mayoría de los asistentes manifiestan que “no les gusta vender” -la proporción es de 8 de cada 10yo los entiendo porque hace muchos años yo me sentía igual. Después de 21 años en las ventas, y
23 de estar casado con la que en mi opinión es la mejor vendedora del mundo, hoy digo con
mucho orgullo "no hay trabajo más fácil ni mejor pagado que las ventas, con excepción del
Multinivel".
Por eso aceptamos que a la mayoría de la gente no le gustan las ventas y, cuando presentamos el
negocio, con absoluta sinceridad decimos: "para vender los muebles que nosotros fabricamos, tú
tienes que ser muy buen vendedor, si no, no vas a vender absolutamente nada, pero para vender
los productos que manejamos, no necesitas ser vendedor, lo único que tienes que hacer es usarlos
y contarle a la gente lo que te pasó. Eso es todo. Así de fácil, no tienes que vender, solo cuenta tu
propia historia".
Personas que han hecho esto, han ganado varias veces el primer lugar en ventas a nivel nacional;
Siempre en sus primeros meses, cuando están más atentos a resolver el problema del hoy que el
del futuro.
Pero cuando lo han logrado o cuando encontramos a alguien que no tiene su atención puesta en lo
inmediato, sino que tiene un empleo actual, gana mas o menos bien, pero lo que le atrae del MLM
es la posibilidad de la independencia, entonces a ellos les decimos: "ni siendo el mejor vendedor
del mundo podrás ganar jamás lo que se gana en Multinivel".
Y es que el Multinivel con su progresión geométrica y con su magia de la duplicación, es sin duda
alguna, la mejor alternativa para alcanzar grandes ingresos. Sin Multinivel es imposible vender en
Culiacán, al mismo tiempo que en Veracruz, Chilpancingo, Aguascalientes y Puebla, por ejemplo. O
en México y en Rusia al mismo tiempo que en los Estados Unidos. Esa es la magia del Multinivel: la
duplicación. Es ahí en donde están los grandes ingresos, es ahí en donde están los grandes
líderes, los Directores Nacionales o Diamantes y los dobles y triples Diamantes y por supuesto
los Diamantes Coronas o Azules o Negros o como quiera que se llamen en tu empresa.

VAMOS A EMPEZAR
Ejemplos de como hacer una buena lista
de personas a quienes invitar
El primero que yo recuerdo que aplicó las redes de Multinivel fue nuestro señor Jesucristo; Él
personalmente buscó y encontró a sus discípulos en pequeños grupos o de uno por uno. Escogió a
doce, todos ellos de diferentes antecedentes y profesiones, había uno o dos pescadores, un
maestro, otro todavía en edad escolar, un recolector de impuestos, un contador, etc. Por cierto,
con esos doce “frontales” empezó y han pasado ya casi dos mil años y aun no se "satura" el
mercado.
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Esto tan simple, es olvidado frecuentemente por los empresarios de Multinivel novatos que
quieren sacar a toda su organización de un mismo círculo social, sin abrirse y salir a buscar más
conocidos, nuevos amigos, otros ambientes.
Pero a pesar de que en Multinivel se debe invitar a todo el mundo, los verdaderos profesionales
del Multinivel deben tener una lista de cuando menos cien personas a quienes invitar. Claro, si
estás convencido del producto y de que el sistema de bonificaciones verdaderamente puede dar a
ganar el dinero suficiente, es lógico que pienses primero en las personas que más estimas, y ¿a
quién más que a tu familia y a tus amigos más cercanos? Sin embargo eso no lo es todo, veamos
algunas ideas de como puedes hacer crecer la lista.
Por círculos de amistades: los amigos más frecuentes, los compañeros de escuela, los papás
de los amigos de los hijos, los compañeros de trabajo (el actual y los anteriores), etc.
Por beneficios de los productos: ¿a que tipo de persona beneficia cada uno de los productos
que manejas? Ahora escribe una lista de las personas conocidas a quienes tus productos
pueden beneficiar. Por ejemplo, la línea de figura esbelta, anota a las personas que conoces
que quieren bajar de peso, anota también una lista de los centros de masajes reductivos, y de
los médicos Bariatras, y de los dietistas, y de los técnicos en nutrición, etc. Tus productos son
tan buenos que a los profesionales también les interesan.

Ex-profesionales del Multinivel ahora decepcionados, porque le pusieron muchas ganas al
negocio que tuvieron y no ganaron tanto dinero como les prometieron, o de plano porque la
empresa para la que trabajaron se salió de mercado mexicano espantada por la crisis, a ellos
no tienes nada que enseñarles de como hacer una red y en cambio Tú les estas ofreciendo que
ahora sí podrán ganar mucho dinero, porque nuestros productos sí se venden y nuestra
compañía sí tiene fe en México y en su futuro.
Los profesionales de la venta directa y los vendedores comisionistas son empresarios del
Multinivel mal canalizados, llévales la noticia de como pueden ganar dinero haciendo casi lo
mismo, pero con mucho mayores beneficios.
Los micro y pequeños empresarios a quienes la crisis económica de los 80's y de los 90's
obligaron a cerrar. Son líderes naturales, trabajadores y entusiastas y, comprendiendo el
negocio del Multinivel, una garantía de éxito que les hará olvidar las penas anteriores. Cuando
veas un anuncio de "se traspasa", "remate por liquidación" o algo parecido, párate pregunta
quien es el dueño y háblale de lo bien que se venden los productos que manejas, sin gastos de
renta, empleados, contador, etc., etc. Tal vez sea el momento para él de iniciar un negocio
distinto.
Profesionistas y empleados con aspiraciones de independencia económica que no se ven a sí
mismos trabajando eternamente para un patrón, sin poder aspirar a mejorías sustanciales.
Matrimonios jóvenes cuyas nuevas responsabilidades les obligan a buscar nuevos ingresos
que les permita sostener los niveles de vida a que estaban acostumbrados como hijos de
familia.
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Personas maduras que no encuentran oportunidades trabajo o que ven acercarse el final de
su vida sin tener un ingreso asegurado en su jubilación.
Esta lista tiene el propósito de despertar tu creatividad e imaginación para encontrar otros grupos
de personas a quienes tu oferta puede significarles una alternativa realista. Deja de leer y empieza
a escribir y regresa a la lectura cuando tengas terminada la lista de más de cien personas.
Aquí te presentamos una lista de “disparadores” de tu creatividad que seguramente te ayudarán a
encontrar mucho más que cien prospectos.
¿A quién conoces que?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Tú respetes.
Muestre un verdadero interés por la gente.
Sea activo en alguna asociación, club, etc.
Le caiga bien a la gente.
Sea un consejero personal (psicólogo, doctores, abogado, contador, etc.)
Sea un profesional de las ventas.
Esté muy activo en asociaciones ecológicas.
Sea profesor, instructor o capacitador.
Tenga un trabajo en el que trate con el público (Gobierno, IMSS, ISSSTE, Delegaciones, en
empresas privadas, etc., etc.)
Sea gerente, supervisor, coordinador, director, etc.
Está buscando mejorar su nivel de vida.
Es ambiciosa, asertiva y progresista.
Es considerada por sus amigos como una líder natural.
Atrae la simpatía y la amistad de (otros) lideres.
Tiene hijos que están en primaria, secundaria, preparatoria o universidad.
Tiene hijos con talentos especiales que pueden ser desarrollados.
Quiere ser un buen ejemplo para sus hijos.
Tiene su propio negocio (micro y pequeña empresa).
Tiene un puesto de gran responsabilidad que les causa un gran estrés.
Trabaja siempre bajo mucha presión.
Quiere tener libertad.
Quiere cambiar de trabajo.
Ha cambiado recientemente de trabajo.
Cambia mucho de trabajo.
Se acaba de recibir.
Tiene muchos años en el mismo puesto o con el mismo sueldo.
Tiene talento pero no es valorado por sus jefes.
Empezó a vender recientemente.
Tiene mucho tiempo vendiendo de todo.
Es un experto gerente, coordinador o director de ventas.
Depende de sus ideas para mantener su nivel de vida (autores, escritores, diseñadores,
promotores, publicistas, etc.)
Nunca ha podido tener su propio negocio o fracasó recientemente y se quedo con las ganas de
intentarlo de nuevo.
Está estudiando ventas, mercadotecnia, administración o comercio.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Están recién casados y “están empezando”.
Conoce a “todo el mundo” en la ciudad o en su colonia.
Tiene conexiones internacionales.
Inspira credibilidad.
Sea tu compañero de trabajo.
Te encuentras frecuentemente en el gimnasio.
Es del grupo de dominó (o fútbol, cartas, etc.)
Es del barrio de cuando eras niño(a).
Fue contigo a la primaria, secundaria, etc.
Se dedique a valuar casas.
Tiene hoy un excelente trabajo.
Te compone el coche.
Está en tu lista de tarjetas de navidad.
Sea tu contador.
Tenga acné.
Sea dueño o encargado de la lavandería a la que llevas tu ropa.
Participó contigo en el último evento civil (censo, votaciones, etc.)
Te arregle el pelo.
Sea dueño o encargado del gimnasio, club o deportivo.
Tiene el colesterol alto.
Te encuentres frecuentemente cuando vas a sacar fotocopias.
Sean mensajeros.
Te arregla desperfectos en la casa.
Cosa vestidos.
Se dedique a dar masajes a domicilio.
Trabaje en un salón de belleza.
Cuide enfermos a domicilio.
Lave ropa ajena.
De clases particulares (matemáticas, piano, inglés, etc.)
Quiera bajar de peso y de medidas.
Se preocupe por su piel, por su cabello, etc.
Se preocupe por su salud personal o de su familia.
Esté en un programa de entrenamiento intenso.
Quiera pasar más tiempo con su familia.
Nunca coma con su familia y le preocupe esa situación.
Tenga mucho que no puede salir de vacaciones.
Siempre anda con que no le alcanza el sueldo o el gasto.
Pide prestado a todo el mundo.
Vende productos Avon.
Vende tupperware.
Vende ropa de casa en casa.
Sea madre soltera o divorciada y no puede cuidar a sus hijos.
Sean los padres de los amigos de tus hijos.
Sean personas maduras que no encuentran oportunidades trabajo o que ven acercarse el final
de su vida sin tener un ingreso asegurado en su jubilación.
78. Sean profesionales y empleados con aspiraciones de independencia económica.
79. Padece de osteoporosis.
80. Trabaje todos los domingos (supermercados, tiendas departamentales, etc.).
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81. “Rolen” turnos cada semana.
82. Trabaje en el turno nocturno.
83. Tiene más de cuarenta años y no encuentra trabajo.

