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RESUMEN 
 
 
La presente investigación ofrece una perspectiva centrada en el estudio de las 

relaciones entre la capacidad de negociación y el grado de éxito en las redes 

empresariales multinivel, teniendo como propósito determinar la relación entre estas 

categorías. Realizado entre los networkers de Arequipa Metropolitana en el 2018, este 

estudio es transversal no experimental y cuantitativo, que ha contado con una muestra 

probabilística de 378 casos seleccionados mediante un procedimiento aleatorio simple, 

y ha requerido el uso de un cuestionario estructurado como instrumento de medición. 

Los resultados evidencian la estrecha vinculación entre la capacidad de negociación y 

el grado de éxito en las redes empresariales multinivel, y más aún, al profundizar en la 

capacidad de negociación, esta asociación es más intensa en una de sus dimensiones: 

en la habilidad para generar alternativas. Asimismo, las relaciones formadas por las 

categorías de estudio muestran tipos de networkers y modelos organizacionales 

claramente diferenciados, y a su vez, fuertemente asociados, que coexisten dentro de 

una estructura multinivel que tiene una marcada desigualdad en la distribución de 

ingresos, donde unos pocos concentran gran parte de las ganancias. 
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ABSTRACT 
 

This research offers a perspective focused on the study of the relations between 

negotiation capacity and the degree of success in the multi-level business networks, with 

the objective of determining the relation between these categories. Realized between 

the networkers of Metropolitan Arequipa in 2018, this study is cross-sectional non-

experimental and quantitative, with a probability sample of 378 cases selected using a 

simple random procedure, and has required the use of a structured questionnaire as a 

measuring instrument. The results show the close relation between negotiation capacity 

and the degree of success in the multi-level business networks, and even more, by 

deepening in the negotiating capacity, this asociation is more intense in one of its 

dimensions: in the ability to generate alternatives. Also, the relations formed by the 

categories of study show clearly differentiated types of networkers and organizational 

models, at the same time, strongly associateds, which coexist within a multi-level 

structure that has a marked inequality in the distribution of income, where a few 

concentrate a large part of the profits. 

 

Keywords: Capacity, negotiation, success, company, mlm 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

Le agrade o no, usted es un negociador, y lo que es más relevante, usted obtiene no lo 

que merece sino lo que negocia. Por lo general creemos que la idea de negociar 

solamente está relacionada al mundo de los negocios, los sindicatos, las empresas, los 

mercados, los gobiernos o al comercio internacional. Sin embargo también en la vida 

cotidiana se negocia. Negociar es tratar un asunto para llegar a un acuerdo. Cada vez 

que intentamos llegar a un acuerdo con alguien estamos negociando. Cada vez que 

pretendemos intercambiar algo estamos negociando. La negociación es un proceso 

cotidiano recurrente. Millones de personas en el planeta en todo instante están 

negociando. El hijo con el padre por una salida al parque, la hija con su amiga por ir de 

compras a un supermercado, etc. La negociación puede ser tan sutil como compleja. 

Imaginemos una pareja de enamorados poniéndose de acuerdo para ir a ver una 

película al cine. Podrían no estar de acuerdo sobre la película a ver y uno de ellos podría 

imponer sus preferencias sobre el otro tras un intercambio de ideas, o simplemente uno 

de ellos acataría de modo complaciente la sugerencia de la otra persona.  

 

En nuestra vida influimos en la gente y de forma simultánea somos influenciados cada 

vez que entramos en contacto con alguien. La sociología estudia lo que sucede cuando 

dos personas se encuentran en la posición de poder influir una sobre otra. Esta 

definición concuerda con nuestro tema y está hecha a la medida para la negociación y 

demuestra cómo este tema encaja plenamente en el campo de la ciencia. 

 

Las habilidades de negociación son elementos sumamente importantes para lograr 

objetivos concretos, en la vida familiar, amical, laboral, profesional o empresarial. El 

mundo responde a los resultados más que a la necesidad. La inmensa mayoría de las 

personas necesitan cosas de diverso tipo para sí mismas, pero mientras unos las 

obtienen otros se ven en posiciones menos favorables. Dependiendo de los resultados 

que se obtienen difiere la visión con relación al mundo. Mientras unos disfrutan de los 

placeres de la vida, otros sobreviven en las complicaciones y miserias, y otros 

simplemente se encuentran atrapados en el medio. La enorme mayoría de las personas 

tiene aspiraciones y mejores expectativas para sus vidas actuales. Dentro de una misma 

sociedad, una organización o un grupo social, ¿qué hace que unas progresen y otras 
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no? ¿Hay relación directa entre nuestra capacidad de negociación y los resultados que 

obtenemos? Enfocaremos nuestra mirada hacia el grupo social de los networkers, 

llamados también distribuidores independientes, para establecer la relación entre la 

capacidad de negociación y el grado de éxito en las redes empresariales multinivel. 

 

En el primer capítulo se aborda el planteamiento del problema, aquí definimos el tema 

de investigación, los objetivos que perseguimos, la utilidad e importancia del estudio. En 

el segundo capítulo se desarrolla la fundamentación teórica. Hacemos una revisión 

bibliográfica acerca de la negociación y las redes empresariales multinivel. Asimismo se 

plantea las hipótesis general y específicas, y a partir de ello se precisan las variables y 

se las operacionaliza. En el tercer capítulo se desarrolla la metodología. También se 

define el tipo y nivel de investigación, la población y muestra, así como los instrumentos 

de recolección de los datos. Además se indica la confiabilidad y validez de los 

instrumentos de medición y el plan para el recojo y procesamiento de los datos. El cuarto 

capítulo está dedicado a los resultados generales de las variables de estudio. Aquí se 

presenta los resultados de la prueba de hipótesis general y la primera hipótesis 

específica. En el quinto capítulo se expone el perfil típico, los tipos de networkers y los 

modelos organizacionales, así como la distribución de ganancias dentro de la estructura 

multinivel, y se contrasta la segunda y tercera hipótesis específica, ambas sostenidas 

en pruebas estadísticas pertinentes. Finalmente se presenta las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Le invitamos a que continúe con la lectura, haciéndole mención que la tesis ha superado 

satisfactoriamente la prueba antiplagio. Por lo que usted podrá disfrutar de la 

originalidad del contenido.  
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 
 
1.1 El problema de investigación 
 

Los negocios multinivel están revolucionando de forma importante la acumulación de la 

riqueza. Durante los últimos años la industria del multinivel ha logrado un crecimiento 

acelerado en diversas partes del mundo. Hace un tiempo atrás, la prestigiosa revista 

empresarial Forbes (2014), indicaba lo preparada que se encontraba esta industria para 

tener un crecimiento explosivo. En la actualidad millones de personas alrededor del 

mundo ven en los negocios multinivel la mejor opción para mejorar sus vidas.  

 

La WFDSA1, Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa, que representa a 

las empresas multinivel, reporta que 116 millones de personas en  todo el mundo están 

asociadas al multinivel (WFDSA, 2018). Según esta misma organización, más de la 

mitad de los networkers se ubican en Asia/Pacífico (55.8%). El resto se encuentra en 

América (28.4%), Europa (12.9%) y África/Medio Este (2.9%). En el continente 

americano hay 33 millones de distribuidores, de los cuales cerca de 19 millones están 

en Estados Unidos, y en América del Centro y Sur hay 13 millones de networkers. 

 

Todas las personas que ingresan a estos negocios no requieren de una experiencia 

anterior o las acreditaciones tan comunes en el mundo corporativo tradicional para 

desarrollar sus negocios y tener éxito, ya que los resultados dependen de la 

interconexión de los esfuerzos personales asentados fuertemente en prácticas 

individuales (Poe, 2005a). 

 

En el Perú, de acuerdo a la WFDSA (2018), hay 694 mil personas que han encontrado 

en estos negocios una efectiva alternativa para emprender. La Cámara Peruana de 

Venta Directa (CAPEVEDI)2, organización que representa los intereses de 18 empresas 

                                                 
1 La WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations), es una organización no gubernamental, 

fundada en 1978, y representa a las empresas de venta directa a nivel mundial. 
2 La Cámara Peruana de Venta Directa, conformada en el 2001, actualmente agrupa a 18 empresas de 

venta directa que operan dentro del territorio peruano y es parte de la Federación Mundial de 
Asociaciones de Venta Directa (WFDSA). 
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de venta directa en el país, al cierre del año 2016, reportó ventas por encima de los 4 

mil millones de soles (Capevedi, 2017). Un sondeo, realizado por IPSOS en diversas 

ciudades del Perú, reveló que el 72% de los distribuidores multinivel realizan esta 

actividad para obtener una segunda fuente de ingresos. Igualmente que del total de 

distribuidores, el 87% son mujeres y el 13% son varones (Villar, 2016).  

 

Este modelo de distribución es tan fuerte que el 79% de los peruanos adquiere 

productos mediante este sistema, debido principalmente a la confianza entre el 

distribuidor y el consumidor final (El-Comercio, 2014). Además, dentro de un periodo de 

tres meses el 68% de peruanos, en su mayoría mujeres, adquiere productos a través 

del multinivel (Capevedi, 2016). Productos de belleza, joyería, suplementos alimenticios, 

ropa, calzado y accesorios, son los bienes de mayor distribución en el país (Gestión, 

2016). En el 2017, los networkers peruanos consiguieron distribuir productos y servicios 

por un valor de 1 760 millones de dólares (WFDSA, 2018). Y de acuerdo al estudio de 

IPSOS, el 79% de los trabajadores de red en el Perú son permanentes, es decir, que 

realizan la actividad multinivel durante todo el año (Gestión, 2016). 

 

Siendo los networkers, llamados también distribuidores independientes, los elementos 

clave dentro del sistema multinivel aún se conoce poco sobre ellos. Los frentes por 

investigar son diversos. Especialmente, y con relación a los avances de sistema 

multinivel en el Perú, se desconoce los factores que están permitiendo la obtención de 

los resultados al interior de las organizaciones. Por lo que de forma particular, nos 

orientamos a las capacidades de negociación y el grado de éxito en las redes 

empresariales multinivel (delimitación del conocimiento) de los networkers de Arequipa 

Metropolitana (cobertura geográfica), que desarrollan sus negocios entre abril y mayo 

del 2018 (periodo temporal). 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

CUADRO 1: Alcance y delimitación del estudio 

Cobertura geográfica: Los networkers de Arequipa Metropolitana, Perú. 

Periodo temporal: 
Los networkers que desarrollan sus negocios multinivel 
entre abril y mayo del año 2018. 

Profundidad, delimitación del 
conocimiento o línea de 
investigación: 

Capacidades de negociación y grado de éxito en las redes 
empresariales multinivel de los networkers. 
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A partir de ello, formulamos las siguientes preguntas. 
 
1.2 Formulación del problema 
 

1º. ¿Cómo la capacidad de negociación se relaciona con el grado de éxito en las 

redes empresariales multinivel de los networkers en Arequipa Metropolitana, 

2018? 

2º. ¿Cuál de las dimensiones de la capacidad de negociación tiene mayor relación 

con el grado de éxito en las redes empresariales multinivel? 

3º. ¿Qué tipos de networkers y modelos organizacionales forman las relaciones 

entre la capacidad de negociación y el grado de éxito en las redes empresariales 

multinivel?  

4º. ¿Qué relación los ingresos (una de las dimensiones del grado de éxito en las 

redes empresariales multinivel) y los networkers dentro de la estructura 

multinivel? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 
 

El objetivo general de la investigación es:  
 

Determinar la relación entre la capacidad de negociación y el grado de éxito en las redes 

empresariales multinivel de los networkers en Arequipa Metropolitana, 2018. 

 
Los objetivos específicos son: 
 

1º. Identificar la dimensión de la capacidad de negociación que tiene mayor relación 

con el grado de éxito en las redes empresariales multinivel. 

2º. Identificar los tipos de networkers y modelos organizacionales que forman las 

relaciones entre la capacidad de negociación y el grado de éxito en las redes 

empresariales multinivel. 

3º. Determinar la relación que existe entre los ingresos y los networkers dentro de 

la estructura multinivel. 

 

1.4 Justificación del estudio 
 

Se ha investigado diversos aspectos de la negociación, básicamente en el ámbito 

empresarial y desde las ciencias administrativas. La sociología ha tratado el tema de las 

negociaciones siguiendo un tratamiento básicamente formal y a nivel colectivo, ya que 

mayoritariamente se ha enfocado en las negociaciones colectivas laborales y las 

negociaciones internacionales. Siendo las negociaciones predominantemente 

informales, resulta poco alentador el reducido bagaje de estudios existentes a niveles 

individuales, en donde predominan las negociaciones de tipo informal. Menos aún 
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existen estudios sobre las capacidades de negociación en el ámbito de los negocios 

multinivel, y de forma específica, la acumulación teórica sobre la medición entre las 

capacidades de negociación y el grado de éxito en las redes empresariales multinivel 

es prácticamente nula.  

 

Por lo tanto, nuestra investigación contribuirá a generar un modelo para comprender la 

relación que existe entre las capacidades de negociación y el grado de éxito en las redes 

empresariales del multinivel (valor teórico). Los resultados contribuirán a la generación 

de mejores modelos de preparación en los sistemas de entrenamiento de los networkers 

(implicación práctica).  

 

Además, los investigadores sociales, estudiantes, mujeres y hombres de negocios, en 

especial los networkers de la industria multinivel, podrán beneficiarse de los resultados 

al tener un soporte de aproximación cuantitativa sobre sus capacidades de negociación 

y el grado de éxito en las redes empresariales multinivel en un contexto particular 

(relevancia social). Por otro lado, la investigación planteada desarrolla un método para 

la medición de las variables de estudio en Arequipa Metropolitana, con el potencial de 

aplicación a otros contextos (valor metodológico). 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 
 

Los factores externos al equipo de investigadores que dificultaron el desarrollo del 

estudio son: la insuficiencia de información teórica con respecto al tema específico de 

estudio y la inaccesibilidad a los registros informacionales de las empresas multinivel 

sobre los networkers. 

 

No se cuenta con fuentes de información suficientes que aborden el tema de la 

investigación (limitación teórica). Cabe mencionar que a pesar del corto tiempo 

requerido para el llenado del cuestionario de encuesta y de la explicación brindada por 

el personal encargado del levantamiento de los datos, algunos networkers se negaron 

a brindar información con respecto a sus actividades. Además, las empresas multinivel 

en su calidad de corporaciones privadas resguardan sus bases de datos y no exponen 

al público los registros de los distribuidores independientes (limitación metodológica). 

 
1.6 Viabilidad de la investigación 
 

La viabilidad de la presente investigación se determina en los siguientes aspectos:  
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En cuanto a las herramientas para la recolección de los datos (Instrumentos de 

medición), hacemos uso de una encuesta validada. La aplicación del cuestionario de la 

encuesta es impersonal, es decir, anónima, puesto que no se contempla el registro del 

nombre de los encuestados y contiene preguntas y afirmaciones pertinentes para las 

tabulaciones. La aplicación de los instrumentos se realiza en lapsos breves de tiempo y 

con el consentimiento previo de los encuestados. 

  

En cuanto a la suficiencia teórica de las principales variables de nuestra investigación 

(Recurso teórico), resaltamos la disponibilidad del conocimiento teórico a nivel general 

en libros, revistas, redes sociales y diversas plataformas especializadas en internet. 

 

En cuanto a la existencia suficiente de recurso humano para la obtención de una 

muestra de estudio (Recurso humano), se estima que aproximadamente hay 20256 

networkers Arequipa Metropolitana que desarrollan la actividad multinivel de manera 

regular durante todo el año.  De la misma forma se aseguró el levantamiento de los 

datos con las gestiones efectuadas con los líderes de alto rango que permitieron el 

acceso a sus equipos de distribuidores. Los instrumentos de medición son de fácil 

comprensión para los networkers, de aplicación en corto tiempo y de ejecución 

inmediata. Con la ejecución del estudio, no se producen alteraciones ni se causan daños 

en los individuos, sus relaciones o su contexto (Recurso ético). 

 

La presente investigación no ha requerido un mayor financiamiento o el auspicio de 

entidades puesto que se sustentan mediante los recursos monetarios propios del 

investigador (Recursos financieros). 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
2.1 Antecedentes del estudio 
 

María García (2001), tras un estudio de observación durante varios años para su tesis 

doctoral concluyó que las personas ingresan al negocio multinivel no básicamente para 

obtener ingresos, sino que fundamentalmente lo hacen por cambiar sus estilos de vida, 

y durante el desarrollo del mismo mucha gente encuentra un propósito y un sentido a 

sus existencias. Calculó que el promedio de permanencia de un distribuidor en las redes 

es de 18 meses contados a partir de su ingreso. También reveló que el fracaso en estos 

negocios reporta gran insatisfacción a pesar que la inversión es mucho menor a otras 

actividades económicas, pues la inversión en tiempo y sobre todo en esperanza suelen 

ser mucho mayores. 

 

Sousa (2013) en su estudio sobre el grado de conocimiento del multinivel en España, 

concluye que debido a la saturación de información en el mercado sobre productos, 

servicios y precios, la distribución multinivel se ha vuelto una de las mejores vías para 

entrar en contacto con los consumidores debido a que la información que se brinda se 

efectúa de manera personalizada y dentro de una relación de confianza, y 

consecuentemente, menciona que estos negocios son una excelente oportunidad de 

emprendimiento, especialmente para los jóvenes ya que no existen limitaciones en los 

requerimientos de formación académica. 

 

Charles King (2006), Dr. de la Universidad de Harvard y Docente de la Universidad de 

Illinois, antes un crítico incansable de este tipo de negocios, luego de poner en marcha 

una extensa investigación sobre la comercialización a través de los sistemas multinivel 

en la década de 1990, llegó a concluir que el multinivel se convertiría en la próxima 

profesión de relevancia, debido principalmente a que este sistema proporciona a las 

personas la alternativa real a la contradicción entre disponibilidad de tiempo y dinero del 

mundo corporativo tradicional. Asimismo concluyó que el multinivel es un negocio 

genuino enraizado en las relaciones cara a cara, con el potencial de crecimiento a nivel 

internacional apoyado en las herramientas de la nueva tecnología. 
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¿Por qué las personas se dedican a esta actividad? Luego de realizar diversas 

entrevistas a distribuidores independientes, Poe (2005a) menciona que asumir la 

responsabilidad de las finanzas personales y disponer libremente del tiempo son dos de 

las más importantes razones3. Del mismo modo, ha identificado que una de las 

estrategias mejor empleadas por este grupo de profesionales es el networking4. Para 

ello acuden a lugares de concurrencia de personas con intereses similares (seminarios 

motivacionales, ponencias empresariales) o se asocian a clubes e instituciones como a 

cámaras locales de comercio o asociaciones de emprendimiento (Poe, 2005a). Donde 

haciendo uso de sus capacidades de negociación buscan colocar productos y servicios, 

y afiliar personas para desarrollar sus redes empresariales multinivel.  

 
2.2 Teoría de la negociación: conceptos y perspectivas 
 

2.2.1 Origen de la negociación 

 

Desde los orígenes de la humanidad la gente negocia. Al principio se establecieron 

nociones rudimentarias de negociación cuando los grupos emitían propuestas y recibían 

respuestas de otros grupos ya sea para delimitar sus territorios, solicitar cooperación 

para la cacería de animales o pactar treguas. El surgimiento de las relaciones humanas 

supuso un grado de negociación implícita. La negociación fue desarrollándose 

paulatinamente como una forma tranquila de resolver conflictos de forma pacífica, 

buscando un balance o equilibrio entre las partes involucradas. Desde los albores de la 

humanidad la negociación surge como estrategia de cooperación entre los individuos y 

como medida de salida alternativa a los conflictos. La cultura fenicia desarrolló una de 

las mejores prácticas de negociación al entablar acuerdos, y sin recurrir a la guerra, 

conquistó todo el mundo antiguo del comercio. 

 

Antes que el término “negociación” fuera mencionado expresamente, diversos autores 

que sin mencionarlo, lo utilizaron como medio de solución de los conflictos (Aldao, 2009, 

pág. 77). Por ejemplo Ralf Dahrendorf (1971), en su obra “Sociedad y libertad: Hacia un 

                                                 
3 Poe resalta la afirmación de Sherry, una madre de familia que renunció a su empleo tradicional para 
dedicarse al cuidado de sus hijos y que antes de ingresar al multinivel imaginaba su vida estando todo el 
tiempo al lado de sus hijos y percibir ingresos importantes de una actividad laboral desde su hogar. Pero 
esto solo estaba en un ideal. Hasta que tiempo después conoció una empresa multinivel y luego de unirse 
y sin intenciones de volver a un trabajo tradicional, ella mencionaría: “De ninguna manera iba a volver a 
confiar en otra persona para que me pagara, o le volvería a pedir permiso a alguien para tener tiempo de 
ver jugar a mis hijos” (Poe, 2005a, pág. 107). 
4 El networking es una estrategia para establecer una red profesional de contactos, que permite a una 

persona, organización o negocio promocionarse mediante el intercambio de información y contactos,  con 
la posibilidad de conseguir colaboradores, socios o inversionistas. 
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análisis sociológico de la actualidad”, menciona: “…del modo como piensan dirimir sus 

diferencias las partes afectadas. Se ofrecen aquí una serie de formas que pueden ser 

empleadas también sucesivamente: 1. La discusión, es decir, la creación de una entidad 

en la que se encuentran regularmente las partes litigantes, para discutir todos los 

problemas agudos del conflicto y adoptar decisiones según determinadas fórmulas,…” 

(pág. 204).  Dahrendorf, al proponer, como medida para dirimir las diferencias, “que se 

encuentran regularmente las partes litigantes, para discutir todos los problemas agudos 

del conflicto y adoptar decisiones”, está hablando de negociación. Incluso, mucho más 

antes, Cicerón planteaba que el hecho de  que las personas lleguen a un acuerdo los 

alejaba del horror de los pleitos. 

 

La negociación como concepto sería tratada en la década de los 70 y 80 del siglo 

anterior por diversos autores, quienes consideraban la negociación como “una entidad 

perfectamente individualizada” (Aldao, 2009, pág. 77). Entre estos autores se 

encuentran Robert B. Maddux, Herb Cohen, Colin Robinson, Dale Carnegie, Danny 

Ertel, Daniel Dana, y otros. Ellos plantearon las zonas del posible acuerdo, la necesidad 

de fomentar las relaciones de amistad para llegar a mejores acuerdos y tirar anclas 

lejanas en las propuestas iniciales para estimular el regateo. Estos autores iniciaron el 

camino hacia la comprensión de los procesos de negociación. Aunque no 

proporcionaron un sistema para las negociaciones, ya que únicamente plantearon una 

colección de recomendaciones para el uso a corto plazo, resaltaron que a) la 

negociación se podía aprender y b) la influencia era un medio efectivo para llegar al 

acuerdo. 

 

Luego de ellos llegarían los teóricos de Harvard con su teoría de la negociación basada 

en principios que permitió a los negociadores, desde un enfoque más colaborativo, 

arribar a acuerdos mutuamente satisfactorios (Fischer & Ury, 1981), transformar los 

enfrentamientos en cooperación y tender puentes de entendimiento para lograr 

acuerdos manteniendo las relaciones (Ury, 1993). 

 

2.2.2 Conceptos básicos de negociación 

 

Existen múltiples definiciones sobre la negociación en distintas disciplinas como 

economía, psicología, sociología, ciencias jurídicas, ciencias de la administración, entre 

otras. Estas concepciones tienen significados distintos, puesto que responden al 

objetivo de cada disciplina y las definiciones del término se ajustan a los casos tratados 

de forma particular (Aldao, 2009, pág. 77). 



11 
 

 
  

 

Una de las definiciones más citadas en la literatura fue elaborada por Herb Cohen, quien 

asume que “La negociación es la utilización de la información y el poder para afectar 

comportamientos dentro de un remolino de tensiones” (Cohen H. , 1981, pág. 13). En 

esta definición se aprecia la negociación como una estrategia que hace uso de medios 

como el poder. Una crítica bastante seria a esta concepción es que carece de la 

intencionalidad, la cual es, sin duda, la intención de llegar a un acuerdo.  

 

Tara Depre (1982, pág. 7) indica que la “Negociación es la acción de discutir asuntos 

comunes entre dos partes con el fin de llegar a un acuerdo”. Si bien la intención de la 

negociación es el acuerdo, este no necesariamente llega a realizarse. Igualmente, 

debemos expresar que la negociación no solo se da entre dos partes. Las partes 

implicadas pueden ser más.  

 

Roger Fisher y William Ury indican que “Negociar es una forma básica de conseguir lo 

que se quiere de otros. Es una comunicación en dos sentidos, designada para llegar a 

un acuerdo cuando usted y la otra parte tienen algunos intereses en común y otros 

opuestos” (Fischer & Ury, 1981, pág. 19). En esta definición debemos resaltar la idea de 

conseguir lo que se quiere de otros y  los intereses en común y opuestos. La negociación 

requiere que los actores comprendidos tengan objetivos diferentes que a su vez sean 

intercambiables. 

 

Mario Sitnisky menciona que “La negociación es básicamente un intercambio de 

propuestas” (Sitnisky, 1985, pág. 69). La negociación es más que un intercambio de 

propuestas, ni en su forma básica se limita al intercambio de propuestas. 