¿Quiénes son nuestra familia?
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Padres
Suegros
Abuelos
Hermanos
Hermanas
Compadres
Tíos y tías
Primos hermanos
Primos segundos
Hijos
Sobrinos
Ahijados

¿Quién es nuestro…?
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Vecino.
Cartero.
El que nos vende el periódico o revistas.
Dentista.
Peluquero.
Médico (pediatra, ginecólogo, etc.)
Florista.
Abogado.
Agente de seguros.
Contador.
Farmacéutico.
Veterinario.
Optometrista.
Agente de viajes.
Compañeros de trabajo (actual y pasados)

¿Quién nos vendió…?
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

La casa.
El automóvil.
La televisión.
El DVD.
La cámara de video.
El estéreo.
La ropa.
Los trajes.
Los zapatos.
Los trabajos de imprenta (tarjetas, volantes, etc.)

20

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Anillos de bodas.
Los lentes.
La lavadora.
La moto o la bicicleta.
Los muebles (sala, recámara, comedor, etc.)
Aire acondicionado.
La cocina integral.
La alfombra.
La aspiradora.
La enciclopedia.
Las tarjetas de crédito.
La computadora o la máquina de escribir.

¿Conoces a quien?:
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Vive en tu misma cuadra o edificio.
Es el maestro (a) de tus hijos.
Es el gerente de compras de donde trabajas.
Es el presidente de la asociación de padres de familia de la escuela de tus hijos.
Es la presidenta del voluntariado de tu oficina.
Es la directora de la casa de asistencia de ancianos más cercana a tu casa.
Repara tu TV (refrigerador, licuadora, etc.)
Retapizó tu sala la última vez.
Toca a tu puerta para venderte algo diariamente.
Se equivocó de número en el teléfono.
Te habla para ofrecerte crédito, ofertas, etc.
Es el chofer en cada taxi que tomas.
Está en grupos como rotarios o leones.
Dirige un equipo deportivo.
Les dio el curso de verano a tus hijos.
Te despacha la gasolina.
Vende los helados en tu barrio.
Atiende en la tienda de nutrición.

¿A quién conoces que sea?:
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Enfermera.
Modelo.
Secretaria.
Maestro de música.
Vendedor de chocolates.
Cajero (a) en el banco.
Sastre.
Especialista en los centros de masajes reductivos.
Médico especialista en control de peso.
Dietistas y técnicos en nutrición.
Ex-profesionales del Multinivel.
Profesional de la venta directa.
Vendedores comisionistas.
Técnico laboratorista.
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165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Trabajadora social.
Restaurantero.
Gerente de oficina.
Anestesista.
Distribuidor de refrescos.
Maestro de natación.
Ajustador de seguros.
Representante de renta de autos.
Instructor de danza y baile.
Mesero (a).
Quiropráctico.
Lechero.
Estilista.

De los que conoces ¿quién es?:
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

Tu mejor amigo.
La más trabajadora.
El amigo más leal.
La más persistente.
Él más honesto
La más “comunicativa”
El que más te hace caso.
El más ambicioso.
Al que le gusta más el dinero.
El que se muestra más insatisfecho con su actual situación financiera.
La de mayor personalidad.
La persona con quién te gustaría trabajar como socios.
La más inteligente.

¿Cómo invitar?
Una vez que nuestro señor Jesucristo formó su red inicial, nos envió con ellos un mensaje muy
profundo, muy grande y muy importante, pero con palabras muy sencillas: "amaos los unos a los
otros, como yo os he amado". Así que nosotros imitándolo tenemos que buscar transmitir nuestro
humilde mensaje en palabras por demás sencillas.
Es curioso que cuando los empresarios de Multinivel novatos terminan de explicar su plan de
negocios la persona a la que quieren invitar les pregunta "bueno, ¿pero qué es lo que haces para
ganar dinero?" O bueno, pero ¿qué es lo que voy a vender? ¡Pobres amigos! Deben revisar
urgentemente su estrategia de presentación.
Igual de penoso es cuando en la primera reunión se pasan de "sabios" y usan tantos términos
"científicos" que su invitado piensa "en la torre, y yo ¿cuándo me voy a poder aprender todo eso?"
Recuerda, escoge un mensaje sencillo y dilo con palabras sencillas.
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Cada compañía de Multinivel tiene su propia estrategia pero nosotros hemos encontrado que el
mayor éxito lo obtenemos cuando simplemente invitamos a conocer uno de los productos que
manejamos.
Elegimos el producto en función del interés que pudiera tener la persona, le comentamos los
beneficios que este producto ha traído a otros que estaban en su mismo caso y la invitamos a
hacerle una demostración sobre estos beneficios. Fíjate bien que resaltamos los beneficios de los
productos porque todos, tú y yo, cuando compramos un producto lo que realmente compramos
no es el producto en sí mismo, sino los beneficios que ese producto va a darnos.
Lo anterior no quiere decir que no sepamos y no hablemos de los aspectos técnicos de nuestros
productos, únicamente que en el primer acercamiento recomendamos únicamente enfatizar los
beneficios y solo a pregunta específica se deben abordar los aspectos técnicos.
Imagina que te acercas a comprar un aparato de sonido y de repente te ves envuelto en un
torbellino de datos e información técnica rara de circuitos o dispositivos jamás imaginados y al
final terminas por no saber porqué ese aparto de sonido es mejor que los otros. ¿No sería mejor
que el vendedor te dijera: “escuche el maravillosos sonido de este aparato, mueva usted esta
perilla, ahora esta otra y oiga como cambian los sonidos hasta hacerlo sentir que está usted
exactamente enfrente de la orquesta o del cantante”? ¿No es mucho mejor cuando tú mismo
escuchas, mueves, oyes y sientes los beneficios del nuevo aparato, en lugar del torrente de
palabras raras e incomprensibles?
A pesar de lo obvio de las preguntas que te acabo de hacer, miles de veces en mi vida he oído a los
clientes decirle a los vendedores novatos, después de su perorata de “información técnica”:
Bueno, pero ¿para qué sirve esto? ¿Y ya te diste cuenta porqué? Porque nunca hablan de los
beneficios del producto y eso es exactamente lo que tú y yo queremos comprar: los beneficios del
producto no sus características técnicas.
Por eso, cuando le hablamos a alguien de los sensacionales beneficios que nuestros productos dan
a quien los usa, les decimos algo tan simple como esto: “tengo unas cremas buenísimas que te las
aplico y en solo treinta y cinco minutos bajas uno o dos centímetros de medidas, ¡si no bajas, no
pagas!”
Con eso despertamos su curiosidad por ver nuestra demostración y obtener mayor información.
Ahora tenemos la cita, ¿tu casa o la mía?, ¿El martes o el jueves?, ¿A las cinco o a las seis? Eso es
todo. Así de simple. Tú no necesitas invitarlos, ellos quieren verte a ti y a ese producto maravilloso
que les platicaste.
En nuestra organización somos muchas personas a quienes los productos que manejamos nos han
funcionado tan sensacionalmente (beneficios) que ni siquiera tenemos que invitar, ni vender, la
gente nos llama para pedirnos una cita o de plano el producto.
Dos cosas marcan el éxito de esta técnica de invitar: primero, tú y tu familia tienen que usar
todos los productos que puedan de tu compañía. Tú no puedes recomendar algo que no conoces.
Y sobre todo, ustedes no pueden hablar de los maravillosos beneficios que nunca han recibido. Así
que úsenlos y, después de comprobar los beneficios, recomiéndenlos.
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Segundo, la actitud. Tú necesitas querer contar la historia, es más, contar la historia debe ser algo
que no te puedas aguantar, que tengas que decírselo a alguien porque si no, no pudieses seguir
viviendo. Es igual a cuando te enamoras, quieres decírselo a todo el mundo, quieres gritarlo,
contarlo al viento, que todo el mundo se entere, así es esto. Ponle actitud. La gente solo sigue a
quien ve y siente obsesionado con un objetivo, con un sueño. Si otros obsesionados han cambiado
la historia del mundo, ¿cómo no vas a cambiar tu propia historia y la de tu familia?
Piensa, por otra parte, que la gente necesita saber la historia que le vas a contar, es mas, la gente
va a cambiar su vida cuando tú le cuentes y le demuestres lo que tus maravillosos productos
pueden hacer por ellos, adelgazarlos, embellecerlos, reanimarlos o disminuirles las molestias de
alguna enfermedad, etc.
No hay nada más desagradable que escuchar una historia por alguien que no quiere contarla; pero
tu historia, contada con entusiasmo, despertará la curiosidad por conocer tus productos, lo que
corresponde ahora es hacer una demostración de como se usan y en cuanto tiempo se alcanzan
los beneficios. En este momento es cuando debe salir a relucir todos tus conocimientos técnicos
del producto, pero dosifícalos.
Vas a encontrar personas interesadas exclusivamente en como usar un producto y alcanzar los
beneficios prometidos. Concéntrate en eso tú también exclusivamente. Pero vas a encontrar
también personas interesadas en conocer el porqué y cómo lo hacen, es entonces y solo entonces
que tus conocimientos técnicos de ingredientes y procesos deben exponerse con la amplitud
necesaria para responder a todas las preguntas que te hagan. Claro, requieres tener la mejor y
mayor capacitación posible, ese debe ser tu compromiso: estudiar, aprender y enseñar. Asiste y
promueve a todos los cursos que se dan en los diferentes centros de distribución autorizados de tu
compañía. Siempre vas a aprender algo.
En caso de que todavía no cuentes con esta capacitación, apóyate en tu línea ascendente, ellos
quieren y deben ayudarte mientras logras capacitarte completamente, para a tu vez ayudar a
todos los de tu línea descendente que te lo soliciten. Tú querrás y deberás ayudarlos igualmente.
Ahora sí, ya habiendo compartido los beneficios del producto y comprobado que realmente se
alcanzan los beneficios prometidos, es el momento de invitar al negocio.
Si las personas a quienes has invitado son vendedores, o bien, hombres y mujeres de negocios,
ellos mismos podrán sentir y ver la gran oportunidad de ganar dinero que han escuchado y ellos
mismos te preguntarán cómo pueden hacerle para vender tus productos.
En todo caso, puedes terminar la demostración en cualquiera de dos formas:
Comentando lo bien que te ha ido vendiendo estos productos y pidiéndoles directa y
francamente que se incorporen a tu organización si es que les interesa ganar un dinero extra,
o ganar tanto dinero que puedan cambiar sus vidas y las de sus seres queridos, haciendo lo
que tú haces.
Diciendo abiertamente que tu compañía está buscando distribuidores en esa ciudad (en esa
colonia, en esa calle, etc.) y que si saben de alguien a quien le pueda interesar te avisen o le
den tus datos.
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En ambas formas tiendes un puente para que alguno de los presentes te diga: “a mí me interesa”.
Ahora es el momento de explicar los detalles del negocio.
Si lograste transmitir los beneficios del producto, lograste demostrarlos y lograste despertar el
interés por conocer los detalles del negocio, lo demás es miel sobre hojuelas, ya tienes un nuevo
distribuidor en tu red.
Por ultimo, recuerda cómo te sentías al iniciar tu negocio de Multinivel, tenías mucho entusiasmo,
intuías que podías ganar mucho dinero pero te asaltaban las dudas, el temor de cómo podrías
hacerlo.
Por eso ahora, debes asegurarte de transmitirles la confianza de que asumes con ellos el
compromiso de enseñarles todos los detalles del negocio, que podrán contar contigo de manera
permanente y que además existen otras personas interesadas en enseñarles a ellos como te
enseñaron a tí. Sabiendo que cuentan con el apoyo de un verdadero experto en el negocio y de
todo un grupo de trabajo, sus dudas y temores irán desapareciendo.