 

Para Hubert Touzard “La negociación es un procedimiento de discusión que se 

establece entre las partes adversas por medio de representantes oficiales y cuyo 

objetivo es el de llegar a un acuerdo aceptable por todos” (Touzard, 1980, pág. 80). Esta 

definición, al indicar que se realiza por “representantes oficiales”, limita la negociación a 

un modo oficial, lo cual sugiere que se establece de manera formal. Debemos indicar 

que las negociaciones son ampliamente informales. Pese a esto, la definición de Touzar 

resulta ser más completa y adecuada entre las concepciones analizadas. 

 

Aldao (2009) manifiesta que la negociación “Es la actividad dialéctica en la cual las 

partes que representan intereses discrepantes se comunican e interactúan 

influenciándose recíprocamente, para lo cual utilizan tanto el poder como la disposición 
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que pueda existir para aceptarlo con el fin de arribar a un acuerdo mutuamente aceptado 

que configura, desde entonces, un objetivo en cuyo logro las partes se comprometen” 

(Aldao, 2009, pág. 89). Esta definición está bastante desarrollada. Aquí se expresa que 

la negociación no necesariamente resulta en acuerdo, pero el autor va más allá al indicar 

que en caso se llegue a un acuerdo el compromiso de las partes es inherente.  

 

Como lo expresaría el reconocido autor sobre negociaciones Herb Cohen (1981), el 

mundo es una inmensa mesa de negociaciones. En el día a día se negocia 

permanentemente (Budjac, 2011). O’Connor y Seymour (2007) mencionan que negociar 

es comunicar con la intensión de obtener una decisión común. La negociación, según 

estos autores, implica un proceso de dar a los demás lo que ellos quieren para obtener 

lo que uno pretende, aunque esto no represente la totalidad de lo que inicialmente se 

perseguía. Lo cual evidentemente se produce en cualquier reunión en donde hay 

intereses encontrados. En la gran cantidad de contextos, las negociaciones 

frecuentemente se producen por la obtención de los recursos escasos.  

 

2.2.3 Definición de negociación 

 

La negociación es un proceso de influencia donde usamos del conocimiento de uno 

mismo y de los demás para conseguir lo que buscamos (Budjac, 2011). A la acción que 

contiene la intención de lograr un acuerdo se le llama negociar. Es decir, tratar un asunto 

con el propósito de llegar a un acuerdo implica una negociación (O’Connor & Seymour, 

2007). Aún si el acuerdo no se haya logrado se habrá negociado. En la vida diaria se 

vive negociando. Se negocia constantemente (Cohen H. , 1981). Pero para que se 

establezca la negociación como tal deben existir tres requisitos básicos (Aldao, 2009).  

 

1º. Voluntad para negociar con la otra parte: que una parte acepte “sentarse en 

una mesa” con las demás partes involucradas 

2º. Objetivos distintos: que las partes tengan objetivos no idénticos, deben ser 

diferentes entre sí, puesto que si quieren exactamente lo mismo la transacción 

es imposible. Negociar es “dar algo a cambio de algo”. Es incomprensible pensar 

que esos dos “algo” sean exactamente lo mismo. 

3º. Intercambiabilidad de los objetivos: que una parte tenga algo que le interese 

a la otra parte y viceversa. La negociación implica que los actores involucrados 

necesiten algo uno del otro, en caso contrario harían oídos sordos a las 

demandas del otro y no se produciría conversación alguna. 
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El acuerdo en una negociación no es indispensable. A pesar que las negociaciones 

cuentan con la intención del acuerdo, existen negociaciones sin acuerdo. La negociación 

es el camino o el procedimiento realizado que puede o no llegar a un acuerdo. El 

acuerdo, en caso de darse, es uno de los resultados de la negociación. El acuerdo es el 

resultado exitoso de la negociación. Asimismo, la negociación requiere que existan al 

menos dos partes. Estas partes tienen intereses divergentes, y esta divergencia de 

intereses, sumado a la voluntad de llegar a un acuerdo, es lo que posibilita que los 

actores ingresen a negociar. También convenimos precisar que la negociación es un 

proceso voluntario donde no participan terceros. A diferencia de la mediación y el 

arbitraje, en donde la tercera parte juega un rol importante, en las negociaciones 

únicamente ingresan las partes involucradas, las cuales pueden ser dos o más. Al final, 

la negociación es un proceso y una técnica en donde los actores involucrados intentan 

construir un acuerdo. 

 

De acuerdo a estas consideraciones, y para efectos de la investigación, planteamos  

que: La negociación es una forma de interacción social en donde los actores con 

intereses diferentes intentan llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. En términos 

prácticos, negociar es conversar sobre un asunto con la intención de llegar a un acuerdo.  

 

2.2.4 Aspectos sociológicos en la negociación 

 

El “estatus” de los actores involucrados y el “rol” que estos desempeñan en la 

negociación son parte de los temas importantes en la sociología. El estatus es la 

ubicación en la estructura, ya sea en un sistema organizacional o institucional. 

Denominado también posición social, cada estatus posee sus derechos y obligaciones 

con relación a los demás sujetos que también ocupan posiciones dentro de la misma 

estructura. La posición social o estatus se asocia directamente con el cargo, entendido 

como una posición adquirida y  ocupada por un individuo dentro de una organización, y 

se rige por reglas específicas. El desenvolvimiento de los individuos en los cargos podría 

reportarles prestigio o poder. Se espera que los actores se comporten de determinada 

manera en determinadas situaciones o posiciones, pero el modo en que realmente un 

individuo se comporta en determinada posición se denomina “rol” o “papel”. El rol es la 

manera en que un individuo pone en práctica las exigencias de su posición (cargo o 

rango). El rol que desempeñe cada individuo está influenciado por el esfuerzo y la 

capacidad individual, el sentido de responsabilidad, la experiencia y la herencia. Tal es 

así que un sujeto negociador tendrá mejores condiciones para desempeñar su rol  

cuanto mayores sean sus conocimientos teóricos, tenga mejores habilidades sociales 
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(capacidad individual), cuanto más se haya ejercitado en situaciones similares 

(experiencia) y tendrá mejores posibilidades de aprovechar su formación si está dotado 

de un coeficiente mental elevado (herencia). 

 

Si vamos a un estudio jurídico buscando los servicios de un abogado, es de esperar  

que el abogado, desde su estatus de proveedor de servicios, se presente ante nosotros 

resaltando sus habilidades y como el más calificado. Él busca ser contratado y 

desempeña su rol. Por el contrario, sorprendería que desde su posición desestimara sus 

cualidades y no se recomendara para el trabajo. 

 

Otro de los temas de enorme interés para la sociología es el estudio del conflicto. Visto 

muy esquemáticamente pueden señalarse dos posturas (Aldao, 2009): quienes ven al 

conflicto como una realidad dialéctica (Marx, Dahrendorf) y quienes conciben el conflicto 

como una realidad funcional (Simmel, Coser). La necesidad de las personas por 

asociarse es indiscutible pero como contraparte se tiene al conflicto. Estas dos 

realidades están instituidas en todas las actividades humanas. Esto es así debido a que 

tanto la cooperación como el conflicto son “elementos universales” entre las personas 

(Maciver, 1969, pág. 66) y se exteriorizan entre los individuos y grupos. 

 

En las negociaciones, las personas involucradas tienen que lidiar con el conflicto de 

intereses. Partiendo de este conflicto y si pretenden llegar a un acuerdo, pasan al plano 

de la cooperación. En una negociación pasar del conflicto a la cooperación y de la 

cooperación al conflicto es una realidad en la que los individuos tienen que 

desenvolverse continuamente. A  la negociación en donde el conflicto es predominante 

se le ha categorizado como negociación competitiva o distributiva. Allí donde la 

asociatividad prevalece, se le conoce como negociación cooperativa. 

 

2.2.5 Enfoques de negociación 

 

Existen múltiples enfoques de negociación (Alfredson & Cungu, 2008). Una visión 

general de estos enfoques es presentada por William Zartman (2008), quién clasifica la 

negociación en cinco enfoques: estructural, estratégico, de concesiones, conductual y 

el enfoque integrador. Es importante mencionar que estos enfoques reúnen un conjunto 

de principios, concepciones y precisiones conceptuales que sirven para el análisis. En 

la práctica, las personas hacen uso combinado de los elementos considerados en cada 

uno de los enfoques de negociación. 
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2.2.5.1  Enfoque estructural 
 

El enfoque estructural tiende a definir las negociaciones como escenarios de conflicto, 

en donde los intereses de los individuos, actores o partes involucradas son 

incompatibles. En este escenario el poder es un factor determinante en las 

negociaciones. Las teorías estructuralistas ofrecen distintas definiciones acerca del 

poder, por ejemplo, a veces el poder se define como una capacidad de ganar, o también 

puede ser definido como una posesión de la fuerza o de los recursos. Una idea central 

en este enfoque es el concepto de que los más fuertes prevalecen. Este es el enfoque 

más común y al que puede atribuírsele la frase “la cuerda siempre se rompe por lo más 

delgado”, que se refiere a que los que tienen más poder resuelven más fácilmente sus 

problemas. Sin embargo, aunque la ventaja acompaña al más fuerte en su 

enfrentamiento contra el más débil, la variedad en el resultado final es amplia.  

 

Para  intentar comprender estos resultados, los teóricos estructuralistas estudian a 

detalle las propiedades adicionales que puedan presentarse, como por ejemplo la 

simetría-asimetría, la presencia de alternativas o el papel que desempeñan las tácticas, 

para entender por qué en las negociaciones la victoria no siempre acompaña a los 

actores que en apariencia son más poderosos. A esto se debe que los teóricos que 

adoptan este enfoque hacen hincapié en los medios que los individuos o las partes 

involucradas traen a la negociación. Otra particularidad de este enfoque es el realce que 

ponen en las posiciones. Entre los teóricos que estudiaron estos aspectos están Glenn 

Snyder y Paul Diesing (1977), Morton Deutsch (1977), William Mark Habeeb (1988). 

 

2.2.5.2  Enfoque estratégico  
 

Entendiendo la estrategia como un plan o serie de maniobras para obtener una meta o 

alcanzar un resultado específico, el enfoque estratégico se centra en el resultado. 

Mientras que en las negociaciones el enfoque estructuralista se centra en los medios 

(como el poder), el modelo estratégico se concentra en los fines (metas).  

 

Este enfoque de negociación considera a los negociadores como individuos racionales 

que toman decisiones basadas en el cálculo racional de las opciones que reportan los 

mayores beneficios. Igualmente, el enfoque estratégico se sustenta en la creencia de 

que siempre hay una mejor solución para cada problema de negociación. Peyton Young 

(1991), Robert Axelrod (1984), entre otros, abordaron estos temas. 
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2.2.5.3  Enfoque conductual  
 

El enfoque conductual se centra en las particularidades individuales de los negociadores 

para establecer el resultado de la negociación. Mientras el enfoque estratégico 

considera a los individuos como entidades uniformemente racionales, que buscan 

maximizar sus beneficios, el énfasis del enfoque conductual se orienta a identificar las 

diferencias en las tendencias y habilidades humanas. A partir de ahí se establece que 

en los procesos de negociación existen negociadores duros y negociadores blandos. 

Los teóricos conductuales buscan definir el papel que desempeñan las actitudes, las 

artes de la persuasión, la cultura, las normas, las expectativas, la confianza, la 

motivación individual y los rasgos de personalidad en la negociación. Un aporte surgido 

a partir de este enfoque es el concepto de encuadre, la forma en que se describe o se 

percibe un problema, expresado en la concepción de si el vaso está  medio lleno o medio 

vacío. La percepción que se tendría sobre este asunto o cualquier problema, según los 

conductualistas, influye directamente sobre la probabilidad de llegar a un acuerdo en las 

negociaciones. Entre quienes abordaron estos temas están Alan Filley (1975) y Richard 

Shell (1999). 

 

2.2.5.4  Enfoque de concesiones 
 

Este enfoque concibe a la  negociación como un proceso de intercambio de una serie 

de concesiones, en donde las partes usan las concesiones para responder con otras 

concesiones. Son las concesiones las que marcan las etapas en la negociación. El 

intercambio continuo de las concesiones conduce a los actores negociadores llegar a 

un punto de convergencia: el acuerdo. Esta sucesión continua de las concesiones parte 

básicamente de dos posiciones contrapuestas. Cada negociador se sitúa en una 

posición y se ancla en ella. A partir de ahí se van haciendo pequeñas concesiones. El 

proceso suele ser largo y muchas veces agotador. Este modelo comparte características 

con el enfoque estructural (poder) y el enfoque estratégico (resultados), pero se 

diferencia de ellos al centrarse en un mecanismo diferente: el aprendizaje. Las 

negociaciones se advierten como un proceso de aprendizaje en el que las personas 

reaccionan a la conducta del otro con respecto a las concesiones. Alan Coddington 

(1968) y John Cross (1969) son dos de los teóricos que analizaron estas cuestiones. 

 

En la práctica, un riesgo inherente dentro de este enfoque es que los negociadores al 

intercambiar continuamente concesiones ingresan a un proceso puramente regresivo, 

en el que los beneficios se contraen irreversiblemente, dejando a los actores 
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involucrados con menores ganancias de las que pudieran haber obtenido si buscaran 

un enfoque más creativo. 

 
2.2.5.5  Enfoque integrador 
 

El enfoque integrador ve a las negociaciones como un proceso dividido en fases y 

orientado por principios, donde los actores, con mucha voluntad y disponibilidad a la 

cooperación, buscan formas de crear valor para las partes involucradas. A diferencia de 

los enfoques anteriores (enfoques distributivos) que se centran en los propios intereses 

y buscan obtener “una cantidad fija del pastel”, las teorías integradoras buscan 

“aumentar el tamaño del pastel” y se concentran en el ganar-ganar, la cooperación, la 

toma de decisiones conjuntas y las ganancias mutuas. Este modelo requiere que los 

participantes realicen trabajos conjuntos para construir soluciones que beneficien a 

todos. Esto supone compartir información, revelar intereses, crear opciones y buscar 

coincidencias. 

 

Dentro de este enfoque cabe mencionar la teoría de negociación de Harvard basada en 

principios, desarrollada por Robert Fisher y William Ury a finales de los años setenta del 

siglo pasado. Lo importante de Harvard es que formuló la negociación como un proceso 

que se desarrollaba por etapas con una visión a largo plazo para facilitar las relaciones. 

Además, indicaron que el mejor criterio de influencia eran los criterios objetivos, es decir, 

las razones lógicas que ayudan a valorizar las necesidades tanto propias como las de 

la contraparte. El modelo Harvard de negociación alcanzó fama mundial gracias a que 

identificó principios sobre los cuales debería basarse el proceso de las negociaciones. 

Las personas u organizaciones indican por lo general que desearían establecer tratos 

solo con personas agradables, educadas, razonables, sensibles a sus necesidades e 

intereses,  sin embargo en el mundo real muchas veces los individuos u organizaciones 

entablan negociaciones con actores que difícilmente escuchan, no atienden razones y 

son insensibles a los intereses y planteamientos ajenos. Por esta razón los teóricos de 

Harvard plantearon “separar a las personas de los problemas”. Esto resulta siendo 

muy útil a la hora de encaminar cualquier asunto hacia un acuerdo, y se constituye como 

el primer pilar de este modelo de negociación. 

 

El segundo principio indica “enfocarnos en nuestros intereses”. Esto significa ingresar 

a una negociación con un objetivo definido y no dejar que ningún evento o circunstancia 

nos desvíen del propósito de la negociación. Esto supone la defensa de los propios 

intereses y mucha claridad al definirlos. ¿Pero son los intereses propios los que merecen 
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ser atendidos únicamente? Como repuesta, Harvard plantea “considerar múltiples 

intereses”. Indagar en la contraparte intereses que podrían ser de diversa índole: 

afectivos, económicos, personales, etc., que son de relevancia para la otra parte. Como 

cuarto punto, recomienda “utilizar estándares objetivos”. Esto es muy importante 

mencionarlo porque existe una concepción generalizada sobre que un proceso de 

negociación es una especie de concurso de voluntades, de saber quién puede más, 

llevando la negociación a un campo de necedades para ver quién aguanta más, a ver 

quién se desespera primero. Este tipo de negociaciones fundamentalmente se apoya 

en la fuerza y la irracionalidad de los involucrados. Debido a esto y como medida 

razonable, se plantea que hay que buscar criterios que nos orienten y que sean 

independientes de la voluntad de las partes involucradas, puesto que las mejores cartas 

para negociar son las que se derivan de criterios objetivos. 

 
CUADRO 2: Enfoques de la negociación 

 

Enfoques Análisis Supuesto Resultado Limitaciones 

D
is

tr
ib

u
ti
v
o

s
 

Estructural 
Los medios, las 
posiciones y el 
poder 

Prevalece el más 
fuerte 

Ganar – Perder 

Pérdida de 
oportunidades y 
beneficios mutuos a 
causa de posiciones 
trabadas. 

Estratégico  
Los fines, la 
racionalidad 

Racionalidad de 
los actores 
 
 

Ganar – Perder 

Asume la 
uniformidad de los 
actores y excluye el 
uso del poder. 

Conductual  
Tendencias de 
conducta 
individual 

Diferencias en 
los rasgos de 
personalidad 

Ganar – Perder 
Análisis de los 
actores de forma 
individual 

Intercambio 
de 
concesiones 

Dinámica de 
las 
concesiones, 
posiciones 

Las concesiones 
marcan el 
desarrollo de las 
negociaciones 

Ganar – Perder 

Riesgo de la 
reducción de los 
beneficios por el 
intercambio reactivo 
de las concesiones 

C
o
o

p
e

ra
ti
v
o
 

Integrador  

Cooperación, 
creación de 
valor, 
beneficios 
mutuos. 

Voluntad de 
cooperar para el 
beneficio común 

Ganar – Ganar 
Prolongación de las 
negociaciones 

Fuente: Elaboración propia, 2018, en base a Alfredson (2008) y Zartman (2008). 

 
 

2.2.6 Perspectivas sociológicas: interacción y estructura social 

 

Sonreímos, lloramos, levantamos la mano para saludar, nos ponemos de acuerdo para 

alguna actividad. Son algunos de los comportamientos que adoptamos. A menudo las 

personas que observan nuestras acciones modifican sus comportamientos como 

respuesta. Conscientes de que hemos generado una respuesta en los demás, podemos 

ajustar nuestra conducta como respuesta al comportamiento de la otra parte. Este 



19 
 

 
  

proceso de orientar nuestras acciones hacia los otros y actuar en respuesta a los 

comportamientos entre unos a otros es lo que en sociología denominamos interacción 

social. El término “social” hace referencia a que más de una persona está involucrada 

en una situación. La palabra “interacción” significa que las personas o actores 

participantes influyen unos sobre otros. La interacción social es un proceso de 

relacionarse con los demás, orientarse hacia ellos y actuar en respuesta a sus 

comportamientos. En las negociaciones las personas orientan sus acciones hacia sus 

contrapartes, plantean propuestas y en respuesta reciben otras propuestas. Esta idea 

refleja con claridad la perspectiva de acción que indica que las personas negocian sus 

interacciones, modelando continuamente sus comportamientos unos a otros.  

 

En cambio, la perspectiva estructural no se interesa por la forma en cómo las personas 

definen sus interacciones sociales, sino que se enfoca en cómo los comportamientos 

son afectados por la forma en cómo se organiza la gente con respecto a los demás. 

Como por ejemplo la proximidad de una persona con respecto a otra es un factor 

estructural. Cuanto más cerca se encuentre una persona de otra la probabilidad de que 

interaccionen es mayor. Es decir, cuanto más cerca viva un individuo de otro hay más 

probabilidad de que ambos se identifiquen como amigos cercanos. El refrán “cada oveja 

con su pareja” hace alusión a esto. Que las personas se relacionan con quienes 

comparten sus mismos gustos, preferencias, estrato social. La cercanía es un factor 

estructural que promueve la interacción sin considerar cómo las personas visualizan sus 

circunstancias.  

 

Mientras la perspectiva de la acción se enfoca a un nivel micro de la realidad social, en 

donde podemos analizar los encuentros cara a cara de las personas, la perspectiva 

estructural se encarga de examinar la organización social a gran escala intentando 

explicar los patrones estructurales y las relaciones entre ellos. El que ambas 

perspectivas tengan diferentes niveles de estudio, no significa que se ignoren entre sí. 

De hecho, donde una no llega la otra complementa. 

 

En la perspectiva de la acción se desarrolla el interaccionismo simbólico, que es la teoría 

sociológica que estudia las interacciones sociales desde el punto de vista de las 

personas basándose principalmente en el modo en cómo se comunican. 

Específicamente con respecto a las negociaciones, el interaccionismo simbólico abrió el 

camino de la investigación revelando que las personas dentro de estructuras sociales 

en apariencia rígidamente establecidas, cuentan con grandes márgenes de libertad que 

les otorga oportunidades de alterar el orden local establecidos. Los pioneros en señalar 
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estos mecanismos fueron Irving Goffman, Michel Crozier y Anselm Strauss (De Grande, 

2016). Por ejemplo, Strauss postuló que la negociación es una forma específica de 

interacción y que el orden social puede entenderse como un “orden negociado”.  

 

George Mead señaló la cualidad simbólica del comportamiento social. Mencionó que las 

palabras, los gestos, las posturas corporales que usamos en nuestros encuentros con 

otras personas tienen significados especiales que compartimos en función de nuestra 

cultura común (Mead, 1972). Irving Goffman, también uno de los principales promotores 

de esta corriente, entendía que las personas aprenden los símbolos y significados en 

las interacciones sociales, y sostenía que la gente podía modificar esos significados en 

función de sus interpretaciones, lo cual afecta directamente en sus acciones. Estas 

modificaciones son posibles, decía Goffman, debido a que las personas también 

interactúan consigo mismas. Se replantean la situación, estudian las ventajas y los 

inconvenientes. A partir de esta evaluación pueden elegir el curso de acción que creen 

les dará el mejor resultado. Herbert Blumer (1982), creador del término “interacción 

simbólica”, fue quien aportó gran parte de las bases de esta teoría. Basado en los 

estudios de George Mead, Blumer sostenía que las personas se comportan de maneras 

determinadas frente a otras personas y situaciones según el significado que les otorgan. 

Asimismo esos significados surgen en las interacciones sociales y, al no ser inherentes, 

pueden ser modificados mediante un proceso interpretativo. 

 

Max Weber fue uno de los primeros pensadores en considerar la importancia de los 

significados en las acciones de las personas. Aunque no utilizó el término 

“interaccionismo simbólico”, puesto que sería acuñado mucho después, Weber indicó 

que las personas actúan en función de la interpretación que tienen del mundo, de las 

situaciones, las cosas que les ocurre y de ellos mismos. 

 
2.3 Redes empresariales multinivel 
 

2.3.1 Desarrollo histórico del multinivel 

 

El origen del multinivel se asocia con Carl Rehnborg, un sobreviviente de un campo de 

concentración, que en 1920 fue prisionero en Shangai, China, y durante un año 

sobrevivió alimentándose con hierbas, plantas, huesos de animales y clavos oxidados 

(Roig & Briones, 1993). En 1930, inspirado en su experiencia, se dedica a la fabricación 

de suplementos vitamínicos a base de frutas, verduras y minerales (Poe, 2004), y en 

1934 funda California Vitaminics (Althoff & Althoff, 1995), empresa que es considerada 

como pionera del sistema multinivel. En 1941 se cambió la denominación de la empresa 
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a Nutrilite.  En 1945, Nutrilite inventó un plan de compensación radicalmente distinto 

para los distribuidores. Hasta ese entonces los vendedores de la empresa y de todas 

las demás compañías solamente llegaban a ofrecer sus productos de puerta en puerta, 

pero en ese año Nutrilite les ofreció un plan de pagos distinto. Este sería el primer plan 

de compensación multinivel. La idea era revolucionaria. El plan, por un lado, permitía a 

los distribuidores desarrollar sus propias organizaciones de ventas y recibir una 

comisión no sólo sobre los productos vendidos personalmente sino también una 

bonificación del 2% sobre las ventas de todos los nuevos asociados (García M. , 2001, 

pág. 39), y de los asociados de sus asociados, y por otro lado, ofrecía a los propios 

clientes la posibilidad de recomendar entre sus familiares y amistades los productos que 

consumían y recibir una comisión por ello. Y la característica fundamental de todo esto 

es que los ingresos se mantendrían de forma permanente durante toda la existencia del 

negocio5. En ese momento surgió el multinivel. El acuerdo comercial ofrecía a los 

distribuidores un estupendo potencial de crecimiento. Desde entonces fue posible 

asociar a nuevos distribuidores, no solamente para que vendan por uno, sino también 

para que asocien por uno y que cada quien construya sus propios negocios entrelazados 

uno tras otro en una extensa red de distribuidores independientes.  