Objeciones más comunes
El negocio de Multinivel es un negocio que te lleva a probar tus propios limites y al hacerlo te das
cuenta que esta frontera está mas lejos de lo que pensabas. El inmenso placer de trabajar con
personas sólo es superado por la tremenda desesperación de trabajar con esas mismas personas.
El Multinivel lo haces con la gente que conoces y con la gente que vas a conocer, pero también con
la gente que ellos conocen y con la que van a conocer. Para tener éxito debemos establecer
algunos hechos concretos y principios básicos que normarán nuestra relación con la gente.
El primero de ellos, es que cada uno de nosotros es dueño absoluto de su propia opinión. "Cada
cabeza es un mundo" dice un refrán popular. Así nos vamos a encontrar con personas que ya
tienen un prejuicio en contra de los Multiniveles, llámese como se llame la compañía. Creen a pie
juntillas que todas son un fraude, una pirámide o cosas así. Afortunadamente cada vez son menos
los que piensan eso, pero eso sí, son muy firmes en su opinión.
Luego están los escépticos que creen que el Multinivel funciona sólo si estás "hasta arriba". No se
ponen a pensar que esto es cierto, pero en la compañía en la que ellos han trabajado hasta
ahora y que lo más probable es que ellos nunca vayan a ganar mas que su jefe o que el jefe del
jefe de su jefe. En cambio, todos los que estamos activos en Multinivel, sabemos por experiencia
que aquel de nosotros que trabaje mas fuerte puede superar a su línea ascendente ("los de
arriba") o que si aflojamos el paso podemos ser superados por uno o varios de nuestra línea
descendente ("los de abajo"). Lo curioso de todo esto es que aquel que fuese superado, en lugar
de molestarse, sería sin lugar a dudas EL PRIMERO EN FESTEJARLO.
Tercero, están los de mente abierta, los que todavía no han tomado ninguna decisión acerca del
MLM y están dispuestos a escuchar nuevas oportunidades, nuevas formas o nuevas estrategias
para ganar dinero. Y quieren escuchar una nueva oportunidad porque no les alcanza lo que hoy
ganan para poder tener, y darle a sus seres queridos, el nivel de vida que todos se merecen o
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porque están a gusto con su nivel de vida pero no han tienen el tiempo que desean para poder
convivir con su familia. Este grupo supera ampliamente a los otros dos juntos.
La clave está en pasar hábilmente por en medio de los dos primeros grupos hasta encontrar a los
del tercero. Pero estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo en que no importa de que negocio
se trate, siempre encontrarás pesimistas y negativos que te dirán que el MLM no funciona. Igual
nos paso a mi esposa y a mí, tanto cuando iniciamos en el mundo del mueble que cuando
ingresamos al mundo del MLM. En ambos mundos nos encontramos a esos pesimistas, con
diferentes argumentos, pero con la misma intención: ¡simplemente desanimarnos! No querían
aconsejarnos, ni recomendarnos un negocio distinto, ni mucho menos ofrecernos una nueva
oportunidad, su intención era única y exclusivamente: ¡desanimarnos, nada más!
Y ahí siguen ellos, recargaditos en la pared, con su piernita dobladita y recargada también en la
pared y sus bracitos cruzaditos, su amargura, viéndonos trabajar hasta alcanzar el éxito en ambos
casos, en el mueble y en el Multinivel. Estoy seguro que tú tienes una experiencia igual o parecida
¿no es cierto?. Con esto en mente, entremos a los detalles.
El motivo más elemental y simple de la deserción del Multinivel es el no poder enfrentar
adecuadamente las objeciones al negocio. Dentro de las más frecuentes que nosotros hemos
encontrado están:
No, es que yo no tengo tiempo, siempre estoy muy ocupado.
No, tengo hijos chicos y no tengo quien me los cuide.
No, para eso se requiere dinero y yo no tengo dinero.
No tengo carro, y para ese negocio es indispensable el carro.
No, es que yo me la paso trabajando y no conozco gente.
Ante estas objeciones, la primera alternativa es contestar: "pues precisamente porque no tienes, y
quieres tener, es que debes hacer este negocio" y es cierto, si no tiene tiempo (o dinero, o coche, o
quien le cuide a los niños, o el etc. que quiera) esa es una razón para hacer el negocio,
precisamente para ganar el dinero necesario para tener tiempo, dinero, coche, gente de confianza
que cuide a los niños, etc. Mi esposa tiene una platica sobre este tema, se llama:
"dame una
excusa y te doy una razón".
Pero el empresario de MLM novato se desanima tremendamente con estas objeciones, siente que
las objeciones se las dan a él, que el rechazo es a su persona y tira la toalla casi de inmediato, si no
cuenta con una organización y líderes que lo ayuden a entender la situación y a superarla.
Por supuesto que el rechazo no es a su persona. Existen líderes en MLM súper exitosos,
millonarios gracias al MLM, que igualmente reciben un no por respuesta. Y lo paradójico es que el
no lo reciban sentados los dos, el prospecto y el líder, en el auto deportivo nuevecito que el MLM
les permitió comprar.
Pero la gente le dice que no a una idea que le da miedo enfrentar, porque es un trabajo que nunca
ha realizado, que no sabe hacer; le dice que no a la posibilidad de ilusionarse con un posible
cambio de vida y fracasar nuevamente, -normalmente, el que dice que no de inmediato, es
alguien con muchos fracasos acuestas ¿te has fijado?- le dice que no porque tiene miedo a tratar
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con gente, su amargura personal, su pesimismo, su resignación a los problemas económicos, le
restan fuerzas para luchar, a eso le dicen que no: a luchar.
Cuando el empresario de MLM comprende a qué le están diciendo que no, la objeción se le
resbala. Es un empresario con experiencia y conocimientos de la naturaleza humana, es un
verdadero líder precisamente porque lee sobre la conducta humana y sus reacciones. Porque ha
estudiado, ha cambiado y ha crecido es por lo que es paciente, tolerante y comprensivo con aquel
que le dice que no, y no siempre de buena manera.
Es paciente, tolerante y comprensivo con aquellos que han perdido la ilusión, el sueño, de una
vida mejor. Y lo hace porque sabe la cantidad de fracasos que ese no tiene atrás. Los comprende,
pero sigue adelante buscando a otros soñadores como él, buscando a otros que lo andan
buscando a él para que los ayude a luchar y a triunfar.
La segunda alternativa es pasar por alto las objeciones mientras sean objeciones al negocio y no
al producto, entonces la respuesta es muy fácil:
¿No tienes tiempo?
¿No tienes dinero?
¿No tienes coche?
¿No tienes quien te cuide a los niños?
¿No conoces gente?
¿No sientes la necesidad de iniciar tu propio negocio (lo cual también es muy factible y
comprensible)?

No importa, te vendo los productos
Mi esposa y yo estamos totalmente convencidos de los beneficios de los productos que
manejamos y nuestro interés se centra en demostrar estos beneficios y, claro, lo logramos. Así
encontramos a muchísimas personas a quienes nuestros productos les gustan, les convencen, pero
el negocio no les interesa. No importa, les vendemos.
Si escuchamos las objeciones anteriores, inmediatamente recurrimos a la segunda alternativa, y
solo con el paso del tiempo con paciencia, comprensión y tolerancia, pero vendiéndoles, les
demostramos cuanto han dejado de ganar por no estar dentro del negocio. Y si no cambian de
idea, no importa, no nos angustiamos por ello, les seguimos vendiendo y nos acordamos de ellos
en nuestras vacaciones con mucho amor, paciencia, comprensión, tolerancia y... gratitud, ¡porque
ellos han pagado parte de los gastos de esas vacaciones!