 

Dos descendientes de inmigrantes holandeses, Rich Devos y Jay Van Andel, ingresaron 

a Nutrilite en 1949. Estos dos amigos se convirtieron en distribuidores con gran éxito 

(Yarnell & Yarnell, 2005). Para 1958 ya  contaban con una organización de 5000 

distribuidores aproximadamente. En ese año Nutrilite se vio envuelta en problemas 

financieros en California, Estados Unidos. A razón de ello y con el propósito de 

representar a los distribuidores y buscar nuevos productos para el mercado, en 1959 

formaron la Asociación American Way, conocida también desde entonces como 

Amway6. Con el plan de compensación comprado a Nutrilite, inicia sus operaciones con 

ayuda de la red de distribuidores que Devos y Van Andel habían desarrollado, en 

oficinas instaladas en los sótanos de las viviendas de los distribuidores. Posteriormente 

Amway se instalaría en Ada, Michigan, USA. Para 1962, Amway lograba recaudaciones 

por ventas por encima del medio millón de dólares y en ese año la empresa inicia su 

expansión internacional7.  

                                                 
5 En la década de 1920, algunas firmas pagaban a sus distribuidores comisiones por única vez por cada 

vendedor que asociaban. Otras compañías ofrecían a sus vendedores obtener porcentajes de ganancias 
por las ventas de sus auspiciados por tiempo limitado a partir de que el nuevo auspiciado se afiliaba. Pero 
en 1945 Rehnborg marcó la diferencia sustancial al permitir que los distribuidores obtengan comisiones 
permanentes por sus auspiciados. Esto ya no era una recompensa temporal, más bien se trataba de un 
acuerdo comercial permanente que duraría mientras el afiliado permaneciera en Nutrilite. 
6 Se atribuye que el origen del nombre deviene de la frase “American Way of Life” (estilo de vida americano), 

también hay quienes indican que tendría mayor relación con “I´m the Way” (soy el camino). 
7 Amway se expande a  Canadá en 1962, luego ingresaría a Australia (1971), Europa (1973), algunas partes 
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Años más tarde, en 1969, el multinivel arrancó en el continente europeo  a través de la 

empresa inglesa Kleeneze8. La inserción del sistema multinivel en el continente europeo 

fue lenta pero para finales de la década de los ochenta ya estaría presente en todo el 

viejo continente y a partir de los años noventa experimentó un enérgico crecimiento 

principalmente con la apertura de los países del este. 

 

En 1972, comenzaron a surgir muchas compañías intentando copiar el éxito de Amway, 

varias de ellas eran legítimas, mientras que otras eran fraudulentas. Esta proliferación 

de empresas generó una investigación por parte del gobierno de Estados Unidos 

mediante la Comisión Federal de Comercio. La investigación recayó directamente sobre 

Amway bajo la acusación de esquema piramidal, puesto que era la firma más grande de 

la industria multinivel. La comisión pretendió clausurar la compañía y tras años de litigio 

la entidad multinivel continuó manteniendo su modelo comercial en el consumo. Entre 

1975 y 1979 la compañía se conservó del mismo tamaño, no creció ni se derrumbó. 

Finalmente en 1979 se dictó la sentencia a favor de Amway9. La sentencia establecía 

que la empresa no era pirámide y que el multinivel era un sistema legítimo de 

distribución. Igualmente establecía las reglas de juego para cualquier compañía 

multinivel10. Tras la sentencia Amway aparecieron empresas multinivel por todas partes. 

 

Al año siguiente, en 1980, surgió Herbalife, la segunda compañía más poderosa del 

multinivel. Fundada por Mark Hughes, la empresa reportó un crecimiento acelerado y 

para 1982 ya superaba los 2 millones de dólares en ventas al mismo tiempo que iniciaba 

su expansión mundial. Luego vendrían más empresas multinivel, entre algunas de las 

más reconocidas están: Nu Skin (1984), DXN (1993), ACN (1993), Tiens (1995), 4Life 

(1998), Xango (2002), Monavie (2005), Zrii (2007), Organo Gold (2008), Jeunesse 

(2009). 

 

2.3.2 Conceptos de multinivel 

 

Poe define al multinivel como “una estrategia de venta de productos mediante la cual 

                                                 
de Asia (1974), América Latina (1985), China (1995), África (1997). Actualmente opera en más de 100 
países, con una fuerza de distribución de más de 3 millones de distribuidores a nivel mundial y es la 
compañía multinivel más poderosa con ingresos superiores a los 8 billones de dólares. 
8 Kleeneze es una empresa fundada en Reyno Unido en 1923 dedicada a la comercialización de productos 

para el hogar. Pero en 1969 incorporó el multinivel en su sistema de distribución. 
9 Esta sentencia es conocida hasta el día de hoy como la “sentencia Amway”. 
10 Dos de los parámetros más importantes de la sentencia Amway son: 1) que la compañía tenga un 

producto físico consumible o un servicio que pueda identificarse y 2) que técnicamente pueda probarse que 
los auspiciados puedan ganar más que los patrocinadores. 
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distribuidores independientes pueden asociar a otros distribuidores y obtener 

comisiones por el movimiento de esos productos dentro de su red” (2005b, pág. 4) y 

como “todo método de marketing que permita a representantes de ventas 

independientes auspiciar a otros representantes comerciales y obtener bonificaciones 

del movimiento de productos de esos auspicios” (Poe, 2004, pág. 7) 

 

Charles King define el multinivel como un canal de distribución en el que las personas 

de forma independiente obtienen comisiones por la venta de productos.  Al mismo 

tiempo, dice King, los distribuidores administran, entrenan y son un soporte de apoyo 

para otros vendedores, percibiendo ganancias (King & Robinson, 2006).  

 

Por su parte María García (2001, pág. 685).define el multinivel como un sistema de 

venta directa personal en donde los consumidores pueden crear su propia empresa 

distribuidora, pudiendo también auspiciar a otros distribuidores  

 

La red empresarial multinivel, o simplemente multinivel, es un sistema de venta directa 

personal que consiste en que una persona se afilia como distribuidor a una compañía 

para asociar a nuevos distribuidores y vender productos y/o servicios, y obtener ingresos 

residuales por las ventas de sus asociados y por las ventas de los asociados de sus 

asociados y así sucesivamente (Poe, 2005a, pág. 15). Una red es un conjunto de 

elementos o individuos conectados entre sí, a través del cual circulan bienes o servicios. 

Manuel Castells (2000) define a la red como un conjunto de nodos interconectados, 

caracterizado principalmente porque no tiene un centro, solamente nodos, y que su 

potencial reside en que poseen flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de supervivencia, 

pudiendo responder con rapidez a las circunstancias del entorno a diferencia de las 

estructuras jerárquicas, en donde un ataque al centro puede significar la destrucción de 

la organización. 

 

En una red empresarial multinivel, a la persona que distribuye los productos y servicios 

de la compañía se le denomina networker (trabajador de red), también comúnmente 

conocido como distribuidor independiente, distribuidor multinivel. Los networkers 

realizan principalmente dos actividades: a) la distribución de productos y/o servicios, y 

b) el patrocinio de nuevos distribuidores. Los ingresos que perciben se generan por las 

ventas que realizan ellos mismos y por las ventas que realizan las personas a las que 

afilian, y a su vez por las ventas de los miembros que afilian estos nuevos afiliados. 

Cabe destacar que una de las características básicas del multinivel es que los ingresos 

no se generan por la afiliación de más personas sino por la venta de los bienes y/o 
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servicios. 

 

Conocido también como mercadeo de red, network marketing, trabajo de red, red 

empresarial multinivel, entre otras denominaciones, el multinivel ofrece a los 

distribuidores independientes desarrollar sus propias organizaciones de venta basado 

en el patrocinio de nuevos distribuidores (Poe, 2005a, pág. 15). Lo cual significa que el 

distribuidor puede afiliar a cuantas personas desee para luego hacerse responsable de 

su entrenamiento y apoyarlos en el desarrollo de las nuevas organizaciones que los 

patrocinados decidan formar. Como recompensa por los esfuerzos de auspicio, 

preparación, y apoyados en los soportes de entrenamiento, el distribuidor obtiene 

ingresos residuales por la productividad en las ventas del grupo que ha formado y 

entrenado. Aquí reside el potencial de éxito de los distribuidores. Cuanto más extensa y 

fortalecida se encuentre la red, mayores serán las ganancias sobre la base de las ventas 

de la red que se haya construido. La generación de ingresos no sola se produce por el 

esfuerzo personal, también por el esfuerzo de otros. De modo que se crea una fuente 

constante de ingreso residual mayor a lo que podría generarse únicamente con el 

esfuerzo individual. Además, al ser una actividad económica independiente, el negocio 

que llegue a formarse es heredable. 

 

Las redes empresariales multinivel son negocios interconectados en diferentes niveles 

de una estructura de patrocinio. El multinivel es una carrera de negocios. Al igual que 

cualquier otra actividad empresarial demanda tiempo, dinero y esfuerzo. Y por las 

características propias del sistema  demanda mayor inversión de tiempo que dinero 

(Trump & Kiyosaki, 2008). El tiempo invertido en este tipo de negocios es fundamental. 

De modo que aquí conviene hacer una distinción crucial: el tiempo invertido se refiere a 

las horas productivas y no a las horas ocupadas. El estar ocupado en alguna actividad 

no supone la productividad. Esta aclaración se hace evidente al fijarnos en el siguiente 

ejemplo: imaginemos una que persona tiene la función de realizar tres entregas en el 

lapso de un día. Para trasladarse de un punto a otro tiene que realizar un recorrido 

relativamente amplio, y que por esta actividad recibe un salario determinado que 

contempla tanto el traslado como la entrega en sí.  

 

De esto se puede extraer algunas distinciones: el tiempo productivo se expresa en los 

tiempos durante los cuales realiza la entrega y no contempla las horas de recorrido, 

tampoco las horas de preparación ni otros tiempos empleados para cumplir con las 

entregas. Mucha gente utiliza bastante su tiempo en los traslados y en actividades que 

no contribuyen directamente a la productividad. Estarán ocupados, y de hecho lo están, 
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pero no están siendo productivos. 

 

El multinivel requiere inversión de tiempo, más que dinero, y este tiempo ha de ser 

productivo. La relación es evidente, a mayor horas productivas mayor contribución al 

desarrollo del negocio. El tiempo mejor invertido en una red empresarial multinivel es el 

que se invierte frente a la persona que puede comprar, usar el producto-servicio o 

reclutar. Todo lo demás es “carpintería”. 

 

2.3.3 Estructura de la red empresarial multinivel 

 

Una organización multinivel es un equipo de distribuidores dentro de una línea de 

patrocinio. Desglosemos esto. Cada nuevo individuo que se inscribe a la compañía 

mediante un acuerdo de distribución, queda registrado como distribuidor. Un 

distribuidor (networker) es la persona habilitada para distribuir productos, además de 

afiliar a nuevas personas. Al momento de su inscripción recibe un código de 

identificación; a través de este código se realiza las transacciones de compra de 

productos y servicios, el registro de nuevas afiliaciones, la participación en 

entrenamientos y la percepción de ingresos residuales. Las afiliaciones se hacen por 

invitación de los distribuidores, de modo que el distribuidor que invita a formar parte de 

este tipo de negocios queda registrado como el patrocinador. El patrocinador es la 

persona que recluta a otra y se responsabiliza de su entrenamiento. Aunque cabe 

señalar que la única obligación del patrocinador frente al nuevo socio es hacerle firmar 

el acuerdo de distribución, sin embargo, en la práctica el acompañamiento, la guía y 

apoyo del patrocinador son valores agregados requeridos que se expresan en el 

crecimiento organizacional.  

 

En el sistema multinivel si bien las vinculaciones se establecen en función de la relación 

patrocinador-distribuidor, todos los acuerdos comerciales se realizan directamente con 

la empresa. Claro que siempre en los acuerdos comerciales figuran los datos de quien 

patrocina para determinar la relación del distribuidor con su patrocinador y la relación 

del nuevo distribuidor con la empresa. Sobre este proceso, de uno a uno, se va 

configurando la red empresarial multinivel. 

 

Cuando un distribuidor recluta a una nueva persona, esta persona pasa a formar parte 

de su primer nivel, también conocido como la línea frontal, el cual es el conjunto de 

distribuidores que un distribuidor directamente invita y auspicia. El número de 

distribuidores que se puede tener en la línea frontal (primer nivel) es conocido como 
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amplitud. Asimismo, el conjunto de distribuidores que es patrocinado por la línea frontal 

forman el segundo nivel. El tercer nivel se forma con los distribuidores auspiciados por 

el segundo nivel, y así sucesivamente. El número de niveles que llegue a formarse se 

conoce como profundidad. Tanto la amplitud como la profundidad determinan el 

tamaño de la organización. La amplitud como la profundidad son conceptos sobre los 

cuales, según el tipo de plan de compensación, se define el alcance de pagos o la 

percepción de ingresos11. Los niveles de distribuidores que van configurando las redes 

también son conocidos como niveles generacionales. De ahí que también son aplicables 

los conceptos “primera generación”, “segunda generación”, o “hijos”, “nietos”, 

“bisnietos”, etc. 

 

Situando a un determinado distribuidor en el centro de la estructura multinivel, toda la 

organización se clasifica en dos grupos. Estos grupos en la termología multinivel se 

conocen como líneas: la línea ascendente y la línea descendente. La línea ascendente, 

llamado también upline, es el conjunto de patrocinadores que tiene un distribuidor. Un 

distribuidor también es un patrocinador, pero cuando se habla de línea ascendente se 

hace referencia al patrocinador de ese distribuidor y al patrocinador de su patrocinador 

y así sucesivamente, hasta llegar a la primera persona que suscribió el acuerdo con la 

empresa.  La línea descendente, también llamada dowline, es el conjunto de 

distribuidores que se encuentran inscritos bajo el código de un determinado distribuidor. 

La línea descendente es la organización que ha formado un distribuidor.  

 

Los distribuidores multinivel hacen uso de los conceptos línea ascendente o línea 

descendente tanto para referirse a un conjunto de distribuidores como para referirse a 

un distribuidor en particular. Dependiendo del contexto en el que se indique se puede 

determinar con precisión la situación. Cuando un distribuidor dice “es mi línea 

descendente” puede referirse al conjunto de distribuidores que se encuentran bajo su 

patrocinio (toda su organización o una parte) o solamente a uno de sus distribuidores. 

La misma expresión puede hacer referencia a uno de sus distribuidores frontales más 

el conjunto de distribuidores que están debajo de ese distribuidor. Caso similar sucede 

cuando el distribuidor menciona “mi upline” para referirse a uno de sus patrocinadores 

en particular o bien para referirse a todo su línea ascendente. 

                                                 
11 El Plan de compensación es el método por el cual la compañía multinivel reparte los beneficios entre los 

distribuidores. En los planes están determinados los rangos, y de forma específica, están establecidos los 
mecanismos sobre cómo ganar dinero, cuánto y cuán rápido con relación al trabajo invertido. Existen tantos 
planes de compensación como compañías multinivel. Cada empresa multinivel diseña un plan de 
compensación que difiere en algo de otros planes. Sin embargo, existen características similares que 
pueden agruparse en tipos de planes. Entre los principales tipos de planes de compensación se encuentran 
el plan binario, uninivel, escalonado por ruptura, matriz, binario híbrido. 



27 
 

 
  

 

La línea descendente, la línea ascendente y el distribuidor patrocinador conforman en 

conjunto la línea de patrocinio. La estructura de la red empresarial multinivel está 

conformada desde la empresa matriz hasta el más reciente nuevo distribuidor de todas 

las líneas de patrocinio. 

 

ILUSTRACIÓN 1: Estructura de la red empresarial multinivel 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018, en base a pesquisas para el estudio. 

 

Un distribuidor puede tener todos los distribuidores que pueda reclutar en su primer 

nivel, y considerando que pueden formarse muchos niveles donde sus distribuidores 

tienen las mismas posibilidades, se puede montar una red extensa tanto en amplitud 

como en profundidad. De modo que un distribuidor conforme avanza en el escalafón 

llega a generar ingresos residuales sin restricciones de amplitud o profundidad. Esto es 

sumamente atractivo y más si se considera que el negocio que llegue a formarse puede 

heredarse o venderse según la reglamentación de la compañía y la legislación de los 

países en donde se opera. 
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2.4 Proceso de formación de las redes empresariales multinivel 
 

La formación de los negocios multinivel sigue cuatro fases: 

 

ILUSTRACIÓN 2: Proceso de formación de las redes empresariales multinivel 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018, en base a pesquisas para la investigación. 

 

2.4.1 Prospección.  

 

Prospección es un término con raíz etimológica en “prospectio”, un vocablo latino que 

hace referencia a mirar, examinar. El término se usa en la denominación del estudio de 

los terrenos para conocer sus características y analizar la presencia de recursos como 

el petróleo, minerales, entre otros. La prospección supone un registro de las tierras y de 

acuerdo al resultado de las investigaciones se decide si vale la pena o no continuar con 

la exploración. Tomando en cuenta estas nociones, la prospección en el multinivel 

significa la búsqueda organizada de clientes y potenciales distribuidores para la red. 

Mediante la prospección los networkers descubren indicios de aceptación o rechazo en 

las personas. La prospección se basa en el uso de técnicas diseñadas  con el propósito 

de encontrar consumidores para los productos y/o servicios distribuidos y nuevos 

asociados para la red multinivel. 

 

2.4.2 Conversión 

 

La conversión hace referencia a la acción de convertir o convertirse, es decir, hacer que 

una persona se transforme en alguien que antes no era. Aunque este término pueda 

tener diferentes aplicaciones en distintas áreas, en el multinivel la conversión es hacer 

que una persona se convierta en nuevo miembro de la red. La conversión va más allá 

de la firma del acuerdo de distribución. La conversión implica la adopción de las 

creencias en el sistema multinivel. La firma del contrato de distribución representa 

legalmente la habilitación para el inicio de las actividades, pero simbólicamente es 

también un rito de iniciación que precede a la bienvenida grupal organizada por los 

networkers que se encuentran en la red. Y desde ese momento una persona se 
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convierte en la nueva o el nuevo socio de la red multinivel. La firma del acuerdo de 

distribución que simbólicamente representa un rito de iniciación es solo un punto en la 

conversión de una persona a ser networker. La conversión puede durar bastante tiempo. 

En la fase de prospección el networker aproxima la información sobre el multinivel hacia  

la persona que aún no es miembro de la red. Esta persona, potencial networker, por lo 

general suele denegar la invitación de unirse a la red. La razón es muy compleja pero 

puede resumirse en dos aspectos:  

 

Primero. Las creencias de la persona entran en conflicto con el nuevo modelo de 

negocios, pues para la mayoría de la gente el empleo y los negocios tradicionales son 

las únicas fuentes de generación de ingresos. El multinivel rompe este paradigma  y en 

el sistema de creencias de la mayoría de personas esto suele cuestionar sus ideas 

básicas. Este cuestionamiento requiere información para encontrar una salida. Por ello, 

las personas en un primer momento suelen oponerse a ingresar a las redes de 

mercadeo. Frente a la falta de información suelen asociar el multinivel con lo más 

conocido y peligroso, las estafas piramidales.  

 

En segundo lugar están las concepciones sociales sobre la valoración de las 

especializaciones laborales. En una sociedad como la nuestra el prestigio laboral se 

asocia con los puestos administrativos. Puesto que la actividad multinivel implica la 

prospección de nuevas personas para la red y la distribución de productos, para gran 

parte de la gente resulta muy chocante la idea de renunciar a la expectativa de los 

puestos administrativos por una actividad que se sustenta en la venta y la 

recomendación de productos. A pesar que la concepción sobre las ventas está 

cambiando, todavía en nuestra sociedad las ventas como actividad laboral es poco 

valorada. 

 

Superar estos cuestionamientos puede tardar algún tiempo. Pero es en este debate de 

ideas que el proceso de conversión puede iniciar, en caso de iniciarse podría durar hasta 

mucho después de la firma del acuerdo de distribución. 

 

2.4.3 Duplicación 

 

Usted puede creer que la duplicación se da cuando un networker afilia a otra persona. 

Suena lógico porque donde solo había uno ahora hay dos, entonces se ha duplicado. 

Pero esto no es así. La duplicación consiste en que el negocio multinivel crezca solo, 

sin la necesidad de la participación constante del networker. Cuando un networker ha 
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sido instruido en las habilidades del multinivel y se le ha transferido las enseñanzas 

sobre el funcionamiento del negocio, y este puede hacer el negocio sin la necesidad de 

la intervención activa de su patrocinador, entonces hay duplicación. La duplicación se 

sostiene en los niveles generacionales. Cuanto mayor profundidad tenga la organización 

el negocio puede marchar con menos intervención del patrocinador. En términos 

prácticos duplicar es que María enseñe a Eduardo a patrocinar y a enseñar, luego que 

Eduardo enseñe a  Andrea a patrocinar y enseñar. La idea es que esta lógica se extienda 

en los diferentes niveles generacionales de las redes empresariales multinivel. 

 

 

La duplicación es viable en las personas que han adoptado el sistema de creencias y 

prácticas del multinivel. Al multinivel, debido a que es un negocio de puertas abiertas  

(Kiyosaki & Lechter, 2005), ingresan personas con diferentes atributos en edad, 

creencias religiosas, nivel de instrucción, posición social, etc. Por este motivo, duplicar 

en las personas el sistema multinivel representa un gran desafío. 

 

2.4.4 Éxito 

 

El éxito es el resultado acumulado de las etapas de prospección, conversión y 

duplicación. Si bien en cada una de las fases pueden identificarse resultados, en esta 

fase se evidencian los resultados tangibles, en términos de la cuantificación del tamaño 

de las redes, los ingresos generados y los niveles de satisfacción.  

 

El éxito tiene diversas acepciones. Puede ser comprendido tanto como un proceso como 

un resultado. En términos de proceso representa las pequeñas acciones orientadas 

hacia un objetivo más grande. Aquí toda acción que acerque más al objetivo final se 

entiende como éxito. En cambio, en términos de resultado, el éxito es la consecución de 

todas las acciones. Es la coronación, el momento de gloria.  

 

La fase que aquí denominamos como “éxito” consiste en la obtención acumulada de los 

beneficios devenidos de acciones empleadas por los distribuidores en cada fase 

anterior. Entonces, una cuestión que se deriva de esto es: ¿Un networker recientemente 

afiliado puede alcanzar esta fase? Efectivamente, ya que un networker puede 

prospectar, convertir y duplicar aun cuando su ingreso sea reciente, por tanto, obtiene 

resultados que pueden evidenciarse en el tamaño de su red, sus ingresos, su nivel de 

satisfacción, aun cuando estos sean poco notorios. 
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La fase de éxito, no necesariamente conlleva a un resultado satisfactorio para quienes 

se unen a las redes de mercadeo. De hecho, el multinivel tiene una de las más altas 

tasas de deserción. Muchas personas se unen al multinivel creyendo en la obtención de 

ganancias rápidas. Estas personas generalmente prospectan a sus familiares, amigos, 

conocidos cercanos, y logran afiliar a algunos. Pero ahí se quedan. Estas personas han 

sido denominadas como los distribuidores impostores por Worre (2013). Las redes de 

mercadeo suelen estar cargadas de networkers impostores, pero no duran mucho, 

puesto que al obtener resultados no satisfactorios terminan por abandonar. De modo 

que la fase de éxito también pude evidenciar ínfimos grados en el resultado. En otros 

términos la fase de éxito es como cuando uno pasa a cobrar las ganancias de una 

actividad realizada. 

 

2.4.5 Canal de distribución multinivel 

 

El canal de distribución es la vía que se usa para llevar el producto desde el fabricante 

hasta el consumidor final. El modelo tradicional de distribución hace uso de varios 

eslabones para acercar el producto de la fábrica al consumidor final, entre los cuales 

están: los mayoristas, transportistas, almacenes, publicidad, tiendas. En los distintos 

eslabones de distribución los productos son fuertemente encarecidos12. A diferencia de 

la distribución tradicional, en el canal de distribución multinivel solamente intervienen los 

networkers, quienes desempeñan la función de llevar el producto de la fábrica al 

consumidor final. No hay publicidad asociada, esta se realiza mediante la 

recomendación de “boca a boca” por parte de los consumidores y de los d istribuidores. 

Los costos de publicidad de la distribución tradicional aquí son revertidos en forma de 

bonificaciones a los distribuidores.  

 

Por lo general, las grandes oportunidades de la acumulación de riqueza están en la 

distribución. En el multinivel, los networkers cuentan con una gran ventaja a favor puesto 

que pueden enseñar a los consumidores acerca de un producto o servicio que no tenían 

ni idea de su existencia. De este modo se mueven más en una distribución intelectual 

que en una meramente física. Esta es sin duda una gran oportunidad. Al mismo tiempo 

                                                 
12 La distribución, y no la producción, permitió el surgimiento de muchos millonarios en el mundo. Por 
ejemplo, con relación a la distribución tradicional, en la década de 1990 Frederick Smith obtuvo un rotundo 
éxito gracias a su aerolínea que se dedicaba al transporte no de pasajeros sino de paquetes. Hoy en día su 
empresa que originalmente se fundó en 1971 con la denominación Federal Express se la conoce más como 
FedEx. El único propósito de esta empresa aérea era transportar paquetes. De igual modo, en la década 
1990 Ross Perot llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos del planeta con el apoyo de su 
compañía de computación fundada en 1962 con el nombre Electrinic Data Systems (EDS). Si bien la 
compañía se encontraba en el rubro de las tecnologías de la información esta no producía ni hardware ni 
software. EDS solamente distribuía hardware y software. 
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la distribución multinivel se desarrolla en contextos de familiaridad y confianza en 

contraste con la publicidad impersonal y sofocante de los  canales tradicionales. Por 

estas razones, el multinivel destaca como el método de distribución más efectivo (King 

& Robinson, 2006) y el modelo de empresa más atractivo en la sociedad actual. 

 

ILUSTRACIÓN 3: Diferencia entre canal de distribución tradicional y multinivel 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

¿Y qué es lo que se distribuye a través del canal de distribución multinivel? Bienes y 

servicios de todo tipo. Cosméticos, productos para el cuidado de la piel, pólizas de 

seguro, alimentos, vitaminas, utensilios de cocina, telefonía, internet, ropa, combustible, 

servicio eléctrico, lo que sea comercializable. Incluso puede obtenerse  servicios legales. 

Los problemas legales pueden afectar a cualquier persona, en cualquier momento, de 

cualquier nivel económico y estrato social. Ciertas compañías multinivel pueden proveer 

la ayuda legal necesaria para cualquier situación, como por ejemplo custodias, 

adopciones, préstamos bancarios, divorcios; o simplemente para recibir apoyo legal 

para cuando “firmó un documento y luego se arrepiente”. Los servicios legales de un 

estudio jurídico están disponibles mediante el sistema multinivel por cuotas mensuales 

asequibles13. Si la preferencia está en apartamentos, casas, lotes, terrenos de cultivo, o 

disfrutar con su familia un fin de semana en un complejo campestre, también puede 

cumplir ese objetivo haciéndose dueño de los bienes raíces de su elección a través del 

multinivel. Lo peor que puede pasar adquiriendo bienes inmuebles es que suban de 

precio. Los productos de belleza y bienestar, dicen las estadísticas, son los más 

comercializados. No es de extrañar que las compañías más exitosas de la industria 

estén en estos rubros. 

 

                                                 
13 Una de las empresas multinivel dedicadas a esta actividad es LegalShield. La compañía provee planes 
legales accesibles y desde 1983 viene usando el sistema multinivel con extraordinarios resultados. Fue 
fundada en 1972 bajo la denominación Sportsman's Motor Club, en 1976 se cambió al nombre Pre-Paid 
Legal Services y en el 2011 adoptó el nombre que hoy lleva. La empresa pone a disposición de quien 
contrate sus servicios no solo un abogado sino un consejo legal de una firma de abogados para consultas 
legales ilimitadas, defensas en juicios, entre otros servicios. Por lo general la ayuda legal tiene precios 
elevados. En vez de gastar grandes cantidades de dinero por cada abogado para cada problema, a través 
de estos servicios se puede tener en todo momento toda la ayuda legal requerida por una mínima cuota 
mensual. Alrededor de un dólar diario. 
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2.4.6 Diferencias entre esquemas piramidales y multinivel 

 

Los esquemas piramidales, pirámides financieras o esquemas Ponzi (recordando a  

Charles Ponzi quien lo volvería famoso)14, son mecanismos de estafa para captar dinero 

con la promesa de obtener grandes ganancias a corto plazo sin una actividad económica 

que lo respalde. Las características básicas de un esquema piramidal son: 1) altos 

márgenes de ganancia sin una actividad económica que lo sustente, 2) las ganancias 

devienen de las aportaciones posteriores, 3) el sistema se mantiene mientras continúa 

el flujo de las contribuciones, 4) el sistema colapsa cuando disminuyen los aportes. En 

suma: el sistema piramidal es un fraude que se sustenta en el flujo constante de 

aportaciones e inminentemente colapsa con la disminución de los aportes financieros.  

 

Mientras que las pirámides dependen del dinero re-circulante de los nuevos asociados, 

las empresas multinivel generan ganancias de la venta de los bienes o servicios. Los 

esquemas piramidales usan la misma estructura organizacional para confundirse entre 

las empresas multinivel pero difieren en la comercialización y la manera de hacer 

negocios (ASFI, 2009). 

 
CUADRO 3: Diferencias entre multinivel y pirámide 

 Multinivel Pirámide 

Fuente de las 
ganancias 

La venta de productos y/o servicios El aporte de los asociados 

Posibilidad de 
ganar más que el 
patrocinador 

Técnicamente demostrable que el 
distribuidor puede ganar más que el 
patrocinador 

Los nuevos asociados no tienen 
posibilidad de ganar más de los que 
ingresaron primero 

Producto y/o 
servicio 

Reconsumible, de alta rotación en el 
mercado, con precios ajustados a su 
valor. 

Innecesario, sobrevaluado, de difícil 
rotación, y usados como excusa para 
incentivar los aportes. 

Actividad 
económica 

La distribución de productos y/o 
servicios 

No hay un negocio real 

Reclutamiento 
Actividad requerida para incrementar 
el tamaño de la red 

Objetivo principal para la captación de 
aportes 

Fuente: Elaboración propia, 2018, en base a ASFI (2009) 

 

                                                 
14 Charles Ponzi (1882-1949), fue un hábil delincuente de origen italiano que a lo largo de su vida realizó 

diversas estafas. Emigró a Estados Unidos en 1903 y ahí daría su golpe más famoso. En 1919 hábilmente 
descubrió una oportunidad de negocio en los cupones que los inmigrantes enviaban a sus familias. Los 
cupones tenían precios distintos en diferentes países y en Estados Unidos valían hasta seis veces más. Al 
comercializarlos podían generarse importantes márgenes de ganancia. Con esta idea, en 1920,  fundó  
Securities Exchange Company  para captar inversionistas ofreciéndoles rentabilidades de hasta el 100% 
por sus inversiones en cortos periodos de tiempo. Rápidamente se convirtió en un hombre acaudalado. 
Nada mal para un hombre sin estudios en finanzas. Pero Ponzi no comercializaba realmente con cupones, 
solamente captaba el dinero y lo repartía entre los primeros aportantes para estimular el ingreso de nuevos 
inversionistas. Las personas hasta vendían sus casas para invertir en la “financiera Ponzi”. Luego sería 
descubierto y encarcelado. A lo largo de su carrera delictiva, Ponzi acumuló 19 años en presión por diversos 
fraudes. Sus últimos días los pasó en la miseria. Según el periódico Boston Globe, murió con una gran 
sonrisa. Quizás pensando en todas las personas a quienes estafó y arruinó. 
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Las estafas piramidales han ocurrido por todo el mundo a lo largo de la historia15. En el 

Perú el fraude piramidal más grande ocurrió con CLAE, Centro Latinoamericano de 

Asesoramiento Empresarial. Fundada en 1978 por Carlos Manrique Carreño, CLAE se 

dedicó de manera informal a la intermediación financiera (ASFI, 2009). El sociólogo Luis 

Pflucker Moreno desarrolló una investigación al respecto y concluyó que en el periodo 

1989-1992 CLAE concentró hasta el 40% de la liquidez financiera del país, llegando a 

recaudar la exorbitante cifra de 640 millones de dólares con la promesa de devolver el 

100% de intereses por los aportes16. Más de 200 mil personas cayeron en el más 

recordado fraude económico del país (Taipe, 2017).  

 

Los casos de esquemas piramidales más recientes disfrazados de multinivel con mayor 

alcance en el Perú y Latinoamérica fueron: TelexFREE, fundada en 2012 y disuelta en 

el 2014, durante su tiempo de duración logró captar más de un billón de dólares (Forbes, 

2014). También está World Capital Market 777, fundada por el millonario chino Phillip 

Ming Xu, con sede virtual en la “nube”, cuentas bancarias en Hong Kong y con un 

poderoso mensaje religioso ofrecía no solo altos intereses con rentabilidades por encima 

del 300% sino que también estos intereses se mantendrían de por vida. Para que los 

intereses se duplicaran las personas tendrían que incluir a otra persona. Si la persona 

deseaba triplicar el interés entonces tenía que traer a dos personas más. Se calcula que 

solo en el Perú habría captado a más de 80 mil inversionistas. Otra de las compañías 

pirámide que operó encubiertamente como multinivel fue Wings Network. Esta empresa 

apareció en escena el 2014 y desapareció el mismo año. En su corta duración logró 

captar más de 23 millones de dólares. Estas tres empresas han maniobrado con 

productos virtuales y usaron el multinivel para camuflarse. 

 

Actualmente varias empresas piramidales están haciendo uso de los sistemas multinivel 

para contactar a la gente. El uso las redes sociales e internet es una de las mejores 

                                                 
15 Los casos de estafa más difundidos se originaron en diversos países. En Estados Unidos: 520 por ciento 

(1899), Ponzi (1919), Madoff (2008), Stanford (2009); en Colombia: DMG (2008); Ecuador: Notario Cabrera 
(2005); España: Sellos Postales (2006); Perú: CLAE (1993); Venezuela: Líneas 1-900 Astrotel C.A. (2001); 
Bolivia: Finsa (1991), Roghel (2008), LV Pharma (2008); Rumania: Caritas (1984); Sudáfrica: Kubus (1984); 
Rusia: MMM (década de 1990), Albania (1997); entre muchos otros (ASFI, 2009). 
16 100% de intereses. Pero había una condición: traer a 10 personas para que invirtieran la misma cantidad 

en la empresa. Inicialmente a las personas que lograban este requerimiento Clae les entregaba sus 
“ganancias”. Esto generó un gran movimiento de reclutamiento entre las personas. Al ver que Clae cumplía 
se animaban a pasar la voz y a captar a más personas. Los “ahorristas” no solamente eran personas 
naturales, también eran personas jurídicas, entidades, pequeñas y medianas empresas que apostaban por 
la gran rentabilidad. Sin quejas de los aportantes y con la esperanza de obtener beneficios, Clae operó 26 
años con una aparente imagen de solidez. En 1992 se produjo un cambio en la legislación financiera 
peruana. Al no poder sustentar el estado de sus finanzas, Clae es intervenido en 1993 y disuelto en 1994. 
Manrique fue sentenciado por estafa. Luego de ser capturado tras permanecer en la clandestinidad fue 
encarcelado hasta el 2001. Poco después postuló al Congreso. No salió elegido.  
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estrategias de infiltración y captación de inversiones para llegar a las personas de 

distintos estratos sociales. 

 

Por lo general se cree que los esquemas piramidales solamente se dan en países 

subdesarrollados y entre las personas con escasos conocimientos financieros. Sin 

embargo, la estafa más grande de la historia se produjo en el mismo corazón del famoso 

Wall Street, el centro financiero mundial. Allí donde se encuentran los mejores 

economistas y financistas con maestrías y doctorados de las más prestigiadas 

universidades del mundo. Toda esta comunidad financiera fue engañada durante más 

de 40 años por Bernard Madoff, quién mediante su empresa que lleva su nombre, 

fundada en 1960, captó la nada despreciable y, esperemos, insuperable cifra de 64.8 

billones de dólares. Entre los estafados están grandes bancos, entidades financieras, 

grupos de inversores, fundaciones. El mayor fraude de todos los tiempos y llevado a 

cabo por solo una persona. El caso fue descubierto en el 2008 y en el 2009 “Bernie” fue 

sentenciado a 150 años de presión. 

 

2.4.7 Generación de ingresos en el multinivel 

 

El dinero es uno de los más grandes instrumentos de libertad que haya inventado el 

hombre, diría Federick Hayek en 1944 (Hayek, 2007, pág. 124). Lo fabuloso del dinero 

es que se puede gastar como se desee. Incluso se  puede afirmar que la capacidad de 

generar y gastar dinero es lo que diferencia a un hombre libre de un esclavo (Poe, 

2005a, pág. 11). Un esclavo podría tener todo lo necesario para vivir: alimento, vestido, 

techo, y por supuesto siempre tendrá trabajo. Pero carece de elección. No tiene elección 

sobre el ahorro. No puede comprar una casa diferente si no le gusta la que tiene. Ni 

cambiarse de médico si considera que los servicios que recibe son inadecuados. Tiene 

que aceptar los designios de su amo. En el multinivel, el control sobre las finanzas es 

esencial y es una de las claves que mueve a mucha gente a ingresar a esta industria 

(Poe, 2005b). 

 

El ingreso es la cantidad de dinero que gana una persona, grupo o empresa. También 

se entiende como la contrapartida monetaria de una prestación o venta. En el mundo 

todas las personas que generan ingresos pueden ser clasificadas en dos grandes 

grupos: las personas que generan ingresos lineales y las que generan ingresos 

residuales. Para esclarecer esta clasificación hacemos uso del “cuadrante del flujo del 

dinero” formulada por Robert Kiyosaki (2005). Bastante utilizado en las presentaciones 

de negocios del sistema multinivel. El cuadrante es una representación gráfica sobre 
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cómo las personas generan ingresos.  

 
2.4.7.1 El cuadrante del flujo del dinero 
 

En el cuadrante se diferencia cuatro tipos de personas: el empleado (E), autoempleado 

(A), dueño de negocios (D) y el inversionista (I). Al lado izquierdo del cuadrante se 

encuentran los empleados y autoempleados. El empleado es una persona que trabaja 

para otros a cambio de un salario. Depende de un salario, trabaja para un sistema, 

efectúa tareas repetitivas y fijas. También en este lado está el autoempleado, una 

persona que trabaja para sí misma de forma directa en unidades económicas de su 

propiedad, ya sea en un comercio, oficio o negocio. Son personas emprendedoras que 

crean su propio puesto de trabajo del cual obtienen sus ingresos. Son dueños de un 

empleo, dependen de sí mismos (Kiyosaki & Lechter, 2008), tienen un sistema pero 

depende de ellos para funcionar, si dejan de trabajar dejan de percibir ingresos. 

 

ILUSTRACIÓN 4: El cuadrante del flujo del dinero 
 

 
 

Fuente: Kiyosaki y Lechter (2005, pág. 90). 

 

Al lado derecho del cuadrante se encuentran los dueños de negocio y los inversionistas. 

Los dueños del negocio son personas que buscan la libertad en vez de la seguridad, 

son dueños de un sistema, el sistema les genera ingresos, si dejan de trabajar el sistema 

sigue trabajando para ellos, tienen preparación (predominantemente no formal) en 

negocios y poseen habilidades desarrolladas en ventas, poseen muchas ventajas 

fiscales. Los inversionistas son dueños de negocios exitosos, tienen su dinero 

trabajando para ellos, poseen un equipo de negocios exitoso (Kiyosaki & Lechter, 2004). 

 

La diferencia fundamental radica en el tipo de ingreso que perciben. Los del lado 

izquierdo del cuadrante, los empleados y autoempleados, obtienen ingresos lineales; en 

cambio, los del lado derecho del cuadrante, los dueños de negocios e inversionistas, 

perciben ingresos residuales.  

 

E

A

D

I

Dueño de negocioEmpleado

Autoempleado Inversionista
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El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 1992 reveló que 

el 20% de la población mundial más rica obtenía el 82.7% de los ingresos mundiales 

(PNUD, 1992). Cerca de tres décadas después, el informe de Oxfam mostró que el 82% 

de la riqueza del mundo generada en el 2017 fue a manos del 1% de la población más 

rica del planeta (Oxfam, 2018). Adicionalmente, el informe de Oxfam (2018) ha indicado 

que durante el 2017 se produjo la mayor cantidad de billonarios de la historia, uno cada 

dos días, y que las personas que tienen la condición de empleados son las más 

desfavorecidas, mientras que las retribuciones de los inversionistas van en aumento. 

 
2.4.7.2 Ingresos lineales 
 

Este tipo de ingresos proviene directamente del esfuerzo individual, derivado del 

intercambio producido del tiempo por el dinero. Su principal característica radica en el 

intercambio del tiempo y esfuerzo individual por el dinero. Tanto empleados como 

autoempleados intercambian su tiempo para obtener ingresos. Al estar basado en el 

intercambio de tiempo por dinero, este tipo de ingresos muestra una limitación evidente: 

las posibilidades de ganancia se limitan al tiempo disponible. La generación de mayores 

ingresos está en relación directa con más horas de trabajo. A los ingresos lineales 

también se le conoce con el nombre de ingresos fijos, puesto que el ingreso es fijo en 

proporción al tiempo y esfuerzo personal dedicado. Dentro de este modelo de ingresos, 

circunstancialmente las ganancias también pueden incrementarse logrando ascensos o 

cambiando de trabajo; sin embargo, a pesar de estos cambios, nuevamente se 

establece un tope en las posibilidades financieras. 

 

Si un empleado por diversas razones no puede ir a laborar no recibirá ingresos. Si una 

persona es despedida de un trabajo tradicional, su ingreso se detiene. De igual modo, 

si un profesional independiente, como un doctor, abogado, arquitecto, taxista o similar, 

decide ir de vacaciones y deja de atender su actividad ¿qué sucede? Así es, 

adivinaste… su ingreso también se detiene. No está mal trabajar para alguien más o 

crear su propio puesto de trabajo; de hecho la mayoría de las personas generan sus 

ingresos de esta forma. Pero debiéramos considerar las limitaciones que presenta el 

obtener ganancias con este modelo de ingresos. 

 
2.4.7.3 Ingresos residuales 
 

Los ingresos residuales son excedentes de dinero provenientes de un sistema propio. 

La diferencia sustancial entre los ingresos residuales y fijos está en el potencial de 

crecimiento. Los ingresos fijos, por ser estrictamente “invariables”, limitan la posibilidad 
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del crecimiento de las ganancias. Con los ingresos fijos la cantidad de dinero que se 

obtiene todos los meses será invariablemente el mismo. Ni más ni menos. Pues 

únicamente está apoyado en el esfuerzo de una sola persona. Al otro lado, están los 

ingresos residuales. Son ingresos variables y sin límite al crecimiento. Los ingresos 

residuales se sustentan en la lógica del apalancamiento. En la práctica, apalancamiento 

significa hacer más con menos. Uno de los primeros multimillonarios, Jean Paul Getty, 

lo expresó de la siguiente manera: “Prefiero el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 

100% de uno”. Esto es hacer más con menos17. 

 

La generación de ingresos residuales requiere un mayor esfuerzo al inicio. La 

construcción de este modelo de ingresos requiere inversión en términos de tiempo, 

esfuerzo y dinero. Dependiendo del sistema a través del cual se generen estos ingresos, 

las ganancias pueden aumentar progresivamente con el tiempo. Con este modelo de 

ingresos puede obtenerse la libertad financiera. Libertad financiera significa disponer de 

tiempo libre para hacer lo que uno desee sin preocuparse en la recaudación de dinero 

para cubrir los requerimientos económicos. Este modelo de ingresos permite a una 

persona disponer libremente de su tiempo, debido a que los ingresos seguirán 

generándose sin demandar tiempo, trabajo o la sola presencia. 

 

En el sistema multinivel, al inicio ambos tipos de ingresos se combinan. Conforme se 

avanza en el desarrollo del negocio, los ingresos van migrando del modelo fijo hacia el 

modelo residual. En términos generales, las ganancias se perciben básicamente de dos 

formas: a) los ingresos derivados de las ventas personales y b) los ingresos derivados 

del grupo organizacional. El grupo organizacional hace referencia a todos los 

distribuidores ubicados en los diferentes niveles debajo de un distribuidor en particular. 

La principal diferencia entre estos ingresos radica en el potencial de crecimiento: 

mientras los ingresos lineales son fijos, lo cual limita su crecimiento, los ingresos 

                                                 
17 Una persona con el 100% de su esfuerzo, trabajando en una jornada laboral de ocho horas diarias, 

durante seis días a la semana, en 40 años acumularía 100 mil horas de trabajo. Pero resultaría mejor 
apalancándose en el 1% del esfuerzo de cien personas. Los críticos a esta lógica se han pronunciado 
argumentando que, bajo las mismas condiciones, no tiene mucho sentido conseguir ese pequeño 
porcentaje de tantos individuos para obtener lo mismo. Ciertamente el resultado es igual, sin embargo el 
potencial se expresa a partir de solo ese margen porcentual. Visto desde un encuadre reducido parece que 
todo sigue igual, pero desde un punto de vista panorámico el potencial es ilimitado. Pues si esta misma 
lógica es duplicada en las 100 personas, cada una de ellas obtendría 100%, lo que devendría en una 
acumulación del 10000% en esfuerzo como resultado de todas estas personas. Además, ¿qué pasaría si 
en lugar de 100 son 200 personas? Por otro lado está el hecho de que si tienes a alguien dando el 1% de 
su esfuerzo, en la práctica es muy probable que su esfuerzo aumente al 2%, 3%... 20% o más. Con 100 
individuos trabajando 10 horas a la semana, en sólo dos años alcanzarían las mismas horas de trabajo que 
a una sola persona le tomaría 40 años. Muchos pensarían que la calidad es mucho más valiosa que la 
cantidad, pero ante esta comparación resulta evidente que la cantidad es sumamente importante. Imagine 
un partido de fútbol americano, en el que juegan 100 amateurs contra un profesional, pues este último 
aunque se saque las uñas no va a avanzar ni una yarda. 
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residuales son variables y sin límites al crecimiento. 

 

2.4.8 Limitaciones en la industria multinivel 

 

El modelo de negocio multinivel tiene ventajas y beneficios pero no está libre de 

prácticas engañosas y fraudulentas. De ser una industria criticada durante varias 

décadas pasó a ser reconocida en el mundo como un legítimo sistema empresarial en 

donde una persona promedio podía lograr resultados importantes en éxito y riqueza, 

pero esa etapa está quedando atrás y actualmente el multinivel en muchas partes se 

enfrenta a un virus devastador. 

 

Durante los últimos años se ha producido una masiva proliferación de empresas 

multinivel. La mayoría de las cuales se han formado con productos sin ningún valor 

adicional. Pues la estrategia principal de estas nuevas compañías ha sido recurrir a 

empresas fabricantes para proveerse con productos que ya se encontraban en el 

mercado y lo único que se hacía era cambiar las etiquetas para que sean distribuidos a 

través del sistema multinivel exagerando sus bondades y haciéndolos pasar como 

únicos y exclusivos. Promocionar los productos como los únicos del mercado y 

sobrevaluarlos es un engaño. Con algunas excepciones, los “productos únicos” 

prácticamente no existen. Constantemente las empresas crean productos similares de 

igual o mayor calidad, haciendo que la competencia aumente y los precios bajen. Por lo 

que un producto presuntamente único se puede adquirir por menos precio recurriendo 

a otros proveedores. Estas empresas no fueron creadas para agregar valor o resolver 

algún problema, sino solamente con el propósito de enriquecer a sus creadores. 

 

Varias compañías multinivel tienen ajustada la redistribución de las ganancias hacia los 

niveles de logro más elevados. Si a partir de los dividendos generados por las ventas, 

la compañía redirige las ganancias desproporcionadamente hacia los rangos más altos 

estamos muy probablemente ante una compañía piramidal amparada por un marco 

legal. Esta práctica sin lugar a dudas incentiva a que los distribuidores se enfoquen 

desmesuradamente en el reclutamiento para alcanzar posiciones más altas. Y lo que es 

peor. Algunas empresas multinivel han creado nuevas posiciones encima de líneas de 

negocios ya construidos para luego venderlas. La regla fundamental sobre que los 

negocios multinivel se construyen desde el inicio se ha quebrantado. Estas prácticas 

despreciables lamentablemente están siendo encubiertas por las empresas. Ya no se 

están brindando las mismas reglas para todos. Muchas personas actualmente ya no se 

unen a una empresa por la misión, los productos o la creencia en el modelo multinivel, 
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sino por los tratos que las empresas ofrecen (Gage, 2017). En otros casos, las 

compañías están apadrinando con rangos elevados y sus correspondientes ingresos a 

personas de cierto recorrido en el multinivel para publicitarlos y así captar más afiliados.  

 

Por estos días está muy de moda los negocios multinivel alrededor de las criptomonedas 

y el mercado de divisas forex. La mayoría de estas empresas indican que el negocio no 

se encuentra en las inversiones, sino que solamente venden programas educativos. Sin 

embargo basta con ver sus presentaciones para darse cuenta que las promociones se 

enfocan en las inversiones y que los paquetes educativos son solo una estrategia para 

atraer a más personas. Además, si la ganancia estaría realmente en estos mercados 

financieros que promocionan, ¿por qué ellos se dedican a vender cursos sobre 

inversiones y no a invertir su propio dinero? Estas empresas captan muchas personas 

gracias al aumento en el precio de los bitcoins, alentado básicamente por la 

especulación. Un negocio de mercadeo en red basado en la comercialización de 

monedas no es viable, aun cuando esta sea virtual, porque simplemente no producen 

ningún valor. Quienes invierten en monedas están haciendo jugadas comerciales, 

apostando a que su valor se incrementará. Por lo general, al seguir la recomendación 

de estas empresas de invertir en estos mercados financieros, aún en aparentes mejores 

condiciones, uno se enfrenta a los mejores estadistas en inversiones del mundo. Hay 

un conjunto de conocimientos y habilidades necesarios para operar. Los bitcoins o las 

divisas no son el problema, sino las prácticas fraudulentas que se desarrollan alrededor. 