El secreto del Multinivel: la duplicación
A la gran mayoría de la gente a la que se le presenta un negocio de MLM inmediatamente le nace
la incredulidad de que se pueda ganar tanto dinero trabajando dos o tres horas diarias. Un amigo
cercano cuando le presente el negocio, me dijo: "yo tengo mas de veinte años como vendedor, me
considero un excelente vendedor, trabajo siempre mas de ocho horas diarias y nunca he podido
ganar ni la mitad de lo que tú dices que se puede ganar mensualmente en dos años trabajando dos
horas y media diarias. No es que no te crea, es que me niego a creerte".
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Hasta que se entiende el secreto del Multinivel: la duplicación, se entiende porque se puede ganar
tanto dinero en tan poco tiempo. Si trabajas dos horas diarias e invitas a cinco personas a hacer lo
mismo que tú, estarás trabajando diez horas diarias, si invitas a diez personas estarás trabajando
veinte horas diarias, imagina cuando en tu grupo tengas cien, doscientas, quinientas, mil o más
personas. Es obvio que nadie puede trabajar tantas horas diariamente, pero un poco de cada uno
hace el éxito de todos.
Por cierto, aquel amigo entendió fácilmente el negocio y hoy día es un gran líder, uno de los muy
pocos que han alcanzado rangos importantes de manera simultánea, en su empresa. La razón es
que se propuso entender el negocio que ofrecía hacerle ganar mas dinero de lo que el había
estado ganando con el suyo.
Como es fácil darse cuenta, este no es un negocio de ventas, aunque se puede ganar muy bien
vendiendo, es un negocio de compartir los beneficios de los productos que manejamos. Pero
sobre todo es un negocio de enseñar a otros a compartir los beneficios de los productos. Y para no
solo ganar muy bien sino para ganar cifras mensuales realmente impresionantes, debe ser un
negocio de enseñar a enseñar a compartir los beneficios de los productos,
Eso es duplicar
Pero adicionalmente también se duplican una serie de cosas: El consumo, de una u otra forma se
duplica también. De una u otra forma la gente que esté en tu organización se dará cuenta de
inmediato si tú estás consumiendo los productos que promueves y si ve que no los consumes, no
dirá nada pero pensara "algo sabe él que yo no sé, si él no lo usa es porque no es bueno”. Por el
contrario si observa en tí los beneficios que pregonas que hace el producto se animará a lograr
esos mismos beneficios. En resumen recuerda que para que recomiendes algo, primero tienes
que usarlo y eso se duplica.
El enfoque que le des a tu negocio también se duplica. Si los distribuidores de tu organización te
ven trabajando con determinación y convencimiento en tu negocio, se animaran a hacer lo mismo.
En cambio si te ven haciendo dos o más MLM pensarán que en realidad ninguno es bueno y que
por eso necesitas hacer varios al mismo tiempo y tratará de hacer lo mismo, o de plano no le dará
importancia a ninguno, y muy pronto no trabajará.
Como éste es un negocio de enseñar, primero debes estar capacitado para poder enseñar. Sólo si
estás capacitado puedes capacitar a otros. Todos queremos aprender de los que saben, por eso
debes conocer tu negocio con la mayor perfección posible, así y sólo así, inspirarás confianza y la
gente querrá aprender de ti. Así y sólo así, aprenderán a enseñar. Así y sólo así aprenderán a
enseñar a enseñar. La capacitación se duplica.
El ritmo de trabajo también se duplica. Si trabajas dos horas a la semana, tu organización
trabajará también dos horas a la semana. Por el contrario si te ven trabajando seis días a la
semana, como debe de ser, también ellos intentarán trabajar seis días a la semana y el éxito será
el resultado de todos.
Tu actitud también se duplicará. Si tu actitud es de inseguridad, transmitirás inseguridad. Si tu
actitud es de absoluta confianza, nacida de conocer los productos y estar satisfecho de ellos. Eso
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también se duplicará. Si eres optimista, los optimistas querrán estar contigo. Si eres pesimista, los
pesimistas querrán estar contigo...y tal vez ni ellos.
Lo quieras o no quieras, lo sepas o no, todo se duplica en Multinivel,