El mercado de monedas virtuales y divisas forex seguirá en aumento, pero es en este 

sector que en los próximos años se darán los mayores fraudes registrados, 

desgraciadamente estarán relacionados con el multinivel y más específicamente con las 

pirámides financieras encubiertas. 

 

Varios distribuidores en diversos casos se presentan en escenarios indicando ingresos 

elevados o exagerando los beneficios de los productos. Si las empresas multinivel 

cancelaran los códigos de distribución a estos distribuidores se frenarían estás 

prácticas. Pero se hacen de la vista gorda y se contentan con los ingresos de las ventas 

adicionales que estos distribuidores generan. Está claro que estas personas  no 

ingresaron a esta industria para ayudar a la gente. Su intención es explotarlas 

aprovechándose de su credulidad. 

 

Una práctica conocida, y muchas veces callada por complicidad, son las exageraciones 

sobre la situación de procedencia de las personas que lograron cierto éxito. Es común 

ver a gente relatar historias de bancarrota e indigencia antes de unirse al negocio, 
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haciendo creer que para tener éxito hay que salir de la miseria. Al mismo tiempo, se 

propaga una cultura de repudio hacia instituciones como escuelas, universidades, 

empresas públicas y privadas. Muchas de estas personas están denigrando la industria 

difundiendo la idea de que los jefes de empresas tradicionales son de lo peor o que las 

personas que tienen empleos son gente perdedora o esclava.  

 

Muchas empresas y distribuidores multinivel incitan al enrolamiento de nuevas personas 

más que a desarrollar una base de clientes. Desde la empresa, las líneas ascendentes, 

de arriba hacia abajo, hay una cultura de presión, mediante los sistemas de 

entrenamiento y reuniones, enfocada hacia el reclutamiento. Mientras no se demuestre 

la base sólida de clientes, los cuales no formen parte del sistema multinivel, esta 

industria estará operando dentro de pirámides o esquemas Ponzi. La base del sistema 

son los clientes. Lamentablemente muchas compañías multinivel no tienen clientes 

reales porque sus productos son simples, exagerados en sus beneficios, con precios 

inflados, y porque están más enfocados en el enrolamiento. Se ha fragmentado la noción 

de que las ganancias deben provenir de los productos vendidos y usados por el 

consumidor final. Lamentablemente hay distribuidores enfocados en conseguir clientes 

por única vez solo para alcanzar nuevos rangos y eso está duplicándose entre los 

nuevos asociados. Perseguir “clientes basura” desvirtúa la lógica de la base sólida de 

clientes, frena la obtención de ingresos residuales y es el preludio del derrumbe de las 

redes. 

 

Estos supuestos empresarios mediante su “maravillosa oportunidad” hacen creer a las 

personas que se convertirán “mágicamente” en millonarios. Lo cierto es que una 

persona obtendrá éxito a base de mucha dedicación y esfuerzo. Pero el esfuerzo no es 

la única variable a considerar. En realidad el negocio multinivel como cualquier otro 

negocio se rige por la ley de la oferta y la demanda. Si no hay demanda sobre el producto 

o servicio que promocionas, por más esfuerzo que pongas (oferta) el negocio no 

avanzará. Y ante el evidente colapso por la ausencia de demanda muchos distribuidores 

se enfocan prioritariamente en el reclutamiento más que en la venta. Al hacer esto la 

diferencia existente entre una estafa piramidal y un negocio multinivel prácticamente se 

anula.  

 

Pero el reclutamiento no es el problema. El reclutamiento es una estrategia legítima. El 

problema fundamental está cuando se capta a nuevas personas con la falsa idea del 

reclutamiento ilimitado y la riqueza ilimitada por actividades fáciles. Matemáticamente el 

reclutamiento ilimitado es imposible, pues basta con que cada persona que ingrese 
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reclute a dos para que la población mundial se agote en el nivel 32. En cuanto a la idea 

facilista de la riqueza ilimitada pues ningún negocio es fácil. La acumulación cuantiosa 

de la riqueza es por mucho uno de los desafíos más grandes. Hacerse rico no es un 

paseo por el parque, cualquiera que lo afirme no tiene idea o posee muy poca integridad 

(Eker, 2008). Es una travesía llena de curvas, desvíos y obstáculos. 

 

Afortunadamente hay grupos que están autorregulándose y extirpando estas prácticas 

nocivas de sus organizaciones. En el Perú, por ejemplo los distribuidores de Fuxion y 

facciones  de distribuidores de Herbalife, están reorganizando sus enfoques hacia la 

obtención de clientes, la formación de networkers, la restricción de acceso a los 

sistemas e incluso la anulación de licencias ante prácticas inadecuadas. El apostar por 

la solidez y el negocio a mediano y largo plazo resulta ser la mejor opción para lograr 

resultados importantes y duraderos.  

 

Cualquier persona que se una al multinivel debe saber que ingresa a un negocio de 

ventas. Si no le gusta vender es preferible que se mantenga fuera. Si decide ingresar 

contará con la ventaja de que las ventas no se realizan de forma tradicional, sino a través 

del uso y la recomendación. Este es un negocio sustentado en una base sólida de 

clientes mediante la recomendación y duplicación, y que a través del apalancamiento 

entre las personas se puede construir riqueza sin caer en la exageración y el engaño. 

 
2.5 Hipótesis 
 

Nuestra hipótesis general es: La capacidad de negociación se relaciona directamente 

con el grado de éxito en las redes empresariales multinivel de los networkers en 

Arequipa Metropolitana, 2018. 

 

Las hipótesis específicas son: 

 

1º. La habilidad comunicativa es la dimensión de la capacidad de negociación que 

tiene mayor relación con el grado de éxito en las redes empresariales multinivel. 

 

2º. En la relación entre capacidad de negociación y grado de éxito en las redes 

empresariales multinivel se pueden encontrar diferentes tipos de networkers y 

modelos organizacionales. 

 

3º. La relación entre ingresos y networkers evidencia una desigualdad moderada 

que se extiende a toda la estructura multinivel. 
 



43 
 

 
  

 
CUADRO 4: Matriz de consistencia entre preguntas, objetivos e hipótesis 

 Preguntas Objetivos Hipótesis 
G

E
N

E
R

A
L
 ¿Cómo la capacidad de 

negociación se relaciona con 
el grado de éxito en las redes 
empresariales multinivel de 
los networkers en Arequipa 
Metropolitana, 2018? 

Determinar la relación 
entre la capacidad de 
negociación y el grado de 
éxito en las redes 
empresariales multinivel de 
los networkers en Arequipa 
Metropolitana, 2018. 

La capacidad de negociación 
se relaciona directamente con 
el grado de éxito en las redes 
empresariales multinivel de los 
networkers en Arequipa 
Metropolitana, 2018. 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

(A
) 

1 

¿Cuál de las dimensiones de 
la capacidad de negociación 
tiene mayor relación con el 
grado de éxito en las redes 
empresariales multinivel? 

Identificar la dimensión de 
la capacidad de 
negociación que tiene 
mayor relación con el 
grado de éxito en las redes 
empresariales multinivel. 

La habilidad comunicativa es 
la dimensión de la capacidad 
de negociación que tiene 
mayor relación con el grado de 
éxito en las redes 
empresariales multinivel. 

2 

¿Qué tipos de networkers y 
modelos organizacionales 
forman las relaciones entre la 
capacidad de negociación y 
el grado de éxito en las redes 
empresariales multinivel? 

Identificar los tipos de 
networkers y modelos 
organizacionales que 
forman las relaciones entre 
la capacidad de 
negociación y el grado de 
éxito en las redes 
empresariales multinivel. 

En la relación entre capacidad 
de negociación y grado de 
éxito en las redes 
empresariales multinivel se 
pueden encontrar diferentes 
tipos de networkers y modelos 
organizacionales. 

3 

¿Qué relación existe entre 
los ingresos (una de las 
dimensiones del grado de 
éxito en las redes 
empresariales multinivel) y 
los networkers dentro de la 
estructura multinivel? 

Determinar la relación que 
existe entre los ingresos y 
los networkers dentro de la 
estructura multinivel. 

La relación entre ingresos y 
networkers evidencia una 
desigualdad moderada que se 
extiende a toda la estructura 
multinivel. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
2.6 Variables 
 

Las variables del presente estudio, contempladas en nuestra hipótesis general, son: 

 

1º. Variable asociada: Capacidad de negociación 

2º. Variable de supervisión: Grado de éxito en las redes empresariales multinivel 

  

2.6.1 Definición conceptual y operacional de las variables 
 

CUADRO 5: Definición conceptual y operacional de las variables 

Concepto Definición 

Negociación 
Es una forma de interacción social en donde los actores con intereses 
diferentes intentan llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. 

Capacidad de 
negociación 

Conjunto de condiciones, habilidades y actitudes para negociar. Este 
conjunto incluye las actitudes, habilidades comunicativas (preguntar, 
escuchar y argumentar), habilidades de analizar a los demás y la habilidad 
para generar alternativas. 

Actitud para 
negociar 

Es la predisposición de una persona hacia la negociación. 

Habilidad 
comunicativa 

Conjunto de procesos lingüísticos para comunicarse con eficiencia y 
destreza. Preguntar, escuchar y argumentar son habilidades comunicativas. 

 (Continúa...) 
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Habilidad de percibir 
y analizar a otras 
personas 

Habilidad de comprender a otras personas. Es la capacidad de una persona 
para identificar con claridad lo que los demás quieren y por qué lo quieren, 
sus actitudes, las debilidades y las fortalezas en los argumentos que usan 
así como la congruencia entre lo que dicen y hacen. 

Habilidad para 
generar alternativas 

Habilidad para generar alternativas: Es la capacidad para identificar otras 
circunstancias en donde puedan establecerse acuerdos y acciones, o para 
encontrar diferentes opciones o soluciones aparte de las ya planteadas. 

Red empresarial 
multinivel 

Es un conjunto de negocios interconectados en diferentes niveles de una 
estructura de patrocinio, orientados a la distribución directa y personal de 
bienes y servicios. Conocido también como multinivel, network marketing, 
entre otros nombres. 

Grado de éxito en la 
red empresarial 
multinivel 

Es el resultado (susceptible de variación) que el distribuidor ha logrado en 
el desarrollo de su negocio multinivel, en cuanto al tamaño de su 
organización, nivel de calificación, ingresos, satisfacción con su negocio y 
con su calidad de vida. 

Tamaño 
organizacional 

Se refiere a la cantidad de distribuidores ubicados en los diferentes niveles 
de la organización (conjunto de distribuidores de distintos niveles de 
profundidad auspiciados por un determinado distribuidor). 

Ingresos 

Es la cantidad de dinero que gana una persona, grupo u organización. 
También se entiende como la contrapartida monetaria de una prestación o 
venta. En el multinivel se perciben dos tipos de ingresos: Los ingresos 
lineales (ingresos que provienen directamente del esfuerzo individual) y los 
ingresos residuales, llamados también ingresos pasivos (ganancias que 
proceden de la organización multinivel). 

Satisfacción con el 
multinivel 

Es la percepción de bienestar que tiene un distribuidor en torno a su red 
empresarial multinivel, con relación a su organización y a su calidad de vida. 
La satisfacción se refiere a los juicios que las personas, en este caso los 
networkers, tienen acerca de los resultados (Zartman, 2008). 

  Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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2.6.2 Operacionalización de las variables 
 

CUADRO 6: Variable asociada (va): Capacidad de negociación 
 

DIMENSIÓN INDICADOR SUB INDICADOR ÍTEMS VALOR 

A
c
ti
tu

d
 p

a
ra

 

n
e
g
o
c
ia

r 

Nivel de predisponibilidad a 
la negociación 

Valora los intereses ajenos N1 
Es mejor mirar por los intereses propios  y dejar que los demás vean 
por los suyos. 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso  
En desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 

Concibe las ganancias mutuas N2 En una negociación siempre hay un ganador y un perdedor 

Es sociable en la búsqueda de resultados N3 Para obtener un resultado favorable se debe ser duro con los demás  

Valora el equilibrio hablar-escuchar N4 Quien más habla es quien por lo general gana 

Valora la planificación N5 Las cosas siempre resultan mejor cuando no se planifican 

H
a
b
ili

d
a
d
 c

o
m

u
n
ic

a
ti
v
a

 

Grado de argumentación 

Tiene claro lo que desea conseguir 
N6 Digo con claridad lo que quiero conseguir 

Siempre 
Con mucha 
frecuencia 
En ocasiones 
Rara vez 
Nunca 

N7 Menciono las razones de por qué quiero obtener lo que busco 

Aporta razones para defender su posición N8 
Cuando no aceptan mi propuesta inmediatamente insisto con más 
argumentos 

Posee dominio técnico del asunto N9 Busco información antes de hablar sobre un tema 

Realiza comparaciones N10 Realizo comparaciones cuando argumento algo  

Hace uso de ejemplos N11 Uso ejemplos para explicar 

Nivel de realización de 
Preguntas 

Realiza preguntas  
N12 Hago preguntas para obtener información 

N13 Cuando no aceptan mis propuestas pregunto por los motivos 

Grado de escucha Escucha con atención N14 Escucho con atención mientras la otra persona está hablando  

Grado de utilización de 
gestos y adecuación de 
posturas corporales 

Usa gestos y adopta posturas corporales  al 
comunicarse 

N15 
Hago uso de gestos y adopto posturas corporales adecuadas que 
concuerden con lo que estoy diciendo 

Grado de modulación de la 
voz 

Hace uso de la modulación de la voz  N16 
En mis conversaciones cambio el sonido,  volumen,  ritmo y  tono de 
la voz 

H
a
b
ili

d
a
d
 d

e
 p

e
rc

ib
ir

 

y
 a

n
a
liz

a
r 

a
 o

tr
a
s
 

p
e
rs

o
n

a
s
 

Nivel de identificación de 
intereses (actitudes, estilos 
de negociación, gestos y 
posturas corporales) 
 
 

Identifica con claridad el objetivo de la otra 
parte 

N17 Pregunto a la otra persona lo que quiere y por qué lo quiere 

Identifica las actitudes de los demás N18 Me doy cuenta cuando alguien quiere o no llegar a un acuerdo 

Observa los gestos y la postura corporal de 
la contraparte para determinar la 
concordancia  con lo que manifiesta 
verbalmente 

N19 
Observo los gestos y la postura corporal de los demás para saber si 
concuerdan con lo que están diciendo  

Grado de recapitulación 
Realiza una exposición breve sobre los 
principales puntos de la otra persona 

N20 
Le menciono a la otra persona en forma breve los puntos que ha 
planteado para hacerle saber que la he comprendido 

H
a
b
ili

d
a
d
 

p
a
ra

 g
e
n
e
ra

r 

a
lt
e
rn

a
ti
v
a
s
 

Grado de habilidad para la 
búsqueda de nuevas 
alternativas 

Identifica las circunstancias bajo las cuales 
la otra parte llegaría a un acuerdo 

N21 
Investigo preguntando a los demás bajo qué otras circunstancias 
estarían dispuestos a llegar a un acuerdo 

Busca más alternativas a las planteadas 
inicialmente 

N22 Sugiero a las personas más alternativas a las planteadas inicialmente 

Llega a realizar acuerdos con los demás N23 Logro realizar acuerdos con los demás 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

CUADRO 7: Variable de supervisión (vs): Grado de éxito en la red empresarial multinivel 
 

DIMENSIÓN INDICADOR SUB INDICADOR ÍTEMS VALOR 

Tamaño 
organizacional 

Distribuidores patrocinados 
en toda la línea descendente 

Número de distribuidores 
en 
la organización personal 

E1 
¿Aproximadamente cuántos distribuidores hay en su 
organización? 

Cantidad de 
distribuidores 

Distribuidores permanentes 
Número de distribuidores 
permanentes en la 
organización personal 

E2 
¿Cuántos distribuidores de su organización 
desarrollan el negocio durante todo el año? 

Cantidad de 
distribuidores 
permanentes 

Profundidad 
Cantidad de niveles en 
profundidad 

E3 
¿A partir de usted, cuántos niveles de distribuidores 
tiene en su organización personal? 

Número de niveles 

Ingresos 

Total de ingresos mensuales 

Cantidad en soles 
obtenidos 
de la actividad multinivel 
durante el mes anterior 

E4 
¿A cuánto asciende el ingreso que ha obtenido el 
mes pasado de su negocio multinivel? 

Cantidad en soles 

Cantidad de ingresos 
personales al mes 

Cantidad en soles 
obtenidos personalmente 
de la actividad multinivel 
durante el mes anterior 

E5 
¿A cuánto asciende el ingreso que ha obtenido 
personalmente el mes pasado de su negocio 
multinivel? 

Cantidad en soles 

Cantidad de ingresos 
residuales al mes 

Cantidad en soles 
obtenidos 
del sistema multinivel 
durante el mes anterior 

E6 

¿De su monto total de ingresos obtenidos durante el 
mes pasado, aproximadamente qué porcentaje son 
ingresos residuales, es decir, que provienen 
directamente de su organización? 

Cantidad en soles 

Satisfacción con el 
multinivel  
 

Nivel de satisfacción con… 

 con los ingresos 

 con el tipo de trabajo 

 con el patrocinador 

 con los distribuidores de su organización 

 con los compañeros 

 con la empresa multinivel 

 
E7 
E8 
E9 
E10 
E11 
E12 

¿Cuán satisfecho está usted con…? 

 con los ingresos que gana 

 con el tipo de trabajo que realiza 

 con su patrocinador 

 con los distribuidores de su organización 

 con sus compañeros 

 con su empresa multinivel 

Muy satisfecho 
Bastante satisfecho 
Promedio 
Poco satisfecho 
Nada satisfecho 

Nivel de satisfacción con la calidad de vida a partir de la 
actividad multinivel 

E13 
¿A partir de su actividad en el multinivel su calidad 
de vida ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? 

Ha empeorado mucho 
Ha empeorado 
ligeramente 
Sigue igual 
Ha mejorado ligeramente 
Ha mejorado mucho 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 
 
 
 
3.1 Tipo de investigación 
 

En la investigación científica los tipos de investigación responden a diferentes criterios 

de clasificación. Es por ello que una misma investigación puede clasificarse de 

diferentes maneras según el criterio de clasificación que se use. Los criterios para 

categorizar el tipo de investigación son variados. Haciendo uso de los siguientes criterios 

de clasificación establecemos el tipo de investigación del presente estudio: 

 

Según “el control de las variables” nuestra investigación es del tipo no experimental, 

observacional, puesto que el análisis que se realiza sobre los actores sociales se efectúa 

dentro de su contexto natural, sin la construcción de situaciones para el  análisis ni la 

aplicación de alguna alteración. En este tipo investigaciones, el investigador se limita al 

recojo de datos sin introducir cambios o nuevos tratamientos (Polit & Hungler, 1985), de 

modo que únicamente se efectúan observaciones y mediciones acerca de los estados, 

conductas, características o circunstancias existentes. 

 

Según el “periodo temporal”, es de tipo transversal, sincrónica, seccional, puesto que 

el estudio se circunscribe en un periodo de tiempo durante el año, en un segmento 

temporal específico. No se considera la historia o la evolución que los eventos hayan 

tenido en el tiempo, y esto es porque la medición de las variables se efectúa una sola 

vez en el tiempo. 

 

Por la “naturaleza del dato” esta investigación es predominantemente cuantitativa, 

puesto que el énfasis del estudio de los datos se centra en la cuantificación y el cálculo 

para ser manejados mediante procedimientos estadísticos. 

 

Según el “lugar en el que se investiga al sujeto de estudio”, esta indagación es una 

investigación de campo, debido a que se desarrolla en el ambiente cotidiano de los 

actores sociales, a fin de que el bagaje de datos recolectado se encuentre lo menos 
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contaminado posible, sin la manipulación que suponen las investigaciones efectuadas 

en laboratorio o gabinete. 

 
Esta investigación es de tipo no experimental, dentro de un segmento temporal 

específico (transversal), con un tratamiento predominantemente cuantitativo de los 

datos y desarrollada en el contexto cotidiano de las unidades de análisis (investigación 

de campo). 

 
3.2 Nivel  de investigación  
 
El presente estudio corresponde al nivel de investigación relacional puesto que 

pretendemos determinar el grado de relación existente entre las variables de estudio.  

 

3.3 Método de investigación 
 
El método que usamos en el presente estudio es el método científico, el cual es un 

proceso sistemático de investigación conformado por etapas interdependientes (Bunge, 

2002). Aunque existe variedad en la designación de las fases, por lo general los autores 

concuerdan en que las partes son: la definición del problema, la formulación de la 

hipótesis, el acopio y análisis de los datos, la confirmación o el rechazo de la hipótesis, 

los resultados y las conclusiones. 

 
3.4 Descripción del ámbito espacial de la investigación 
 
La investigación se desarrolla en Arequipa Metropolitana, un área ubicada dentro del 

territorio peruano, al sur del país, con una extensión de 3057 km2. Comprende 19 

distritos (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2012): Arequipa (Cercado), Alto Selva 

Alegre, J.L. Bustamante y Rivero, Cayma, Cerro Colorado, Characato, Jacobo Hunter, 

Mariano Melgar, Miraflores, Mollebaya, Paucarpata, Quequeña, Sabandía, Sachaca, 

Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara y Yura (ILUSTRACIÓN 5). Según el Plan de 

Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2012 – 2022, en Arequipa Metropolitana habita el 

72.8% de la población del Departamento de Arequipa, el equivalente en términos 

absolutos a 1006627 habitantes, según el reporte de resultados del Censo 2017 (INEI, 

2018a). Del cual el 93.5% habita en la zona urbana y el 6.5% en la zona rural. Tiene un 

índice de desarrollo humano de 0.6533, 20.8% de pobreza, 3.2% de pobreza extrema, 

12.9% de analfabetismo y 36.2% de personas con educación superior. Además, según 

el mismo documento, el 43.4% de la población se encuentra ocupada, de la cual el 

22.3% está en comercio y hostelería, y el 34.6% en el sector de servicios y otros.  
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ILUSTRACIÓN 5: Arequipa Metropolitana 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018, en base al Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2012 – 2022. 

 

3.5 Unidad de análisis, población y muestra 
 

Nuestras unidades de análisis son los networkers que desarrollan sus negocios 

multinivel en Arequipa Metropolitana y que se ajustan a las siguientes especificaciones: 

networkers (varones y mujeres, con mayoría de edad) que: 1) hayan desarrollado la 

actividad multinivel durante un año o más, 2) en empresas  multinivel habilitadas 

legalmente para operar en el Perú, y 3) que a la fecha (abril y mayo, 2018) continúen 

desarrollando sus negocios multinivel. 

 

Cabe señalar que en Arequipa Metropolitana hay diversos networkers que promueven 

empresas multinivel que no se encuentran con el permiso legal para operar en el Perú. 

En consecuencia todos ellos también han sido excluidos de esta investigación. En el 

Anexo 1 se expone una relación de empresas multinivel que están legalmente 

habilitadas para operar en el país. Ahora pasamos a delimitar la “población”, es decir, a 

calcular el conjunto de todos los casos que se ajustan a las especificaciones 

determinadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

La población está conformada por 20256 networkers. Debido a que no existen datos 

precisos sobre los networkers que cumplen con las características señaladas, hemos 

calculado la población siguiendo el procedimiento siguiente: Por un lado, se ha calculado 

la población entre los 18 y 75 años de edad existente en Arequipa Metropolitana en base 

a los resultados del Censo 2017 (CUADRO 8). Se ha considerado este rango de edad 

puesto que las empresas multinivel asocian únicamente a las personas que cuentan con 

mayoría de edad (18 años a más), y de acuerdo a nuestras pesquisas se ha observado 
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que los networkers dedicados a esta actividad raramente sobrepasan los 70 años de 

edad. El resultado es que en Arequipa Metropolitana hay 711116 personas entre 18 y 

75 años de edad. 

 

CUADRO 8: Población entre 18 y 75 años de edad en Arequipa Metropolitana 

Distrito  18 - 75 años  Distrito  18 - 75 años 

1 Arequipa  40697  11 Paucarpata  90719 

2 Alto Selva Alegre 59957  12 Quequeña  3389 

3 J.L. Bustamante 58502  13 Sabandía  2932 

4 Cayma  63121  14 Sachaca  16410 

5 Cerro Colorado 131525  15 Socabaya  52824 

6 Characato  8573  16 Tiabaya  10947 

7 Jacobo Hunter 34607  17 Uchumayo  9380 

8 Mariano Melgar 41412  18 Yanahuara  18606 

9 Miraflores  42185  19 Yura  22211 

10 Mollebaya  3119      
Total        711116 

Fuente: Elaboración propia, 2018, en base a INEI (2018a) 

 

Por otro lado, se ha estimado el porcentaje de networkers que se encuentran en 

Arequipa Metropolitana con respecto a los 694326 networkers que según la WFDSA 

(2018) hay en el Perú. Para esto se ha calculado la cantidad total de personas a nivel 

nacional que también están entre las edades de 18 a 75 años de edad, la misma que 

asciende a 19257211. Resultando el porcentaje de 3.6% (694326 / 19257211 = 

0.03605538). 

 

CUADRO 9: Población entre los 18 y 75 años de edad en el Perú 

Perú  18 - 75 años 

Población acumulada entre 18 y 75 años de edad  19257211 

Fuente: Elaboración propia, 2018, en base a INEI (2018a) 

 

Seguidamente, se ha calculado la cantidad de networkers que hay en Arequipa 

Metropolitana valiéndonos de 1) la cifra de personas entre los 18 y 75 años que hay en 

esta área geográfica y 2) el porcentaje de networkers calculado anteriormente (3.6%). 

De ahí se extrae que en Arequipa Metropolitana hay 25640 networkers (711116 * 

0.03605538 = 25640). Un paso más. Según un estudio realizado por IPSOS se estimó 

que el 79% de los networkers son permanentes (Gestión, 2016), es decir, que 

desarrollan la actividad multinivel con regularidad durante el año. Finalmente, 

extrayendo el 79% a la cantidad de networkers que hay en Arequipa Metropolitana se 

determina que nuestra población está conformada por 20256 casos 

(25640*0.79=20256). 
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A continuación, con la población calculada, se ha determinado la muestra, resultando 

en 378 networkers, en base a la siguiente fórmula: 

 

n =  
N ∗ Z2 p ∗ q

d2 ∗ (N − 1) + Z2 p ∗ q
 

 

En donde: 
n = Tamaño de la muestra 
N = Total de la población 
Z =  1.96 (nivel de confianza del 95%) 
p =  Proporción de individuos que poseen en la población la característica 
de estudio (50% = 0.5) 
q =   Proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir 
1- p (1- 0.5 = 0.5) 
d =  Margen de error (5%) 

 
 

20256 
1.96 

 
0.5 

 
0.5 
0.05 

 
 (20256*(1.96)2*(0.5*0.5))/(0.05)2*(20256-1)+(1.96)2*(0.5*0.5) = 378. 

 
Hemos seleccionado una muestra probabilística en función del tema de nuestra 

investigación, los objetivos, la hipótesis y el tamaño poblacional y debido a que tiene la 

ventaja de medir el tamaño del error en el análisis de los resultados (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, pág. 177). Esta muestra se ha ajustado a un 

procedimiento aleatorio simple, en donde las unidades muestrales han tenido las 

mismas probabilidades de resultar elegidas. Al mismo tiempo, hacerlo de este modo ha 

resultado ser, como mencionaría Martínez (2012, pág. 275), un procedimiento muy 

rápido, económico y sobre todo muy práctico. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
Por el diseño de nuestra investigación, para el recojo de los datos se ha hecho uso de 

la encuesta (técnica de investigación) y el cuestionario (instrumentos de medición 

documental). El cuestionario fue elaborado siguiendo las recomendaciones de 

Hernández, Fernández y Baptista (2014, pág. 228) y cuenta con la portada, introducción, 

instrucciones, preguntas, opciones de respuesta y el agradecimiento final. 

 

El cuestionario fue aplicado por autoadministración y entrevistas personales: 

 
a) Por autoadministración. En este caso el cuestionario fue entregado a los 

sujetos de estudio seleccionados y fueron ellos quienes respondieron las 

preguntas sin intermediarios. De igual forma otro grupo importante de las 

unidades de muestreo seleccionadas respondieron el cuestionario mediante un 

sistema de almacenamiento de datos diseñado en google drive especialmente 

diseñado para esta investigación. Para que los seleccionados respondieran las 
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preguntas vía web fue necesario redireccionarlos a la página web establecida en 

la “nube” mediante enlaces (links acompañados de códigos QR) suministrados 

previamente a través de las aplicaciones de mensajería messenger y whatsapp. 

 
b) Entrevista personal. El cuestionario también fue aplicado por personal 

capacitado, quienes acudiendo a los centros de trabajo y los centros de 

reuniones de los networkers consiguieron entrevistar a un considerable grupo de 

unidades muestrales. 

 
3.7 Confiabilidad y validez del instrumento de medición 
 

Para determinar la confiabilidad, el instrumento de medición fue sometido a la prueba 

de Alfa de Cronbach, y a la prueba de mitades partidas (Split-Half), obteniéndose una 

muy buena consistencia interna (Alfa de Cronbach = 0.862). Adicionalmente, el 

coeficiente de Spearman-Brown (0.836) y el coeficiente de dos mitades de Guttman 

(0.832) también indican una muy buena confiabilidad del instrumento de medición 

documental (CUADRO 10). 
 

CUADRO 10: Consistencia Interna – Alfa de Cronbach – Mitades Partidas 

Prueba estadística Resultado 

Alfa de Cronbach 0.862 

Mitades partidas: 
Coeficiente de Spearman-Brown  
Coeficiente de dos mitades de Guttman 

 
0.836 
0.832 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En las ciencias sociales, la mayoría de autores consideran una confiabilidad adecuada 

de cero punto setenta a cero punto noventa (0.70 ≤ x ≤ 0.90). En estudios correlaciónales 

o explicativos, los autores requieren un coeficiente de confiabilidad alrededor de cero 

punto ochenta y cinco o más (0.85). Cabe señalar, que hay autores que indican que un 

coeficiente por encima de cero punto noventa (0.90) indica redundancia, puesto que 

varios ítems estarían midiendo lo mismo. La confiabilidad del estudio que presentamos 

se encuentra dentro de los márgenes óptimos establecidos para efectuar medidas 

estadísticas consistentes. 

 

Con respecto a la validez, el instrumento de medición documental fue revisado 

sistemáticamente haciendose uso de una matriz de consistencia, en donde la 

operacionalización de las variables se ajusta a los criterios de validez de contenido, 

validez de constructo y validez de expertos. En función de la revisión de la literatura el 

instrumento de medición contiene la mayoría o los principales componentes de las 

variables (Validez de contenido). Los conceptos empleados se asocian directamente 
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con las variables de estudio, pues a partir de las investigaciones previas y el marco 

teórico, los conceptos utilizados mantienen congruencia entre sí y con respecto a las 

dimensiones de las variables estudiadas (validez de constructo). Asimismo, y de 

acuerdo con las “voces calificadas” el instrumento de medición mide la variable en 

cuestión (validez de expertos). 

 
3.8 Plan de recolección de datos 
 

El plan de recolección de los datos ha seguido las siguientes fases: 

 
Fase 1: Operacionalización de las variables. En esta fase, una vez identificadas las 

variables, se realizó una revisión de la literatura a fin de identificar métodos, sistemas o 

instrumentos de medición utilizados en otros estudios que abordaron las variables de 

interés. Esto ayudó a determinar los criterios para hacer medibles las variables. Como 

no se encontraron instrumentos adecuados a nuestro diseño de investigación, tomamos 

la decisión de elaborar uno pertinente. Primeramente se identificaron las dimensiones o 

componentes que teóricamente integran las variables, a partir de ello se efectuó un 

procedimiento similar con la determinación de los indicadores, para luego construir ítems 

pertinentes. Finalmente esto nos llevó a la elaboración preliminar del instrumento de 

medición. 

 

Fase 2: Prueba piloto. Con la versión preliminar, el instrumento de medición fue 

aplicado a una pequeña porción de casos de la población de estudio. Sometimos el 

instrumento de medición a prueba. Además, conseguimos platicar con los participantes 

a fin de recoger sus opiniones sobre el instrumento. Si lo comprendían o no lo entendían, 

largo o corto. También recogimos las sugerencias sobre las partes en las que debiera 

efectuarse modificaciones. Con esta prueba logramos identificar el nivel de comprensión 

de las instrucciones y la funcionalidad de los ítems. La prueba piloto nos permitió 

además calcular la confiabilidad y validez del instrumento a un nivel inicial. 

 
Fase 3: Elaboración de la versión final del instrumento. Con los resultados de 

confiabilidad y validez iniciales del instrumento de medición en la prueba piloto, 

logramos realizar modificaciones en la selección de los ítems, el lenguaje y la redacción, 

valiéndonos siempre de la revisión exhaustiva de la literatura, para finalmente llegar a 

la versión definitiva del instrumento. Esta versión incluiría también un diseño atractivo. 

 
Fase 4: Gestión del instrumento.  Con la versión definitiva  del instrumento, lo 

siguiente es aplicarlo. Para ello fue necesario: 1) Capacitar al personal.  El 

entrenamiento que se le impartió al personal abarcó varias cuestiones como la 
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importancia de su participación, el propósito del estudio, los tiempos (fechas de entrega 

de información), la confidencialidad, el respeto hacia los encuestados (no discriminar, 

no usar lenguaje ofensivo, no discutir con ellos), el uso de gafetes de identificación, y 

propiamente el instrumento de medición (instrucciones, ítems, condiciones de 

administración) y las correspondientes prácticas de aplicación. Para el entrenamiento 

del personal fueron necesarias dos sesiones de capacitación. 2) La gestión de 

autorizaciones. Paralelamente a la capacitación del personal, se obtuvo el 

consentimiento de los líderes de las organizaciones multinivel para la aplicación del 

instrumento. Estas autorizaciones fueron verbales y principalmente para acceder a los 

locales de reuniones en horarios de mayor concurrencia de distribuidores. 3) Aplicación 

del instrumento de medición. Con el instrumento de medición listo y el personal 

entrenado, llegamos al momento de verdad, al momento en el que todo el trabajo teórico 

y de planeación se confronta con los hechos: la ejecución del instrumento de medición. 

El instrumento fue aplicado en dos modalidades: autoadministrado (en donde el 

cuestionario fue entregado en papel y vía el sistema digital de recolección de datos 

almacenado en la web especialmente diseñado para el estudio) y por entrevista 

personal. 

 

3.9 Plan de procesamiento y análisis de datos 
 

El plan para el procesamiento y el análisis de los datos ha seguido las siguientes fases:  

 
Fase 1: Inserción de los datos en un software. Para el procesamiento de los datos 

se ha hecho uso del software SPSS en su versión 25 (Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales), programa que fue desarrollado por la universidad de Chicago y que 

goza de mucha popularidad entre las distintas disciplinas de las ciencias sociales. 

Actualmente propiedad de IBM, el SPSS es un programa informático muy potente y 

contiene las pruebas estadísticas para el análisis de los datos que hemos recolectado. 

 

Para la inserción de los datos en el software, previamente se efectúo una limpieza de 

datos, el cual consistió en el descarte de las fichas que presentaron aparentes 

inconsistencias o se encontraban incompletas. Con los datos dentro del programa se 

puedo identificar con absoluta precisión los casos que no cumplían con los 

requerimientos mínimos, los mismos que luego fueron apartados del sistema 

informático. 

 

Fase 2: Exploración de los datos. En nuestro proceso de indagación en los datos a 

nivel de ítems, indicadores y variables, con el propósito de posteriormente efectuar los 
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cálculos en las pruebas de hipótesis, efectuamos una secuencia exploratoria de los 

datos con el apoyo del programa IBM SPSS, a fin de visualizar descriptivamente los 

ítems, indicadores y las variables. 

 

Fase 3: Determinación de confiabilidad y validez. Para determinar la confiabilidad de 

los datos extraídos por el instrumento de medición se ha empleado las medidas de 

consistencia o coherencia interna, valiéndonos del Alfa de Cronbach y los coeficientes 

para mitades partidas de Spearman-Brown y de Guttman, los mismos que cuentan con 

la ventaja de usar el instrumento una sola vez para el cálculo de la confiabilidad.  

 

Fase 4: Prueba de hipótesis. Para la elección de la prueba estadística apropiada para 

la prueba de hipótesis previamente se ha determinado la distribución de los datos 

mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov. Esta prueba ha indicado que los datos 

presentan una distribución asimétrica, por tanto, los análisis estadísticos se han 

realizado con pruebas no paramétricas. 

 

Para la prueba de hipótesis general, primero hemos planteado la hipótesis nula y la 

hipótesis alterna. Segundo, elegimos las pruebas estadísticas no paramétricas Chi 

cuadrado y Rho de Spearman. Tercero, se ha determinado en 0.05 el nivel de 

significancia para la prueba estadística, puesto que este valor es reconocido de manera 

convencional para las ciencias sociales a nivel internacional. Cuarto, realizamos el 

cálculo. Quinto, aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, en base al p-valor y al 

coeficiente de correlación obtenidos a partir de las pruebas estadísticas. Y finalmente, 

sexto, establecemos la conclusión sobre la relación entre las variables de la 

investigación. Este procedimiento también se ha seguido en la contrastación de las 

hipótesis específicas. Todas las pruebas planteadas se han realizado dentro de un nivel 

de confianza del 95%, con un error del 5%. 

 

Fase 5: Preparación de la presentación de resultados. Una vez obtenidos los 

resultados, estos han sido revisados, cotejados y organizados de acuerdo a su nivel de 

importancia, comenzando por los resultados de las variables de estudio, para finalmente 

arribar en la elaboración del reporte de la investigación. 
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3.10 Ficha técnica 
 

CUADRO 11: Ficha técnica de la investigación 

Tipo de investigación 
Cuantitativa, observacional, prospectivo (datos 
primarios), transversal, analítico (bivariado), de campo. 

Nivel de investigación Relacional. 

Cobertura geográfica Arequipa metropolitana. 

Fechas de trabajo de campo Abril y mayo del 2018 

Unidades de análisis 

Networkers (varones y mujeres, con mayoría de edad) 
que: 1) hayan desarrollado la actividad multinivel 
durante un año o más, 2) en empresas  multinivel 
habilitadas legalmente para operar en el Perú, y 3) que 
a la fecha (abril y mayo, 2018) continúen desarrollando 
sus negocios multinivel. 

Población 20256 networkers 

Muestra 378 networkers 

Método de muestreo Probabilístico aleatorio simple. 

Técnica de investigación Encuesta. 

Método de recolección de los datos Encuesta en papel y digital. 

Instrumento de medición 
documental 

Cuestionario estructurado compuesto por preguntas 
cerradas, afirmaciones con opciones de respuestas en 
escala Likert, con una duración aproximada de 3 
minutos. 

Aleatoriedad de los casos de la 
muestra 

Los casos de la muestra fueron tomados al azar. La 
prueba de rachas aplicada a la edad confirma la 
aleatoriedad de la muestra (p-valor = 513). 

Consistencia interna 

Alfa de Cronbach = 0.862 
Mitades partidas: 
Coeficiente de Spearman-Brown = 0.836 
Coeficiente de dos mitades de Guttman = 0.832 

Error muestral 5% 

Nivel de confianza 95% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS GENERALES Y PRUEBAS DE HIPÓTESIS 
 
 
 
 
 
Los resultados de la investigación se presentan en una escala de medición graduada 

del 1 al 5, donde 1 representa un nivel bastante débil y 5 significa un nivel muy 

extraordinario (CUADRO 12).  

 
CUADRO 12: Escala de medición 

              
  Débil   Moderado   Fuerte  Extraordinario  
              

1  2  3  4  5 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

4.1 Variables de estudio 
 

4.1.1 Variable asociada 

 

La capacidad de negociación a nivel general alcanza en promedio una puntuación de 

3.33, es decir alcanza un nivel fuerte en la escala de medición. Dentro de esta variable 

la puntuación promedio más alta se registra en la habilidad de percibir y analizar a otras 

personas (3.35). Seguido de la habilidad comunicativa (3.33) y la habilidad para generar 

alternativas (3.33). La actitud para negociar alcanza un 3.31. El ítem con mayor 

puntuación es N18, situado en una puntuación de 3.43. Este ítem está referido a la 

habilidad de los networkers pora identificar la predisponibilidad de sus interlocutores por 

llegar o no a un acuerdo (GRÁFICO 1). Cabe resaltar este dato puesto que los networkers 

están en permanente contacto con gente de diverso tipo y es muy razonable que durante 

todo ese proceso estén desarrollando la capacidad de identificar con mayor rapidez 

cuando una persona desea o no llegar a un acuerdo con ellos, ya sea para adquirir un 

producto, unirse a sus organizaciones o simplemente para asistir a sus reuniones, pese 

a que los prospectos puedan decir lo contrario. Incluso algunos networkers suelen 

afirmar que “tras años de estar en esta industria… con tan solo unos minutos hablando 

con alguien puedo darme cuenta de lo que en realidad quiere”.  
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GRÁFICO 1: Capacidad de negociación de los networkers 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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CUADRO 13: Ficha de puntuaciones en la variable asociada 

VARIABLE ASOCIADA VALOR 

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN 3.33 
        

DIMENSIÓN VALOR INDICADOR VALOR 
CRITERIOS DE 
MEDICIÓN 

VALOR ÍTEM VALOR 

Actitud para 
negociar 

3.31 
Nivel de 
predisponibilidad a la 
negociación 

3.31 
Valoraciones sobre la 
negociación 

3.33 

N1 3.35 

N2 3.28 

N3 3.31 

N4 3.35 

N5 3.26 

Habilidad 
comunicativa 

3.33 

Grado de 
argumentación 

3.22 

Tiene claro lo que 
desea conseguir 

3.35 
N6 3.20 

N7 3.34 

Aporta razones para 
defender su posición 

3.27 N8 3.19 

Posee dominio 
técnico del asunto 

3.34 N9 3.25 

Realiza 
comparaciones 

3.27 N10 3.20 

Hace uso de 
ejemplos 

3.25 N11 3.17 

Nivel de realización de 
Preguntas 

3.26 Realiza preguntas  3.31 
N12 3.13 

N13 3.38 

Grado de escucha 3.38 
Escucha con 
atención 

3.38 N14 3.38 

Grado de utilización de 
gestos y adecuación 
de posturas corporales 

3.39 
Usa gestos y adopta 
posturas corporales  
al comunicarse 

3.39 N15 3.39 

Grado de modulación 
de la voz 

3.41 
Hace uso de la 
modulación de la voz  

3.39 N16 3.41 

Habilidad de 
percibir y 
analizar a 

otras 
personas 

3.35 

Nivel de identificación 
de intereses 
(actitudes, estilos de 
negociación, gestos y 
posturas corporales) 

3.36 

Identifica con claridad 
el objetivo de la otra 
parte 

3.27 N17 3.29 

Identifica las 
actitudes de los 
demás 

3.4 N18 3.43 

Observa los gestos y 
la postura corporal de 
la contraparte para 
determinar la 
concordancia  con lo 
que manifiesta 
verbalmente 

3.3 N19 3.34 

Grado de 
recapitulación 

3.35 

Realiza una 
exposición breve 
sobre los principales 
puntos de la otra 
persona 

3.33 N20 3.35 

Habilidad 
para generar 
alternativas 

3.33 
Grado de habilidad 
para la búsqueda de 
nuevas alternativas 

3.33 

Identifica las 
circunstancias bajo 
las cuales la otra 
parte llegaría a un 
acuerdo 

3.31 N21 3.33 

Busca más 
alternativas a las 
planteadas 
inicialmente 

3.34 N22 3.34 

Llega a realizar 
acuerdos con los 
demás 

3.32 N23 3.33 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.1.1.1 Actitud para negociar 
 

Como en la mayoría de las cosas en la vida, las personas desarrollan formas de pensar, 

actitudes, que con frecuencia se convierten en patrones de conducta al momento de 

negociar. Bárbara Budjac (2011) mencionaría que toda interacción humana es una 

negociación, y aunque no toda interacción humana sea una negociación, cierto es que 

en el proceso de las negociaciones los individuos influencian en los demás para obtener 

lo que buscan. Ese proceso de influencia está condicionado por la forma de pensar, los 

conceptos, las creencias. Por esto, se requiere identificar las predisposiciones que las 

personas tienen para ingresar a negociar. El CUADRO 14 muestra la predisposición de los 

networkers con respecto a la negociación. 

 

CUADRO 14: Dimensión Actitud para negociar (%) 

 Items 
A favor 

(1) 
Indeciso 

En contra 
(2) 

Total 

N1 
Es mejor mirar por los intereses propios  y dejar que los 
demás vean por los suyos. 

45 34 21 100 

N2 
En una negociación siempre hay un ganador y un 
perdedor 

45 31 24 100 

N3 
Para obtener un resultado favorable se debe ser duro con 
los demás 

47 28 25 100 

N4 Quien más habla es quien por lo general gana 46 34 20 100 

N5 Las cosas siempre resultan mejor cuando no se planifican 45 30 25 100 

 Promedio 46 31 23 100 

(1) Valores agrupados de las opciones de respuesta “Muy en desacuerdo” y “De acuerdo” de la 
encuesta. 

(2) Valores agrupados de las opciones de respuesta “De acuerdo” y “Muy de acuerdo” de la encuesta. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
A partir de los datos, podemos encontrar tendencias en las actitudes de los networkers: 

Primero, que gran parte de los distribuidores se aferran a sus propios intereses (45%), 

despreocupándose del interés ajeno. A pesar de, como indican Cohen y Altamira (2003), 

que la mejor vía para lograr acuerdos en una negociación es considerar los intereses de 

los demás, gran parte de los networkers no concibe esta idea. Segundo. Esta sujeción 

a los intereses individuales está relacionada con la creencia de que en una negociación 

siempre hay ganadores y perdedores (45%). El planteamiento que sostiene Budjac 

(2011) sobre que las personas tienden a ver las negociaciones como territorios de 

conflicto, en este grupo de estudio se ratifica. 

 
Tercero. Si los networkers tienden a ver las negociaciones como escenarios de conflicto, 

en donde uno debe aferrarse a sus propios intereses para salir victorioso, entonces no 

resulta extraño que gran parte de los distribuidores sostenga que para lograr resultados 

favorables se debe ser duro con los demás (47%). Cuarto. Creen que “hablando más se 

gana más” (46%). Un sector considerable de los networkers se identifica muy bien con 
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esto, ya que cree que la persona que más habla es quien por lo general gana. Quinto. 

Consideran que las cosas resultan mejor cuando no se planifican (45%). 

 
Estas ideas refuerzan el enfoque competitivo de las negociaciones. El “si yo gano, tú 

pierdes” de los enfoques distributivos de la negociación se asocia bastante a las ideas 

encontradas entre una importante cantidad de networkers. Pues a nivel promedio 

encontramos al 46% de los networkers a favor de concepciones e ideas más cercanas 

a una negociación competitiva (CUADRO 15) 

 

CUADRO 15: Tendencia sobre el tipo de negociación en los ítems N1, N2, N3, N4 y N5 

A favor  Indeciso  En contra 

46%  31%  23% 

Negociación competitiva    Negociación cooperativa 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

4.1.1.2 Habilidad comunicativa 
 

La comunicación es uno de los aspectos centrales en la negociación. Por tanto, la 

habilidad para argumentar, escuchar y preguntar, no solo con el uso de las palabras 

sino también acompañado del lenguaje corporal y la modulación de la voz, contribuyen 

de manera enorme a la obtención del acuerdo. A pesar que el sistema de creencias 

parece más aproximada a las negociaciones donde prevalece la competencia, la 

habilidad comunicativa entre los networkers tiende hacia las negociaciones 

cooperativas. En promedio, el 43% de las prácticas comunicativas realizadas con mayor 

frecuencia se encuentran enmarcadas dentro de acciones que favorecen a las 

negociaciones de cooperación (CUADRO 16). 

 
Los networkers en la mayoría de las veces, expresan con claridad lo que desean 

conseguir (41%), el por qué lo quieren (49%), sin caer en la práctica inadecuada de 

refutar inmediatamente después que una propuesta no ha sido bien recibida (39%), 

buscan información antes de hablar de un tema (44%), hacen comparaciones al 

momento de argumentar (42%), usan ejemplos al explicar (39%). Tienden a poner en 

práctica lo sostenido por Carnegie (2001) sobre que las impresiones auditivas son más 

difíciles de retener y que en cambio las comparaciones a modo de impresiones visuales 

son más fáciles de comprender. Las comparaciones y los ejemplos facilitan el proceso 

de comprensión. Asimismo, en la mayoría de las veces, realizan preguntas para obtener 

información (37%). En las negociaciones contar con información sobre la otra parte es 

crucial y, como diría De Las Alas-Pumariño (2014), las preguntas son parte de las 
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herramientas más poderosas de las que disponemos, y precisamente sirven para 

recabar información.   

 

CUADRO 16: Habilidad comunicativa (%) 

Items  
  

Nunca o 
rara vez 

En 
ocasiones 

Con mucha 
frecuencia o 

siempre 
Total 

N6 Digo con claridad lo que quiero conseguir (→) 27 32 41 100 

N7 
Menciono las razones de por qué quiero obtener lo 
que busco (→) 

25 28 49 100 

N8 
Cuando no aceptan mi propuesta inmediatamente 
insisto con más argumentos (←) 

30 31 39 100 

N9 
Busco información antes de hablar sobre un tema 
(→) 

26 30 44 100 

N10 Realizo comparaciones cuando argumento algo (→) 30 28 42 100 

N11 Uso ejemplos para explicar (→) 30 30 39 100 

N12 Hago preguntas para obtener información (→) 28 35 37 100 

N13 
Cuando no aceptan mis propuestas pregunto por los 
motivos (→) 

22 29 49 100 

N14 
Escucho con atención mientras la otra persona está 
hablando (→) 

21 32 49 100 

N15 
Hago uso de gestos y adopto posturas corporales 
adecuadas que concuerden con lo que estoy 
diciendo (→) 

20 32 48 100 

N16 
En mis conversaciones cambio el sonido,  volumen,  
ritmo y  tono de la voz (→) 

21 29 50 100 

 Promedio (*) 26 31 43 100 

Direccionalidad del ítem con respecto al tipo de negociación: 
(→) Significa que el ítem tiene orientación hacia la negociación cooperativa. 
(←) Significa que el ítem tiene orientación hacia la negociación competitiva o distributiva. 
(*) Se obtiene ordenando los valores de los ítems según su orientación. Es decir, en el ítem N8 los 
valores han sido invertidos solo para efecto de este promedio. 