Ayudar es el verbo principal.
Si ha quedado claro el secreto del Multinivel, la duplicación, comprenderás ahora la importancia
de ayudar a toda tu organización. Para decirlo de una manera muy simple: "el éxito en el MLM
está basado en qué es lo que tú puedes hacer por alguien, mas que en lo que ellos pueden hacer
por tí". ¿Qué puedes hacer para que el trabajo de otros sea más fácil? ¿Para que ganen más dinero
sin tanto estrés? : Ayudarlos.
La ley no escrita del MLM es que “por medio de la duplicación, y sólo a través de la duplicación,
tu trabajo será más fácil y ganarás mas dinero sin tanto estrés”. ¿Simple no es cierto?
Veamos tres maneras de como podemos ayudar a nuestra organización: ayudar a auspiciar,
ayudar a vender y ayudar con la estructura organizacional.
Ayudar a vender.
Algunas compañías de MLM ponen a uno de sus ejecutivos, experto en motivación, a hablar con
los distribuidores y este experto en motivación y manejo de las emociones humanas, los pone a
aplaudir, a cantar, a llorar, a reír, a bailar, y cuando terminan todos están dispuestos a vender su
televisión, a empeñar sus joyas o a pedir prestado, con tal de comprar esos fabulosos productos
que los van a hacer muy ricos en muy poco tiempo.
A la mañana siguiente, pasada la euforia, no saben que hacer ni a quien venderle todo eso. Es así
como viven una cruel decepción del mundo del Multinivel porque ahora, en lugar de haber
ganado dinero, están mas endeudados que antes.
Sabemos por experiencia que generalmente la persona que elige las ventas como primera
alternativa para iniciar su negocio en MLM lo hace porque no tiene trabajo o simplemente porque
necesita dinero de inmediato. Por lo tanto, no es razonablemente valido esperar que esté en
condiciones de hacer una fuerte inversión y, después de todo lo que le ha pasado, tampoco estará
dispuesta a vender ni empeñar nada, ni mucho menos a pedir prestado a nadie.
Lo que nosotros hacemos, y duplicamos en nuestra organización, es pedirle al nuevo distribuidor
que llame a un grupo de amistades, haga una reunión de ventas, en su casa, en la nuestra o en la
de sus clientes (normalmente ya tienen cartera de clientes) y nosotros hacemos la demostración
de los productos y sobre todo nosotros llevamos los productos que se van a vender.
La persona no puede - o no quiere - invertir, porque no tiene dinero o porque no sabe si de
verdad esos productos se venden tanto como les decimos. En cambio, nosotros ya hemos ganado
dinero vendiendo los productos y tenemos la absoluta confianza que todo lo que compramos lo
vendemos en muy poco tiempo, por lo tanto, consideramos justo ayudar a la persona, llevando los
productos a sus demostraciones, mientras adquiere la confianza necesaria en el negocio y gana
dinero para hacer lo mismo que nosotros. Eso es ayudar.
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Para lograr equidad en el trato es necesario cumplir tres requisitos básicos:
1. La persona se debe comprometer a hacer las reuniones y a aprender lo que estamos
haciendo participando activamente en la demostración. Así la enseñamos.
2. Todo lo que se venda en las reuniones se compra en los centros de distribución a nombre
de la persona que hace la reunión. Así la ayudamos.
3. La utilidad de la venta se reparte 50% y 50%; con esto lo que estamos buscando es que la
persona tenga un interés mayor en independizarse lo más pronto posible, comprar ella
misma los productos y ganarse el 100% de la utilidad para ella sola. Así la impulsamos.
Con este proceso, en un máximo de tres reuniones de venta la persona ha ganado dinero de
inmediato, ha empezado a acumular puntos para su calificación, y está apta para continuar su
negocio vendiendo por si misma y duplicando lo que nosotros estamos haciendo.
Ayudar a auspiciar.
Como el verdadero negocio está en la formación de la red, es importante ayudar primero a la
persona a entender el concepto del Multinivel. Después es necesario ayudarla a explicar este
concepto a otras personas y finalmente, es indispensable ayudarla a enseñar a explicar el
concepto.
Por razones obvias, cuando una persona inicia el negocio del Multinivel quiere que sea el propio
líder el que la ayude a explicar el negocio a sus invitados. Un líder activo, como tú, pronto estará
en dificultades para ayudarlos a todos, por lo tanto, cualquiera de estas alternativas puede serte
muy útil:
Todos los días a una hora determinada explica el negocio en tu casa (o en el Centro de
Distribución más cercano) y los que quieran pueden llevar invitados. Así ayudas a todos al
ritmo que cada uno quiera.
Infórmales a todos que los lunes, miércoles y viernes vas a estar explicando el negocio en la
casa de Teresa (dirección) y los martes, jueves y sábados en la casa de Ramón (dirección) y que
ahí pueden ellos llevar a sus propios invitados. Así, facilitas que cada cual escoja el lugar que le
resulte más cómodo para sus invitados y al mismo tiempo ayudas también a todos, al ritmo
que cada uno quiera.
Recuerda que tu compromiso con tu auspiciado es ayudarlo a llegar a ser un Líder (alcanzando el
primer rango en la escala de su compañía), una vez que lo logre, ahora él y tú tienen el
compromiso de ayudar a sus propios auspiciados a llegar también a ser Líderes y así
sucesivamente. Por lo tanto, para cuando alcancen ese rango deben estar ya explicando el negocio
por sí mismos.
Este proceso es igual que el de “ayudar a vender” en estos 3 aspectos básicos:
1. La persona se debe comprometer a hacer las reuniones y a aprender lo que estamos haciendo
participando activamente en la explicación. Así la enseñamos.
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2. La persona debe de llevar a sus propios invitados y aquel que decida ingresar al negocio,
deberá hacerlo con la persona que lo invito a la reunión. Así ayudamos a todos.
3. Nosotros debemos animar a todos a participar en la explicación del negocio, dándoles la
confianza de que nosotros estamos junto a ellos por si algo llegara a olvidárseles. Así los
impulsamos.
Con este proceso, la persona muy pronto habrá ganado la confianza necesaria para explicar el
negocio y continuar por si misma duplicando lo que nosotros estamos haciendo.
Ayudar con la estructura organizacional.
Un amigo nuestro al que apreciamos y respetamos mucho nos dio una objeción muy original: "ese
es un negocio de tripular gente y yo no estoy de acuerdo".
En las múltiples ocasiones que salimos a carretera, corriendo los riesgos inherentes, pasando las
incomodidades del viaje por carretera o avión, dejando atrás tres hijos, la menor de cinco años,
teniendo que hacer viajes relámpagos soportando las desveladas, en algunas ocasiones sin tiempo
para comer, nos acordamos de nuestro amigo. No se trata de aprovecharse de o tripular a nadie,
se trata de entender este negocio con el verbo ayudar, de entender que en el MLM todos vamos a
recibir tanto como estemos dispuestos a dar a los demás. Entre más personas ayudes, más dinero
vas a ganar. Es el más puro y claro ejemplo de una actividad de “ganar-ganar”. Ayúdalos a
conseguir lo que ellos quieran y así, y sólo así, tú conseguirás lo que tú quieras. ¿No es
extraordinario este negocio que te ofrece mejorar tu nivel de vida y el de tu familia, ayudando a
otros a mejorar su propio nivel de vida y el de sus familias?
Con toda esa actividad, hemos logrado construir una estructura organizacional que, por ejemplo,
le permite a una persona de nuestra red que viva en Veracruz, contactar a otra persona en
Guadalajara, interesarla en el negocio, llamarme por teléfono, darme los datos y yo llamaré a
Arturo y Marissa, nuestros líderes en esa ciudad, les daré los datos de la persona interesada y
ellos le explicarán el negocio y si decide ingresar, entrará a formar parte de la red de la persona en
Veracruz. Nadie salió nunca de su ciudad y todos resultaron beneficiados, gracias al esfuerzo que
mi esposa y yo hemos realizado en cada viaje. ¿Quién tripula a quién? Nadie. Todos salimos
beneficiados con el esfuerzo y la ayuda de todos.
Aprovecha la estructura organizacional que tus líderes han construido y si no existe, constrúyela tú
y coordínala para que funcione en beneficio de todos los distribuidores de tu organización. Para
ello, es indispensable que dupliques el concepto de liderazgo, es decir, en cada ciudad debes tener
a un verdadero líder, si no, esta estructura no funciona. Los beneficios de construirla compensan
con creces los costos y esfuerzos inherentes.
Recuerda que para poder alcanzar el éxito en Multinivel tienes que lograr que toda tu organización
conjugue el verbo ayudar. Y tú debes ser el primero. Tu éxito depende del éxito de los demás. Si
ellos no triunfan tú tampoco. Entonces, ayúdalos a entender el negocio, luego ayúdalos a conocer
todos los productos de tu compañía, después ayúdalos a demostrar los beneficios que pregonas
que hacen tus productos, una vez hecho esto ayúdalos a enseñar a otros a hacer lo mismo y
cuando lo logren ayúdalos a enseñar a enseñar este mismo proceso a esos otros. Finalmente
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ayúdalos a entender el concepto ayudar y como ayudando a otros se ayudan a sí mismos y
alcanzan el éxito.
Las empresas de MLM nos paga a los líderes por ayudar a la gente a tener éxito con el negocio, si
ellos no tienen éxito se van a desanimar y se van a ir y así nadie tiene éxito. En cambio, si los
ayudamos todos vamos a triunfar.
Como la compañía nos paga por ayudar a la gente, si ayudamos a una persona ganamos dinero, si
ayudamos a mas, ganamos mas dinero, si ayudamos a muchos, ganamos mucho dinero y por eso,
mi esposa y yo, nos hemos empeñado en ayudar a muchos, muchos, muchos para ganar mucho,
mucho, mucho dinero. Por eso nos hemos vuelto "muy buenos" ayudando a mucha gente.
Claro que para poder ayudar a muchos, muchos, muchos tenemos tan solo dos horas diarias, por
lo tanto tenemos que tener una estrategia que funcione para la mayor cantidad de personas
posible. Esta estrategia es ayudar al ultimo en profundidad, si él tiene éxito estaremos ayudando
a todos los que estén en la misma línea. Muy simple, ¿no es cierto?
Por ultimo, nuestra preocupación ahora es duplicar esta actitud y lo estamos logrando. Nosotros
viajamos continuamente, pero Celia y Joaquín también viajan ayudando a su gran red. Marissa y
Arturo viajan también ayudando a la magnifica organización que tienen en los estados de Jalisco,
Tepic y Colima. Carmen y Jesús en todo Nuevo León y Zacatecas, Haydee y Juan Carlos en el
sureste y varios otros líderes están ya haciendo lo mismo.
Y si de algo podemos estar satisfechos, es que entre todos estamos logrando duplicar la actitud de
ayudar. Y esto se ha convertido en una mística de trabajo: ayudar por ayudar, estén o no en
nuestra red. En el ejemplo de Guadalajara y Veracruz que mencionamos línea arriba, Marissa y
Arturo explican el negocio a personas que entrarán en la red de otros que no están con ellos. ¿Por
qué lo harían si no fuera por esa mística de trabajo? Claro, están seguros que lo mismo puede
ocurrir en sentido inverso y de cualquiera a cualquiera de las ciudades en las que nuestra
organización tiene un verdadero líder.
No podemos cambiar el tema sin insistir nuevamente: el Multinivel puede darte cualquier cosa
que desees obtener en la vida, pero primero tienes que estar dispuesto a ayudar a otras personas
a que logren lo que ellos quieren; lo que tu quieres vendrá como una consecuencia lógica.
Así que tu trabajo es ayudar. Sí, pero ¿a cuántos? El número de personas a las que estés dispuesto
a ayudar determinará el tamaño de la organización que tendrás. Nosotros te recomendamos que
ayudes a uno pero diario, sí, a uno diario, al mismo, hasta hacerlo ejecutivo, o a otro que esté
dispuesto al trabajo en busca de sus sueños, pero diario... y el éxito llegará irremediablemente a tu
vida y a la de los seres que mas amas.
Como ya sabes que el éxito de cada uno se basa en el éxito de los demás, no tengas pena de
pedirle todo el apoyo que necesitas a la persona que te invitó al negocio. Si por alguna razón,
cualquiera, no puede ayudarte, busca al que lo invitó y al de arriba y al otro y al otro, ellos
forman tu línea de auspicio, hasta que encuentres a quien si te va a ayudar y si es necesario
llega hasta tus diamantes con certeza ellos te van ayudar.
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Por ultimo, el negocio es tuyo, si no encuentras quien te apoye, que eso no sea una limitación ni
un pretexto, hazlo tú solo pero hazlo, reúnete con quien creas que sabe mas que tú en el negocio,
aprende de ellos y forma tu propia organización y tú sí apóyalos.