Fuente: Elaboración, 2018. 

 

La pregunta “por qué” es la más importante y, como menciona Pimentel (2017), es la 

que menos se utiliza. Los networkers, en la mayoría de ocasiones y cuando sus 

propuestas no son atendidas como ellos esperan, indagan sobre los motivos (49%). 

Preguntar por los motivos abre nuevas vías para arribar a un mejor acuerdo. 

 

En la mayoría de las veces los networkers escuchan prestando atención a lo que está 

expresando la otra persona (49%). Sin embargo, como indica Puchol y Puchol (2014), 

en las negociaciones no basta con escuchar a los demás, también hay que parecerlo. 

Al parecer los networkers toman muy en cuenta esto ya que ellos mismos en la mayoría 

de las veces buscan que lo que estén diciendo concuerde con lo que corporalmente 

están expresando (48%), y que en sus conversaciones han aprendido a modular la voz 

(50%). Pues como menciona Pease (2009), las inflexiones de la voz, la entonación y la 

velocidad a la que se habla pueden sincronizarse y lograr correspondencias mutuas con 

la otra parte y amentar el entorno de confianza. 
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4.1.1.3 Habilidad de percibir y analizar a otras personas 
 

Parafraseando a Peter Drucker, lo que más importa en una negociación es entender lo 

que no se dice. En las negociaciones los networkers actúan en base a la comprensión 

de sus interlocutores basados en interpretaciones de la situación. Al igual que en la 

habilidad comunicativa, los distribuidores realizan diversas acciones en diferentes 

niveles de frecuencia. Es decir, hay quienes desarrollan una acción rara vez o nunca, 

otros lo hacen en ocasiones, con mucha frecuencia o siempre. En este caso, la habilidad 

de percibir y analizar a otras personas se enfoca en la interpretación que los networkers 

se hacen acerca de los demás basados básicamente en cuatro puntos (CUADRO 17). 

 

CUADRO 17: Habilidad de percibir y analizar a otras personas (%) 

Items 
Nunca o 
rara vez 

En 
ocasiones 

Con mucha 
frecuencia o 

siempre 
Total 

N17 
Pregunto a la otra persona lo que quiere y por qué 
lo quiere 

23 33 44 100 

N18 
Me doy cuenta cuando alguien quiere o no llegar a 
un acuerdo 

18 30 52 100 

N19 
Observo los gestos y la postura corporal de los 
demás para saber si concuerdan con lo que están 
diciendo 

22 30 48 100 

N20 
Le menciono a la otra persona en forma breve los 
puntos que ha planteado para hacerle saber que 
la he comprendido 

24 27 49 100 

 Promedio 22 30 48 100 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

El primero tiene que ver con averiguar el objetivo de la otra persona y las razones que 

lo sustentan. En este punto, el 44% de los networkers realizan preguntas con mucha 

frecuencia o siempre a fin de esclarecer el requerimiento de la otra parte. Como indica 

Budjac (2011) la negociación es un proceso de influencia donde usamos el conocimiento 

de uno mismo y de los demás para conseguir lo que buscamos. La información sobre 

los demás es de gran importancia en las negociaciones. Esto nos conduce al siguiente 

punto, que una de las habilidades mejor desarrolladas por los networkers es darse 

cuenta sobre cuando una persona quiere o no llegar a un acuerdo. Pues el 52% 

menciona que esto es así en la mayoría de las veces en las que ha intentado llegar a 

un acuerdo con alguien.  

 

El tercer punto se relaciona con la observación. Muchas veces se obtiene más 

información acerca de una situación de lo que una persona pueda expresar con 

palabras. La práctica de observar los gestos y la postura corporal de los demás para 

saber si concuerdan con lo que dicen, se realiza en la mayoría de las veces por el 48% 
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de los networkers. Esto reafirma lo expresado por Puchol y Puchol (2014), que el mejor 

procedimiento para entender las necesidades insatisfechas de las personas es escuchar 

lo que dicen al tiempo que se observa lo que hacen. Esto sin duda ayuda a los 

networkers a comprender lo que los demás quieren de una situación en particular y a 

predecir sus siguientes reacciones. Bastante certeza hay en las palabras de Cohen H. 

(1981) al afirmar que la negociación es la utilización de la información para afectar el 

comportamiento de los demás dentro de una situación. Y como cuarto punto está el 

hecho de hacer saber a la otra persona que ha sido comprendida. Esta es la mejor 

oportunidad para usar la información obtenida y modelar la situación a favor. El 49% de 

los networkers hace esto en la mayoría de las veces, pues ellos recapitulan en forma 

breve los puntos que la otra persona ha planteado para hacerle saber que ha 

comprendido su punto de vista. 

 

En términos generales, el 48% de los networkers hace uso de prácticas relacionadas 

con esta habilidad la mayoría de las veces. A pesar que las prácticas mencionadas son 

utilizadas con regularidad, aún la habilidad de percibir y analizar a otras personas se 

encuentra en desarrollo intermedio.  

 

4.1.1.4 Habilidad para generar alternativas 
 

En las negociaciones quizá no haya algo más riesgoso que contar con una sola 

alternativa. Las alternativas son opciones que se alejan de una sola posición unilateral. 

Las negociaciones se diferencian de las imposiciones precisamente en que cuentan con 

un variado abanico de alternativas. Intentar imponer una propuesta a alguien es 

convencer aferrándose a una sola visión de la situación. La tendencia general entre los 

networkers se orienta a la búsqueda de alternativas. Así lo confirman los datos. En las 

negociaciones, el 33% y el 46% de los networkers efectúan acciones orientadas a la 

búsqueda de más alternativas ya sea “En ocaciones” y “Con mucha frecuencia o 

siempre”, respectivamente (CUADRO 18).  

 

CUADRO 18: Habilidad para generar alternativas (%) 

Items 
Nunca o 
Rara vez 

En 
ocasiones 

Con mucha 
frecuencia o 

Siempre 
Total 

N21 
Investigo preguntando a los demás bajo qué 
otras circunstancias estarían dispuestos a 
llegar a un acuerdo 

21 32 47 100 

N22 
Sugiero a las personas más alternativas a las 
planteadas inicialmente 

22 32 46 100 

N23 Logro realizar acuerdos con los demás 22 34 44 100 

 Promedio 21 33 46 100 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Esta tendencia de los networkers hacia la búsqueda de alternativas se refleja en la 

acción de investigar preguntando a los demás bajo qué otras circunstancias estarían 

dispuestos a llegar a un acuerdo y en sugerir a las personas más alternativas a las 

planteadas inicialmente. Cuando una persona se enfoca en la búsqueda de alternativas, 

se esfuerza a sí misma en cavar profundamente y observar la situación desde diversos 

puntos de vista. La generación de las buenas alternativas generalmente se encuentra 

más allá de la perspectiva individual. El elemento clave para el éxito de las 

negociaciones es la información, el conocimiento de la contraparte. Sun Tzu (2009) lo 

expresaría de manera impecable al indicar que si uno se conoce a sí mismo y conoce a 

los demás, ni en cien batallas correrá peligro. Los networkers procuran recabar 

información de sus contrapartes para utilizarla en la generación de alternativas. 

 

Pero de nada sirve plantear alternativas si no logran concretarse. Por fortuna, una 

práctica también difundida entre los networkers es precisamente la búsqueda y la 

consecuente realización de los acuerdos. Sin embargo, como menciona Danny Ertel 

(1999), el éxito en las negociaciones no necesariamente consiste en alcanzar el 

acuerdo, sino en tomar buenas decisiones. Recordemos que la finalidad de las 

negociaciones es la satisfacción de los requerimientos, de los objetivos, y si los 

acuerdos no cubren la expectativa es preferible renunciar a ellos.  Entonces, contar con 

información de la otra parte y disponer de mecanismos de salida por si las cosas no 

resultan como se espera son esenciales en las negociaciones. A pesar de todo esto, un 

buen acuerdo siempre pondrá a las personas, a los networkers, en mejores situaciones. 

En el multinivel, los acuerdos que los networkers alcanzan en el desarrollo de sus 

negocios, significan de modo general: a) la introducción de productos en el mercado y 

b) la afiliación de nuevas personas a sus redes empresariales. 

 

4.1.2 Variable de supervisión 

 

El promedio de puntuación del grado de éxito en la red empresarial multinivel es 2.96, 

es decir, se encuentra en un nivel moderado. Dentro de ello la puntuación en tamaño 

organizacional es 2.75, en ingresos 2.61 y en nivel de satisfacción 3.53. Siendo el nivel 

de satisfacción en donde se alcanza la mayor puntuación. El ítem sobresaliente dentro 

de la variable de supervisión es E13, el cual está referido la mejora de la calidad de vida 

a partir de la actividad multinivel y alcanza una puntuación de 3.95 (GRÁFICO 2). El 

promedio general del grado de éxito multinivel se encuentra por debajo del promedio de 

la escala de medición.   
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GRÁFICO 2: Grado de éxito en las redes empresariales multinivel 
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Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
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CUADRO 19: Ficha de puntuaciones en el grado de éxito multinivel 

VARIABLE DE SUPERVISIÓN VALOR 

GRADO DE ÉXITO EN LA RED EMPRESARIAL MULTINIVEL 2.96 

DIMENSIÓN VALOR INDICADOR VALOR 
CRITERIOS DE 
MEDICIÓN 

VALOR ÍTEM VALOR 

Tamaño 
organizacional 

2.75 

Distribuidores 
patrocinados en 
toda la línea 
descendente 

3.03 
Valor promedio de 
número de 
distribuidores 

3.03 E1 3.03 

Distribuidores 
permanentes 

2.56 

Valor promedio de 
número de 
distribuidores 
permanentes 

2.56 E2 2.56 

Profundidad 2.67 
Valor promedio de 
niveles de 
profundidad 

2.67 E3 2.67 

Ingresos 2.61 

Total de ingresos 
mensuales 

2.15 
Valor promedio de 
ingresos mensuales 

2.15 E4 2.15 

Ingreso personal 3.29 
Valor promedio de 
ingresos personales 

3.29 E5 3.29 

Cantidad de 
ingresos 
residuales 

2.38 
Valor promedio de 
ingresos residuales 

2.38 E6 2.38 

Nivel de 
satisfacción 

3.53 

Nivel de 
satisfacción con el 
multinivel 

3.11 

 con los ingresos 3.13 E7 3.13 

 con el tipo de 
trabajo 

3.06 E8 3.06 

 con el patrocinador 3.12 E9 3.12 

 con los 
distribuidores de su 
organización 

3.12 E10 3.12 

 con los 
compañeros 

3.12 E11 3.12 

 con la empresa 
multinivel 

3.11 E12 3.11 

Nivel de 
satisfacción con la 
calidad de vida a 
partir de la 
actividad multinivel 

3.95 

Valor de satisfacción 
con la calidad de 
vida a partir de la 
actividad multinivel 

3.95 E13 3.95 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

4.1.2.1 Tamaño organizacional 
 

Cada networker tiene un equipo de trabajo que ha formado debajo de su código de 

identificación. A menos que sea un reciente afiliado o por diversas circunstancias no 

haya logrado afiliar personas o su equipo de trabajo se haya desintegrado, un networker 

cuenta con una organización de distribuidores que puede analizarse en tres aspectos: 

a) el total de distribuidores, b) los distribuidores que son permanentes, es decir quienes 

desarrollan la actividad multinivel durante todo el año, y c) los niveles generacionales o 

también llamado profundidad.  

 

En el CUADRO 20 se muestra los resultados obtenidos por la investigación referidos 

precisamente a estos tres aspectos. 
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CUADRO 20: Hay 162 distribuidores en promedio por organización 

Items N Mínimo Máximo Moda Mediana Media 
Desv. 

Estándar 

E1  Distribuidores en la organización 389 1 2410 40 50 161.52 355.84 

E2 Distribuidores permanentes 389 1 400 6 8 24.83 55.07 

E3 Niveles de profundidad 389 1 360 6 9 24.35 51.53 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En promedio, un networker cuenta con una organización conformada por 162 

distribuidores, 25 distribuidores permanentes y con 24 niveles de profundidad, aunque 

lo más usual es que un distribuidor tenga 40 distribuidores, de ellos 6 sean permanentes 

y con 6 niveles generacionales. Los mínimos y máximos registrados indican una alta 

dispersión en los valores de los datos, lo cual es confirmado por los valores de la 

desviación estándar en donde los valores son elevados en cada ítem. Todo ello indica 

que hay una gran cantidad de organizaciones con tamaños diferentes. 

 

4.1.2.2 Ingresos 
 

El ingreso representa uno de los mayores indicadores en la medición de los resultados. 

El éxito económico en las empresas no puede tener otra denominación que abundancia 

en el flujo de ingresos. En las redes empresariales multinivel el ingreso de los networkers 

presenta una elevada dispersión. El promedio de ingreso mensual asciende a S/. 3218. 

El promedio de ingreso personal mensual es S/. 705 y el promedio de ingreso residual 

mensual es de S/. 2514 (CUADRO 21). La desviación estándar en cada uno de los ítems 

indica que los ingresos están muy dispersos con respecto a la media. 

 

CUADRO 21: El ingreso promedio mensual es s/. 3218 

Items  N Mínimo Máximo Mediana Media Desv. Estándar 

E4 Ingreso mensual 389 300 48100 1060 3218.38 7107.92 

E5 Ingreso personal mensual 389 80 3370 640 704.55 471.62 

E6 Ingreso residual mensual 389 60 47500 380 2513.83 7097.77 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

4.1.2.3 Satisfacción con el multinivel 
 

El nivel de satisfacción de los networkers con respecto al multinivel, muestra una 

tendencia favorable. Como se muestra en el GRÁFICO 3, al clasificar a los networkers en 

tres bloques, la mayor concentración registrada se encuentra en los niveles más altos 

de satisfacción. 
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GRÁFICO 3: Satisfacción con el multinivel en los Items E7 – E12 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

El detalle de los porcentajes de satisfacción registrados en cada uno de los ítems se 

muestra en el CUADRO 22. Los valores más elevados de satisfacción se registran en los 

ítems E9 y E10, correspondientes a la satisfacción con el patrocinador y a la satisfacción 

con los distribuidores de la organización, respectivamente. 

 

CUADRO 22: Satisfacción con el multinivel (%) 
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E7 Satisfacción con los ingresos que gana 12 18 30 26 14 100 

E8 Satisfacción con el tipo de trabajo que realiza 13 18 31 27 11 100 

E9 Satisfacción con su patrocinador 9 20 34 21 16 100 

E10 Satisfacción con los distribuidores de su organización 9 21 32 22 16 100 

E11 Satisfacción con sus compañeros 11 20 29 25 15 100 

E12 Satisfacción con su empresa multinivel 10 20 32 24 14 100 

 Promedio 11 20 31 24 14 100 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Una consideración a resaltar se encuentra en el Ítem E7 sobre la satisfacción con los 

ingresos percibidos. María García (2001) resaltó que el promedio de permanencia de un 

distribuidor es de 18 meses, y que el no conseguir logros importantes a corto plazo 

producía gran insatisfacción en las personas, pese a que el nivel de inversión era 

mínimo. Estos logros estaban referidos básicamente a la generación de ingresos. Por lo 

que se considera que el 12% de distribuidores que se encuentran nada satisfechos con 

los ingresos percibidos, pueda estar a puertas de abandonar sus negocios de redes de 

mercadeo. Incluso este avistamiento de abandono puede alcanzar al 18% de los 

11%

20%

31%

24%

14%

Nada satisfecho Poco satisfecho Promedio Bastante satisfecho Muy satisfecho

31% 38%
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networkers que se encuentran poco satisfechos con sus ingresos. En suma: el 30% de 

los networkers que registra los niveles más bajos de satisfacción con respecto a sus 

ingresos se encuentra en riesgo de abandonar en un futuro cercano la actividad 

multinivel. 

 

Otra de las cuestiones relacionadas con la satisfacción sobre el multinivel es saber la 

percepción de los networkers sobre la mejora en su calidad de vida a partir de la 

incursión en los negocios multinivel. Los datos muestran una percepción satisfactoria 

(CUADRO 23). Las dos terceras partes de los networkers consideran que su calidad de 

vida ha mejorado debido a la actividad multinivel que realizan (38% + 29% = 67% (2/3 

partes)). Es decir, los networkers en su gran mayoría consideran que la actividad 

multinivel que desarrollan les ha reportado mejoras en la calidad de vida. 

 

CUADRO 23: Satisfacción con la calidad de vida a partir de la actividad multinivel (%) 

Items 
Ha 

empeorado 
mucho 

Ha 
empeorado 
ligeramente 

Sigue 
igual 

Ha 
mejorado 

ligeramente 

Ha 
mejorado 

mucho 
Total 

E13 

¿A partir de su actividad en 
el multinivel su calidad de 
vida ha mejorado, sigue 
igual o ha empeorado? 

0 0 (*) 33 38 29 100 

   2/3 partes  

(*) Se registra un caso (0.3%)      

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

4.2 Prueba de normalidad de los datos 
 

Debido a que la aplicación de las pruebas estadísticas pertinentes se efectúa según el 

tipo de distribución de los datos, determinaremos la normalidad o asimetría de los datos 

que hemos obtenido aplicando  la prueba Kolmogorov-Smirnov (K-S) para una muestra. 

Junto a ello también aplicaremos pruebas de distribución posterior como la asimetría y 

la curtosis. En el siguiente cuadro se muestran los resultados. 

 

CUADRO 24: La distribución de los datos es asimétrica según la Prueba K-S 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para 
una muestra 

 Distribución posterior 

 Asimetría         0.336 

Media 3.194  Error estándar de asimetría 0.124 
Desv. Desviación 0.710  Curtosis -0.653 
Sig. asintótica(bilateral) 0.000  Error estándar de curtosis 

0.247 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

El p-valor de la prueba K-S resulta 0.000, y además considerando una asimetría positiva 

de 0.336 y una curtosis negativa de -0.653. Estos resultados indican que la distribución 
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de los datos es asimétrica (CUADRO 24), tal como puede apreciarse en el GRÁFICO 4. En 

consecuencia hacemos uso de pruebas estadísticas no paramétricas para las pruebas 

de hipótesis. 

 

GRÁFICO 4: Asimetría de los datos 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

4.3 Prueba de hipótesis general 
 

Para determinar la aceptación o el rechazo de la hipótesis general de investigación, la 

cual es “La capacidad de negociación (Va) se relaciona directamente con el grado de 

éxito en las redes empresariales multinivel (Vs)”, sometemos el enunciado a la prueba 

de hipótesis, basándonos en la evidencia muestral y la teoría de la probabilidad. 

 

Variable de asociación (Va)  = Capacidad de negociación 

Variable de supervisión (Vs) = Grado de éxito en las redes empresariales multinivel 

 

Téngase en cuenta que nuestra hipótesis general de investigación contempla dos 

supuestos para determinar su validez: 1) la existencia de relación y 2) la direccionalidad 

positiva de la relación. Por lo que primero tenemos que determinar si existe o no relación 

entre las variables, y segundo, en caso exista la relación, determinar la direccionalidad 

de la relación, es decir, si la relación es directa o inversa. En consecuencia nuestra 

hipótesis general de investigación para ser aceptada como válida primero tiene que 

demostrarse la relación entre las variables Va y Vs, y a la vez, segundo, tiene que 

demostrarse la relación directa entre las variables de estudio, esto es, la direccionalidad 

positiva de la relación. 
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4.3.1 Planteamiento de la hipótesis general 

 

a) Para la determinación de la independencia de variables 

 

1ra. H0: Las variables Va y Vs son independientes (no se relacionan) 

1ra. H1: Las variables Va y Vs están asociadas 

 

b) Determinación de la direccionalidad de la relación 

 

2da. H0: Resultado (x): -1 ≥ x ≤ 0 

2da. H1: Resultado (x): 0 > x ≤ 1 

 

4.3.2 Nivel de significación  

 

La máxima cantidad de error que estamos dispuestos a aceptar para dar validez a la 

hipótesis de nuestra investigación se fija en 5% (0.05). α = 0.05. 

 

4.3.3 Estadísticos de prueba 

 

Hacemos uso de Chi cuadrado a fin de reconocer la asociación entre dos variables 

categóricas. Para determinar la direccionalidad de la relación usamos la Rho de 

Spearman. 

 

4.3.4 Determinación de la región de aceptación o rechazo de la H0 

 

Si el p-valor es menor al valor de significación establecido (α = 0.05) se rechazará la 

primera hipótesis nula. 

 
 

GRÁFICO 5: Región de aceptación o rechazo de la 1ra. H0 en la determinación de la asociación entre 
las variables  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Si el valor de x cumple con la condición 0 > x ≤ 1 se rechazará la segunda hipótesis 

nula. 

 
 

GRÁFICO 6: Región de aceptación o rechazo de la 2da. H0 en la determinación de la direccionalidad 
de la relación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

4.3.5 Aplicación de las pruebas estadísticas 

 

CUADRO 25: Ejecución de las pruebas estadísticas 

 Prueba estadística 

Estimación del p-valor en la prueba 
de Chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 
p-valor 

0.000 

Determinación de la direccionalidad 
de la relación 

Rho de Spearman 
Resultado(x) 

0.646 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Y aplicando el gráfico de dispersión a los datos se obtiene: 
 

 
GRÁFICO 7: Dispersión de los casos 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Relación negativa Relación nula Relación positiva

-1 ≥ X < 0 X = 0 0 > X ≤ 1

No se rechaza la H0 Se rechaza la H0
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4.3.6 Toma de decisión 

 

Siendo el p-valor (0.000) inferior a 0.05 se rechaza la primera hipótesis nula y se acepta 

la primera hipótesis alterna. Además que estando el resultado (x) dentro del rango de 

valores 0 > x ≤ 1 se rechaza la segunda hipótesis nula y se acepta la segunda hipótesis 

alterna. Por tanto se concluye que existe asociación entre las variables Va y Vs con una 

direccionalidad positiva. 

 

4.3.7 Fuerza de la relación entre las variables 

 

El coeficiente de Spearman (rho) además de brindarnos la direccionalidad de la relación 

nos permite medir la fuerza de asociación entre las variables. 

 

CUADRO 26: Interpretación del coeficiente rho de Spearman 

VALOR INTERPRETACIÓN  VALOR INTERPRETACIÓN 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta  0.91 a 1.00 Correlación positiva perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte  0.76 a 0.90 Correlación positiva muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable  0.51 a 0.75 Correlación positiva considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media  0.11 a 0.50 Correlación positiva media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil  0.01 a 0.10 Correlación positiva débil 

0.00 No existe correlación alguna  0.00 No existe correlación alguna 

Fuente: Elaboración propia, 2018, en base a Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

 

La prueba de correlación “rho” nos da un valor de 0.646. De acuerdo a la tabla de 

interpretación (CUADRO 26) la correlación entre la “capacidad de negociación” y el “grado 

de éxito en las redes empresariales multinivel” es positiva a un nivel considerable.  

 

4.3.8 Otras pruebas estadísticas para la prueba de hipótesis general 

 

Como se ha observado en la prueba de hipótesis general, debido a que la distribución 

de los datos es asimétrica se han usado pruebas estadísticas no paramétricas (Chi-

cuadrado y Rho de Spearman). Particularmente Rho de Spearman es la versión no 

paramétrica de prueba de correlación de Pearson, pero la versión nativa es la Tau b de 

Kendall para variables ordinales.  

 

El uso de la Tau b de Kendal requiere para una mayor precisión trabajar con un número 

de categorías idénticas entre las variables de comparación, es decir, en una matriz o 

tabla cuadrada (2x2, 3x3, 4x4, etc.). Cumpliendo con estos requerimientos pasamos a 

la ejecución de esta prueba. 
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CUADRO 27: Prueba de correlación – Tau B de Kendall 

Prueba estadística Resultado 
 Interpretación de “Tau b” 

 0.00 – 0.19 Muy baja correlación 

Tau b de 
Kendall 

Coeficiente de correlación 0.589 
 0.20 – 0.39 Baja correlación 
 0.40 – 0.59 Moderada correlación 

p-valor 0.000 (7.803E-40) 
 0.60 – 0.79 Buena correlación 
 0.80 – 1.00 Muy buena correlación 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

La prueba Tau b de Kendall (CUADRO 27) indica que existe asociación entre las variables 

Va y Vs (p-valor = 7.803E-40) con una fuerza de asociación moderada (Coeficiente de 

correlación = 0.589).  

 

Con variaciones muy ligeras, la D de Somers es un estadístico similar a la Tau b. Sus 

valores también varían entre -1 y 1. La aplicación de la D de Somers igualmente indica 

asociación entre las variables Va y Vs (p-valor = 0.000) con una fuerza de asociación 

positiva de 0.589 (CUADRO 28). 
 