Construyendo la red.
Tú eres un consumidor convencido de los productos de tu empresa y recomiendas a otro que los
consuma y así empiezas a construir tu "grupo". Ambos recomiendan los productos a otros, y estos
a otros más, y así se va construyendo "la red a diferentes niveles". De aquí es de donde el negocio
toma los nombres con los que generalmente es conocido: "redes de mercadeo o, simplemente,
Multinivel".
Cuando una persona entra al negocio directamente contigo pasa a ser tu "frontal" si entra
invitado por uno de tus frontales se llama "profundidad" y dependiendo del número de personas
que existen entre ustedes dos, se llamará segunda, tercera, cuarta, etc., profundidad.
Por cierto, todo el que está analizando si le conviene iniciar un negocio de Multinivel, se detiene
en pensar la enorme cantidad de personas a las que tendría que invitar para llegar a la cima. No te
preocupes, tú solo tienes que conocer a unos cuantos, ellos duplicando y triplicando tu
entusiasmo, te llevarán a conocer a todos los demás en profundidad.
A la red que se forma con la profundidad de cada frontal, se le llama "línea", "pata" o "pierna" y
estas profundidades también son conocidas como "generaciones", de ahí que tomen nombres
curiosos como hijos, nietos, bisnietos, etc.
Al invitar a una persona al negocio se le llama "auspiciar", y el que invita, auspiciador, pasa a ser
el "up line" del invitado, auspiciado, y este el "down line" de quien lo auspicio.
A la serie sucesiva de auspiciados en profundidad se le conoce como "línea de auspicio"
ascendente, hacia arriba, o descendente, hacia abajo. A las personas que pertenecen a diferentes
líneas de auspicio se les llama "cross line".
Conviene conocer tu línea de auspicio ascendente, lo más completamente posible, por si llegas a
necesitar ayuda o asesoría directa, en ese caso, preséntate con ellos detallando tu línea de
auspicio para facilitarles el ubicarte y con toda franqueza exponles tu problema.
Dependiendo del número de frontales que tengas será la amplitud de tu negocio y normalmente
esta amplitud es la que te da la liquidez en el negocio. Entre mayor sea la amplitud mayor será la
liquidez.
Sin embargo, para hacer verdaderamente sólida una red de Multinivel es indispensable vigilar la
profundidad que se tenga. Esta solidez se entiende mejor cuando se relaciona con las raíces de un
árbol, no importa que tan grande y frondoso es un árbol, su resistencia a los embates del viento
estará en función de la profundidad de sus raíces.
La experiencia en MLM nos indica que debemos vigilar un adecuado crecimiento tanto de la
amplitud como de la profundidad. Atender sólo a uno de estos dos aspectos puede ser igualmente
perjudicial, en cambio, lo ideal es balancear adecuadamente el crecimiento en amplitud y
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profundidad. No existen reglas contundentes en este sentido pero nuestra experiencia nos
permite recomendar que por cada frontal se deba tener el doble en profundidad, cuando menos.
Al iniciar, es prudente dejar crecer el negocio por la vía del menor esfuerzo, es decir, por donde de
manera natural esté creciendo con el más entusiasta de tu pequeño grupo, pero en cuanto se
pueda se debe balancear la profundidad y la amplitud. Es lógico que queramos trabajar en
profundidad con nuestros mejores amigos o con nuestra propia familia. Hazlo, pero en cuanto tres
de ellos en profundidad lleguen al nivel ejecutivo, será la señal para que empieces a trabajar
también en la amplitud.
Al construir la red toma en cuenta los siguientes "tip´s" nacidos de nuestra experiencia, lo que es
decir, de nuestros propios errores:
Construye una línea con la familia del esposo y otra con la familia de la esposa, no los mezcles y
pónganlos en el orden en que ellos mismos se vayan decidiendo, se supone que ustedes no tienen
preferencias en los afectos.
Forma otras líneas con los amigos mutuos, los compadres, los compañeros de escuela, el grupo
de dominó, los amigos del deporte, etc. Pero cada línea se debe formar con amigos de un mismo
círculo y que se conozcan entre ellos tanto como ustedes los conocen, de no ser así, entonces
forma con ellos líneas diferentes.
La construcción de una línea en profundidad tiene la ventaja de que los consumos de unos
beneficia a los demás en línea ascendente, así que en el caso de la familia o de los círculos de
amigos, lo que se busca es que entre ellos se beneficien directamente el mayor número posible.
Por otra parte, así se provoca también que todos quieran y deban ayudarse entre sí al trabajar la
profundidad.
Una tendencia natural es tratar de ayudar a alguien poniéndole gente en su red, aún cuando no
se conozcan, y como hemos hablado de ayudar en este negocio, el primer impulso es ponerles
gente. No lo hagas. No funciona. Probado y comprobado. En primer lugar, si pones a un amigo
con otro que no conoce, el pensamiento inmediato es "¿qué defecto me vió, que no quiso
ponerme con él?". Después, cuando el "up line" quiera llamarle al otro para animarlo a trabajar
duro, va a dudar en hacerlo pensando "tal vez se moleste si lo llamo, quizá piense que quiero
presionarlo, no, mejor no lo llamo" y el "down line" cuando tenga alguna duda, como no se siente
en confianza, pensará "si le pregunto eso tal vez piense que soy muy tonto por preguntarle, no,
mejor no le llamo" y al poco tiempo tendrás a dos que no trabajan juntos...si es que trabajan.
En una ocasión mi esposa y yo cometimos ese error, le pusimos a unos amigos, compadres, a otros
amigos, él y yo éramos amigos desde hacia mas de 25 años, al poco tiempo me confesó que le
molestó que a pesar de tantos años de amistad no lo hubiese yo puesto de frontal nuestro, y ya
encarrerados, a estos últimos les pusimos a una amiga nuestra que ellos no conocían. Para darle
la buena noticia la comadre le llamó a nuestra amiga, "¿a sí?, Gracias" fue toda su respuesta. No
contentos con eso, a la ultima amiga le pusimos a un buen señor que nos daba un servicio en la
empresa, la comadre le llamó a su down line para darle la noticia de que ya tenia a dos en
profundidad; Pensó que le daría mucho gusto que en unos días, y sin hacer nada, tuviera ya a dos
en profundidad; Sin embargo, su respuesta textual fue "mira, sentimos que nos estás presionando
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y a nosotros eso no nos gusta, así que este negocio no lo vamos a hacer y por favor ya no nos
llames, adiós".
Cuatro en profundidad y al cabo de unos meses solo los compadres seguían en la red. La culpa fue
totalmente mía, por novato. La experiencia me sirvió, así que lo único que lamento es haber
perdido a un amigo que había conservado por más de 25 años. Ahora, a mis amigos siempre los
pongo de frontales a menos que tengan igual amistad entre ellos, lo cual tampoco es raro.
Conviene suspender la lectura en este punto, revisar la lista de invitados y empezar a planear a
quienes se debe invitar de frontales y a quienes conviene, se puede y se debe invitar de
profundidad.
Otra tendencia natural es tratar de ayudar a alguien que vemos "muy necesitado" y que no tiene
dinero, ni siquiera para comprar el material de inicio, y como hemos hablado de ayudar en este
negocio nuestro primer impulso es darle nosotros el dinero. No lo hagas. No funciona. Probado y
comprobado. En primer lugar, si no es capaz de conseguir lo que cuesta el material tampoco es
capaz de hacer el negocio y nada mas vas a perder tu tiempo... y tu dinero.
Pero no lo mandes a empeñar nada, ni a pedir prestado a nadie. Ayúdalo pero ayúdalo bien.
Anímalo a hacer una reunión de venta con sus amistades y posibles clientes. Haz tú la
demostración y lleva los productos para la venta y si se vende, repón los productos sacándolos a tu
nombre y dale a la persona toda la utilidad, con la cual podrá comprar ahora el material de inicio y
empezar a trabajar. De esta manera se ayuda con equidad a quien verdaderamente se quiere
ayudar a sí mismo.

Análisis Comparativo
Cuando platicamos con líderes de otros Multiniveles a quienes invitamos a nuestra organización,
es necesario resaltar las ventajas competitivas de nuestra compañía. Por ejemplo, podrías
presentar estas adaptándolas a tu propia empresa:
1. Productos de alto impacto
“El que una persona pueda bajar uno o dos centímetros de medidas en tan solo 35 minutos...
eso es alto impacto”; “El que otra pueda mejorar su salud en unos días... eso es alto impacto”.
Puedes mencionar que tu compañía abarca salud y belleza y lo hace con lo último en
tecnología. Y dar un ejemplo ilustrativo de ellos diciendo “cuando el mundo médico se estaba
apenas enterando de la Melatonina, nosotros teníamos ya 2 meses vendiendo “________”.
2. La forma más simple para ingresar.
Mientras otras empresas de Multinivel en México piden compras enormes para ingresar, La
Nuestra SA de CV mantiene su política de ingreso con solo 200 puntos.
3. La mayor relación de puntos por peso.
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“De nuestros precios al distribuidor, IVA incluido, la compañía nos da 80 puntos por cada 100
pesos de compra en la línea de la salud y 70 puntos en las demás líneas, mientras que otras
empresas dan a veces solo 20 puntos por cada cien pesos”. Esto es importante porque las
bonificaciones se cobran con base en los puntos acumulados.
4. Acumulación de puntos por tiempo indefinido.
En todas las empresas de Multinivel en México terminas el mes, digamos, al 18% y el día 1o del
mes siguiente empiezas en... Cero. Mientras que en La Nuestra SA de CV, las compras de un
mes, se suman al mes siguiente y estos dos meses al siguiente y así sucesivamente. De tal
manera, que si tú y tu grupo compran tres mil puntos el primer mes, tres mil puntos el segundo
mes y tres mil el tercero, y tres mil el cuarto y tres mil el quinto, y tres mil el sexto, y tres mil el
séptimo, en sólo siete meses llegas al 20% y al rango de ejecutivo en la compañía. Nada de
volver a empezar, tu esfuerzo constante se ve reconocido.
5. La menor cantidad para calificar a un rango semejante al ejecutivo.
Tú puedes lograr el rango de ejecutivo, y por tanto el 20% de bonificaciones, con tan solo
quince mil puntos, personales o de grupo, pero tienes que hacerlos en uno o dos meses. Esto
significa como veinte mil pesos de compra entre todo el grupo (o incluso puede ser menos
como hemos comentado). Esta es la cifra más baja para calificar a un rango semejante en
cualquier Multinivel en México, llámese como se llame.
6. El mayor porcentaje por concepto de regalías y bonos de liderazgo.
Cuando una persona que tú invitas al negocio llega también al 20% ese grupo se te desprende,
ya no es tuyo por así decirlo, y en compensación la empresa te paga por concepto de regalías y
bonos de liderazgo de un 5 a un 13% de todas las compras de ese grupo. Sabemos que varias
empresas pagan un 5% por estos conceptos, pero ninguna paga el 13%. La Nuestra SA de CV
paga la cifra mas alta que se paga en cualquier Multinivel en México por esos dos conceptos:
regalías y liderazgo.
7. El tiempo más corto para calificar al rango más alto.
Todas las empresas de Multinivel dicen que es posible llegar al rango más alto en su compañía
en un periodo que va de 2 a 5 años. En La Nuestra SA de CV tenemos una estrategia que nos
permite llegar Diamante (Director o Presidente) en tan solo un año. Mi esposa y yo lo
logramos en solo 10 meses, Celia y Joaquín lo hicieron en 13 y otros como Héctor, y Carmen y
Jesús lo han logrando en tiempos similares, basados ¡claro! En su esfuerzo y dedicación.
8. La cantidad mas baja de volumen de grupo
En cualquier Multinivel, para poder cobrar de los grupos calificados es necesario mantener un
volumen de grupo mensual. LA NUESTRA SA DE CV tiene el volumen de grupo en 4,000 puntos,
más o menos cinco mil pesos, que es el Vg. más bajo en cualquier Multinivel en nuestro país.
9. No es indispensable hacer volumen de grupo para cobrar de toda la red.
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Si ese volumen de grupo no se cumple, ninguna empresa de Multinivel en nuestro país paga las
regalías y los bonos de liderazgo por esos grupos, ninguna salvo... La Nuestra SA de CV que con
su sistema especial está inquietando verdaderamente a los líderes de Multinivel de cualquier
compañía. El sistema consiste en que únicamente haciendo tus 700 puntos de compras
personales, tienes derecho a cobrar de un 10 a un 16% de los primeros 700 puntos de todos y
cada uno de los miembros de tu red, tengan el rango que tengan y sin mas requisitos.
10.Cobros en profundidad al infinito sin importar el rango.
Muchas empresas de Multinivel en nuestro país pagan las regalías y bonos de liderazgo hasta
una determinada profundidad, comúnmente llamada generación, pero muy pocas pagan la
profundidad al infinito como nosotros, pero además en La Nuestra SA de CV paga también en
profundidad al infinito su sistema especial. Seas o no seas líder, tú puedes cobrar también al
infinito, demostrando con eso porque es la empresa que tiene el sistema de bonificaciones
más generoso de todo el mercado de Multinivel en México.
11. Si hay compresión
De tal manera que las profundidades se cuentan exclusivamente por las personas que están
activas y logrando sus metas. Del resto, en su caso, te pagan pero no te cuentan como niveles
de profundidad. Con este criterio puedes estar cobrando del vigésimo nivel de profundidad y
apenas estar en tu nivel cuarto o quinto del plan de compensación. ¡Extraordinario!
12. Pero no hay compactación
En algunas empresas, si un distribuidor es superado por alguno de sus inscritos, le dan un
tiempo para alcanzarlo o se lo quitan de su grupo y lo pasan al nivel superior con lo cual pierde
derecho a cobrar regalías de esos invitados y sus grupos. En La Nuestra SA de CV eso jamás
ocurre, ya que las redes siempre conservan su estructura original y por tanto nunca pierdes
distribuidores de tu red, lo que te permite cobrar lo que en justicia te corresponde y fincar con
ello tu gran desarrollo posterior, a tu propio ritmo. ¡Esto es verdaderamente honesto!
Observa que hemos planteado las ventajas comparativas y competitivas ¡sin hablar mal de
ninguna empresa de Multinivel! Te recomendamos concentrarte en hablar de los beneficios de tu
producto y de los beneficios de tu negocio; hablar mal de otros, habla mal de ti.

Comentario Final
A lo largo de la vida hemos podido aprender que el éxito está en llegar a la meta que te hayas
propuesto, no en llegar antes que alguien. Veamos la actitud de los maratonistas de cualquier
parte del mundo; no me refiero a los atletas profesionales del maratón, sino a los millones de
hombres y mujeres en todo el mundo, con una vida normal dedicada a sus oficios y profesiones,
que tienen como pasatiempo el correr y correr sin más propósito que el llegar a la meta. Su
propósito no es llegar a la meta implantando un nuevo record, NO, están concentrados
simplemente ¡en llegar! Y cuando lo logran, el brillo en sus ojos, la expresión en sus rostros y su
actitud corporal te refleja la profunda satisfacción y orgullo de haber cumplido con un sueño:
terminar un maratón ¿No es ejemplar esa actitud?
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