CUADRO 28: Prueba de correlación – D de Somers 

Prueba estadística  Resultado 

D de Somers 
Coeficiente de correlación  0.589 

p-valor  0.000 (1.4434E-66) 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Podemos concluir entonces que mientras mayor es la capacidad de negociación, mayor 

es el grado de éxito en las redes empresariales multinivel. De acuerdo a los análisis 

estadísticos la capacidad de negociación es uno de los factores predictivos del grado de 

éxito en las redes empresariales multinivel. Hablamos aquí de factor predictivo, lo cual 

significa influencia, debido a que las habilidades de negociación son características de 

los networkers y a partir de ello podemos esperar diferentes grados de éxito en el 

multinivel, y no al revés. Es decir, no porque un networker tenga un determinado 

resultado luego vaya a tener una determinada capacidad de negociación. Puesto que si 

fuera así no existiría la relación temporal de ese sentido, sino más bien el sentido se 

manifiesta de la capacidad de negociación hacia el grado de éxito en el multinivel, el 

mismo que en esta investigación está planteado en términos de resultado. Aunque esta 

investigación no corresponde al nivel explicativo, sino al nivel relacional, las pruebas 

estadísticas aplicadas sugieren que en un  64.6% (Rho de Spearman = 0.646) o al 

menos en un 58.9% (Tau b de Kendall = 0.589) la capacidad de negociación influye en 

el grado de éxito multinivel. Al mismo tiempo estos resultados indican teóricamente  la 

existencia de otros factores que pudieran estar influenciando en el grado de éxito 

multinivel, que por supuesto tendrán que ser planteados en un estudio multivariado.  
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4.4 Intensidad de relación (Contrastación primera H1 específica) 
 

Vimos que la capacidad de negociación y el grado de éxito en las redes empresariales 

multinivel están relacionados positivamente. La pregunta es: ¿Cuál de las dimensiones 

de la capacidad de negociación se relaciona más con el grado de éxito en las redes 

empresariales multinivel? Nuestra primera hipótesis específica señala que la habilidad 

comunicativa es la que tiene mayor relación. 

 
Como sabemos uno de los puntos centrales en la negociación es la comunicación, por 

tanto la respuesta probable de la hipótesis específica 1 señala que la capacidad de una 

persona de preguntar, escuchar y argumentar es la que en mayor medida se relaciona 

con los resultados obtenidos en el multinivel. Veamos si esto es así. Para ello aplicamos 

las pruebas estadísticas Rho de Spearman y Tau b de Kendal a cada una de las 

dimensiones de la capacidad de negociación con relación al grado de éxito en las redes 

empresariales multinivel, con la intensión de comparar los coeficientes de correlación e 

identificar la mayor relación entre las categorías mencionadas. En el CUADRO 29 se 

contrasta la hipótesis específica 1. 

 

CUADRO 29: Contrastación de la hipótesis específica 1 

Planteamiento de 
hipótesis 

H0: La habilidad comunicativa es la dimensión de la capacidad de 
negociación que NO tiene mayor relación con el grado de éxito en las redes 
empresariales multinivel 
H1: La habilidad comunicativa es la dimensión de la capacidad de 
negociación que tiene mayor relación con el grado de éxito en las redes 
empresariales multinivel 

Nivel de significación 5% (0.05) 

Prueba estadística Rho de Spearman, Tau b de Kendall 

 
Estimación del p-valor y el coeficiente de correlación: 

Dimensiones de la capacidad de 
negociación 

 Grado de éxito en las redes empresariales multinivel 

 Rho de Spearman  Tau b de Kendall 

 Coeficiente  p-valor  Coeficiente  p-valor 

Actitud para negociar  0.704  0.000  0.532  0.000 
Habilidad comunicativa  0.595 (*)  0.000  0.434 (*)  0.000 
Habilidad de percibir y analizar a 
otras personas 

 0.564  0.000  0.409  0.000 

Habilidad para generar alternativas  0.742  0.000  0.581  0.000 
(*) La habilidad comunicativa se encuentra en el tercer lugar en intensidad de relación. 

Toma de decisión: Debido a que la dimensión de la capacidad de negociación “Habilidad comunicativa” 
tiene un coeficiente de correlación que no es el mayor, entonces se decide aceptar la H0 y se rechaza la 
H1. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Los coeficientes de correlación de las dos pruebas estadísticas aplicadas indican que la 

habilidad comunicativa se encuentra en el tercer lugar. Por lo que se acepta la hipótesis 

nula, que indica que la habilidad comunicativa no tiene la mayor relación entre las 
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dimensiones de la capacidad de negociación con respecto al grado de éxito en las redes 

empresariales multinivel. 

 

Descartada la “habilidad comunicativa” del primer lugar queda preguntarse, ¿cuál 

habilidad está en el primer lugar? Como se muestra en el GRÁFICO 8, la “habilidad para 

generar alternativas” lidera en la intensidad de la relación. Es la habilidad para generar 

alternativas la que se relaciona con mayor fuerza con el grado de éxito en las redes 

empresariales multinivel.  

 

GRÁFICO 8: Fuerza de asociación de las dimensiones de la capacidad de negociación con el grado de 
éxito en las redes empresariales multinivel 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

Es decir, la indagación sobre las circunstancias bajo las cuales la otra persona llegaría 

a un acuerdo, la búsqueda de más alternativas a las planteadas inicialmente, para 

finalmente enlazar esas alternativas hacia su concreción en el acuerdo, son las acciones 

que más fuertemente se asocia con los resultados obtenidos en la actividad multinivel. 
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CAPÍTULO V: NETWORKERS Y ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 
5.1 Perfil típico del networker 
 

El perfil típico del networker (GRÁFICO 9) es mujer de 35 años, con grado de instrucción 

superior técnico incompleta, casada. Lleva 5 años en las redes de mercadeo. Está 

afiliada a una sola compañía multinivel. Dedica al desarrollo de su negocio de redes de 

mercadeo 5 horas diarias. Además del multinivel se dedica a otra actividad económica. 

El multinivel representa su segunda fuente de ingresos. Tiene una capacidad de 

negociación de 3.33 (fuerte) y un grado de éxito en las redes empresariales multinivel 

de 3.06 (fuerte). Genera ingresos de S/. 3218 al mes, de los cuales S/. 2514 son ingresos 

residuales (78% de ingreso total) y S/. 705 soles son ingresos generados 

personalmente. Cuenta con una organización de 162 distribuidores, de los cuales 25 

son distribuidores permanentes, y con 24 niveles de profundidad. 

 
GRÁFICO 9: PERFIL TÍPICO DEL NETWORKER 

 

Edad 35 

Sexo Mujer 

Grado de Instrucción Sup. Téc. Incompleta 

Estado Civil Casada 

Tiempo de permanencia en el multinivel 5 años 

Afiliación a compañías A una compañía 

Horas dedicadas al negocio por día 5 horas 

Se dedica a otra actividad económica Sí 

Posee una capacidad 
de negociación de 3.33 
(fuerte) y un grado de 

éxito en las redes 
empresariales multinivel 

de 3.06 (fuerte) 

El multinivel es su principal fuente ingresos No 

Capacidad de negociación 3.33 

Grado de éxito multinivel 3.06 

Ingreso mensual (S/.) 3218 

Ingreso personal mensual (S/.) 705 

Ingreso residual mensual (S/.) 2514 

Organización (Distribuidores) 162 

Distribuidores permanentes 25 

Niveles de profundidad 24 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Este perfil típico deviene de una estructura multinivel donde la presencia de las mujeres 

es mayoritaria. A nivel global, el 69% de los networkers son mujeres y el 31% varones 

(GRÁFICO 10). De cada 10 distribuidores, 7 son mujeres. 

 

GRÁFICO 10: Mayor presencia de mujeres 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
Los networkers son relativamente jóvenes, pues el 30.6% se encuentra entre los 18 y 

29 años de edad, y en el porcentaje acumulado el 54.5% tiene menos de 40 años de 

edad (CUADRO 30). 

 

CUADRO 30: Grupos de edad 

Grupos de edad  Casos  Porcentaje  % acumulado 

18 - 29 años  119  30.6%  30.6% 
30 - 39 años  93  23.9%  54.5% 
40 - 49 años  69  17.7%  72.2% 
50 - 59 años  66  17.0%  89.2% 

60 años a más  42  10.8%  100.0% 

Total  389  100.0%   

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Algunos atributos adicionales del conjunto de networkers se muestran en el GRÁFICO 11. 
 

GRÁFICO 11: Atributos de los networkers 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tiempo de permanencia

1 – 4 años 41.4%

5 – 9 años 48.6%

10 a más años     10.0%

Jornada laboral

1 a 3 horas 20.6%

4 a 6 horas 45.2%

7 a más horas 34.2%
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A 1 compañía 55.3%

A 2 compañías     28.3%

A 3 compañías     16.4%
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NO
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SÍ

34.2%

Tiene otra actividad económica
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SÍ
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5.2 Configuración de las relaciones (Contrastación 2da. H1 específica) 
 

A partir de las relaciones entre la capacidad de negociación y el grado de éxito en las 

redes empresariales multinivel ¿es posible identificar 1) tipos de networkers y 2) 

modelos organizacionales tal como supone la segunda hipótesis alterna? Al respecto, 

el p-valor de la prueba estadística Chi cuadrado es de 0.000 (CUADRO 31). Lo cual indica 

que al existir diferencias significativas entre las categorías analizadas es posible 

identificar tanto tipos de distribuidores como modelos organizacionales. 

 

CUADRO 31: Comprobación de diferencias significativas entre la capacidad de negociación y el grado 
de éxito en las redes empresariales multinivel 

Chi-cuadrado de Pearson 
p-valor 

0.000 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Sobre esta base, a continuación identificaremos los tipos de networkers y los modelos 

organizacionales en la estructura multinivel. Además mostraremos las diferencias 

existentes entre las clasificaciones identificadas teniendo siempre presente las 

relaciones entre la capacidad de negociación y el grado de éxito en las redes 

empresariales multinivel. 

 

5.2.1 Tipos de networkers 

 

A partir del análisis de los datos se ha identificado tres tipos de networkers: amateurs 

(46.6%), intermedios (33.7%) y profesionales (20.7%). El criterio de clasificación se basa 

en la escala de puntuaciones obtenidas mediante los ítems categorizados. Los amateurs 

se determinan con puntuaciones iguales e inferiores a 3 en la escala global, los 

intermedios con puntuaciones entre 3 y 4, y los profesionales con puntuaciones entre 4 

y 5 (GRÁFICO 12). 

 

GRÁFICO 12: Tipos de networkers 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Al aplicar la prueba de Kruskal Wallis a la distribución de las puntuaciones entre los tipos 

de networkers nos da un p-valor de 0.000 (CUADRO 32). Esto significa que hay diferencias 

estadísticas significativas en la distribución de las puntuaciones entre los tipos de 

distribuidores. 

 

CUADRO 32: Diferencias significativas entre los tipos de networkers - Kruskal-Wallis 

Rangos  Estadísticos de prueba 

Tipos de networkers N Rango promedio   Resultado 

Amateur 179 90.05  H de Kruskal-Wallis 331.931 
Intermedio 131 244.93  gl 2 
Profesional 79 350.00  p-valor 0.000 

Total 389   

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

5.2.1.1 Amateur 
 

La mayoría de los amateurs son mujeres (62.6%). El promedio de edad es de 41 años, 

con una desviación estándar de 14.33 años. La mayoría cuenta con secundaria (34.6% 

y superior técnico incompleta (23.5%). El 35.8% es conviviente o está casado (29.1%). 

También se registra a un importante grupo de personas que están solteras (31.3%). La 

religión católica alcanza al 74.3% de los amateurs. El 29.6% reside en el distrito de Cerro 

Colorado y el 17.9% lo hace en Alto selva Alegre. El 56.4% está afiliado a solamente 

una compañía multinivel, el 38.0% tiene filiación a dos compañías de la industria y un 

5.6% tiene acuerdos de distribución con tres compañías del sector a la vez. La gran 

mayoría de los amateurs (60.3%) desarrollan otra actividad económica además del 

multinivel. La actividad económica multinivel para la mayoría de este tipo de 

distribuidores (72.1%) representa su segunda fuente de ingresos. 

 

Los networkers amateurs en promedio tienen una puntuación de 2.51 (moderado) en la 

escala general de 1 a 5. Estos distribuidores se ubican por lo general en la base de la 

estructura organizativa del multinivel. Las capacidades de negociación de este 

conglomerado de distribuidores alcanza en promedio la cifra de 2.78 (moderado). El 

promedio de una escala de 1 a 5 es 3, los amateurs poseen habilidades de negociación 

que se ubican por debajo del promedio. La actitud que poseen para la negociación se 

encuentra en un nivel de 2.72. Esta cifra es muy similar a la de las habilidades 

comunicativas que poseen (2.83), las habilidades de percepción y análisis con respecto 

a otras personas (2.82) y a la capacidad que tienen para generar alternativas (2.76). 

Con respecto al grado de éxito multinivel, en general también se ubican por debajo de 

la media con una puntuación de 2.24, un valor que es mucho menor al de sus 

capacidades de negociación (CUADRO 33).  
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CUADRO 33: Amateur 

Nivel 
global 

Variable Nivel Dimensión Valor 

2.51 

Capacidad de 
negociación 

2.78 

Actitud para negociar 2.72 

Habilidad comunicativa 2.83 

Habilidad de percibir y analizar a otras personas 2.82 

Habilidad para generar alternativas 2.76 

Grado de éxito en la red 
empresarial multinivel 

2.24 

Tamaño organizacional 1.83 

Ingresos 1.82 

Nivel de satisfacción 3.07 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

GRÁFICO 13: PUNTUACIONES DE LOS AMATEURS POR ÍTEMS 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Los amateurs poseen una organización de 37 distribuidores en 6 niveles de profundidad 

en promedio, llegando a contar hasta con un equipo de trabajo de 140 distribuidores en 

30 niveles generacionales. En promedio cuentan con 6 distribuidores permanentes. El 

81.6% dedica de 5 a menos horas por día al desarrollo de sus negocios multinivel 

(promedio de horas laboradas por día = 4) y llegan a generar ingresos mensuales 

promedio de S/. 732.51, con una desviación estándar de S/. 333.20. Del ingreso 

mensual obtenido, en promedio el 33.7% es ingreso residual, es decir, que proviene de 

la red de distribución. Esto significa que la mayor cantidad de ingresos obtenidos por los 

amateurs son generados mediante el esfuerzo personal, es decir, la mayor parte de sus 

ingresos son lineales (66.3% del ingreso total). 

 

El nivel de satisfacción de los amateurs con respecto al multinivel es ligeramente 

superior al promedio de la escala, pues se registra en 3.07. Al preguntarles si su calidad 

de vida había mejorado a partir del desarrollo de sus negocios multinivel el 39.7% 

menciona que “sigue igual” y un cantidad igual de amateurs (39.7%) indica una ligera 

mejoría en su calidad de vida. 

 
5.2.1.2 Intermedio 

 

La mayoría de los networkers intermedios son mujeres (80.9%) y tienen en promedio 

35.3 años de edad, con una desviación estándar de 12.55 años. El más joven tiene 19 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

N
1

N
2

N
3

N
4

N
5

N
6

N
7

N
8

N
9

N
1

0

N
1

1

N
1

2

N
1

3

N
1

4

N
1

5

N
1

6

N
1

7

N
1

8

N
1

9

N
2

0

N
2

1

N
2

2

N
2

3

E
1

E
2

E
3

E
4

E
5

E
6

E
7

E
8

E
9

E
1
0

E
1
1

E
1
2

E
1
3

Fuerte 
 

Moderado 
 

Débil 



83 
 

 
  

años y el caso de mayor edad registrado alcanza los 65 años. El 39.7% tiene superior 

técnico incompleta y el 22.9% secundaria. El 41.2% son casados, el 29.0% son 

convivientes y el 26.7% son solteros. Al igual que en el grupo de los amateurs, la religión 

predominante es la católica, pues el 74.8% pertenecen a esta religión. Mientras el lugar 

de residencia predominante entre los amateurs es el distrito de Cerro Colorado, el 29.8% 

de los intermedios reside en Alto Selva Alegre, le siguen los distritos de Mariano Melgar 

y J.L. Bustamante y Rivero, que albergan al 10.7% y 9.2% respectivamente.  

 

La gran mayoría (62.6%) está afiliada a una sola compañía. El 66.4% se dedica a 

desarrollar una actividad económica adicional al multinivel. A diferencia de los amateurs 

en donde el multinivel representa su segunda fuente de ingresos, los intermedios tienen 

al multinivel como su principal fuente de ingresos, pues el 69.5% sostiene esta 

afirmación. 

 

El nivel promedio global alcanzado por los intermedios es 3.35 (fuerte). La capacidad de 

negociación (3.53, fuerte) es un poco más alta que el grado de éxito multinivel (3.18, 

fuerte) (CUADRO 34).  

 

CUADRO 34: Intermedio 

Nivel 
global 

Variable Nivel Dimensión Valor 

3.35 

Capacidad de 
negociación 

3.53 

Actitud para negociar 3.56 

Habilidad comunicativa 3.47 

Habilidad de percibir y analizar a otras personas 3.57 
Habilidad para generar alternativas 3.53 

Grado de éxito en la red 
empresarial multinivel 

3.18 

Tamaño organizacional 3.04 
Ingresos 2.78 
Nivel de satisfacción 3.71 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

GRÁFICO 14: Puntuaciones de los intermedios en comparación con los amateurs por ítems 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Dentro de las capacidades de negociación, los ítems más destacados son N15, N3 y 

N18. Esto significa que los distribuidores intermedios sobresalen en la utilización de 

gestos y posturas corporales al comunicarse (3.65), en la identificación de la 

predisponibilidad hacia el acuerdo en los demás (3.63), y en el ítem N3 que indica la 

versión positiva a la expresión  “Para obtener un resultado favorable se debe ser duro 

con los demás” (3.63). Debemos indicar que los ítems N1, N2, N3, N4 y N5, 

correspondientes a la predisponibilidad a la negociación y que están expresados en 

sentido negativo, han sido codificados de manera inversa (en positivo) para la escala de 

medición. Por lo que la puntuación para efectos de la escala, por ejemplo del ítem N3, 

debe interpretarse como “Para obtener un resultado favorable se debe ser amable con 

los demás” (CUADRO 35). 

 

CUADRO 35: Ítems destacados en los networkers intermedios 

Ítem N15 
Hago uso de gestos y adopto posturas corporales adecuadas que concuerden 
con lo que estoy diciendo 

3.65 

Ítem N18 Me doy cuenta cuando alguien quiere o no llegar a un acuerdo 3.63 

Ítem N3 Para obtener un resultado favorable se debe ser duro (*) con los demás 3.63 

 (*) “amable” para la escala de medición  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Los intermedios tienen en promedio 95 distribuidores en la organización, 15 

distribuidores permanentes, con 15 niveles de profundidad. Llegan a contar hasta con 

una organización de 370 distribuidores, 59 distribuidores permanentes y 55 niveles 

generacionales. Generan ingresos mensuales promedio de S/. 1883.89 (Desviación 

estándar = S/. 1043.38). Del cual el 51.4% en promedio son ingresos residuales. Esta 

es una diferencia considerable con respecto a los amateurs en donde el ingreso residual 

llega al 33.7% del ingreso total. Los intermedios laboran en el multinivel 6 horas diarias 

en promedio, dos horas más que los amateurs. 

 

El 40.5% de los intermedios consideran que su nivel de vida ha mejorado ligeramente a 

partir de sus actividades en el multinivel. El 29.8% indica que sigue igual y otro 29.8% 

considera que ha mejorado mucho. 

 
5.2.1.3 Profesional 
 

Los networkers profesionales son 65.8% mujeres y 34.2% varones. El promedio de edad 

es 41 años, con una desviación estándar de 13 años. La mayoría tiene superior tecnica 

incompleta (34.2%) y superior universitaria incompleta (25.3%). El 36.7% son casados, 

26.6% son convivientes y 22.8% solteros. La mayoría profesa la religión católica (75%). 

El 26.6% reside en el distrito de Cerro Colorado, el 10.1% en Alto Selva Alegre y el 8.9% 
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en Arequipa Cercado. El 40.5% está afiliado a una sola compañía multinivel, el 29.1% a 

dos compañías y el 30.4% a tres empresas del sector. El 65.8% también se dedica a 

otra actividad económica y para el 54% de los profesionales el multinivel es su principal 

fuente de ingresos. 

 

Los networkers profesionales tienen en promedio una calificación de 4.24 

(extraordinario) en la escala de medición global. Dentro de las capacidades de 

negociación, y en comparación a los amateurs y los intermedios, destacan en todas las 

dimensiones. De modo particular sobresalen en la habilidad para generar alternativas 

(4.31) (CUADRO 36). Lo cual significa que son muy buenos identificando circunstancias 

bajo las cuales otras personas estarían dispuestas a llegar a acuerdos con ellos (4.29), 

y buscan en forma constante alternativas adicionales a las planteadas inicialmente 

(4.29). Todo esto permite que sean los que más acuerdos realizan con los demás (4.35). 

 

CUADRO 36: Profesional 

Nivel 
global 

Variable Nivel Dimensión Valor 

4.24 

Capacidad de 
negociación 

4.24 

Actitud para negociar 4.23 

Habilidad comunicativa 4.22 

Habilidad de percibir y analizar a otras personas 4.21 

Habilidad para generar alternativas 4.31 

Grado de éxito en la red 
empresarial multinivel 

4.24 

Tamaño organizacional 4.38 

Ingresos 4.09 

Nivel de satisfacción 4.25 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

 

GRÁFICO 15: Puntuaciones de los profesionales en comparación a los demas networkers por ítems 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
Aquí el promedio de distribuidores en la organización es de 554 (desviación estándar = 

652.25), con una media de 84 distribuidores permanentes y 80 niveles generacionales. 
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Los profesionales en promedio le dedican 6 horas por día al desarrollo de sus negocios 

multinivel. Generan ingresos mensuales promedio de S/. 11063.80. Si los amateurs 

tienen ingresos residuales que representan el 33.7% de sus ingresos totales, y los 

intermedios 51.4%, en los profesionales el ingreso residual tiene una media de 92.3%. 

 

5.2.1.3.1 Los más exitosos 
 

Dentro del conglomerado de networkers profesionales se encuentra un grupo de 

networkers con los resultados más elevados en tamaño organizacional y generación de 

ingresos. Los más exitosos generan ingresos por encima de los veinte mil soles 

mensuales. Este grupo está conformado por el 3.6% del total de distribuidores. 

 

Uno de los aspectos resaltantes se encuentra en que los más exitosos son varones. 

Recordemos que a nivel general la presencia de las mujeres es bastante alta, llegando 

al 69%. Sin embargo, en el grupo de los más exitosos la presencia de varones es 

notablemente mayoritaria, alcanzando el 64% (GRÁFICO 16). 

 
 

GRÁFICO 16: Mayor cantidad de varones entre los más exitosos 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
El promedio de edad de los más exitosos es 40 años. Dedican al multinivel en promedio 

6 horas por día. El 57.1% se dedica a otra actividad económica aparte del multinivel. 

Todos los networkers más exitosos (100%) indican que el multinivel es su principal 

fuente de ingresos. 

 

Estos networkers sobresalen en cada uno de los ítems considerados (GRÁFICO 17). 
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negociación” y 4.80 (extraordinario) en “grado de éxito en las redes empresariales 

multinivel”. 

 

GRÁFICO 17: Comparación de los tipos de networkers por ítems 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Los networkers más exitosos tienen organizaciones conformadas por 1865 

distribuidores en promedio, con 290 niveles generacionales. Uno de los casos 

destacados posee una organización de 2400 distribuidores con 360 niveles de 

profundidad. En promedio este grupo selecto de networkers genera S/. 37 264, de los 

cuales el 98.4% en promedio son ingresos residuales. 

 

5.2.2 Modelos organizacionales  

 

Tres modelos de organización coexisten en las redes empresariales multinivel: las 

organizaciones angostas, medianas y extensas.  El 59% de los networkers se encuentra 

en las organizaciones angostas, el 31% está en las medianas y el 10% están ubicados 

en organizaciones extensas. 

 

CUADRO 37: Organizaciones a las que pertenecen los networkers 

Modelo organizacional  Networkers 

Angosta → 59% 

Mediana → 31% 

Extensa → 10% 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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5.2.2.1 Angostas 
 

La principal característica de las organizaciones angostas es que albergan a la gran 

mayoría (59%) de las personas inmersas en las redes de mercadeo. De cada 10 

distribuidores independientes, 6 pertenecen esta modalidad de organización. El tamaño 

de esta organización es “angosta”, de ahí su denominación, puesto que en promedio 

reúne a 38 networkers en 6 niveles generacionales. En una organización angosta hay 6 

networkers que se dedican a realizar el negocio regularmente durante todo el año. Una 

organización angosta genera ingresos de S/. 760 mensuales en promedio para el 

distribuidor patrocinador. De los cuales, el 65% provienen del esfuerzo directo del 

patrocinador (ingreso personal o lineal) y el 35% del ingreso restante deviene del equipo 

de trabajo (ingreso residual). 

 

5.2.2.2 Medianas 
 

Las organizaciones medianas acogen a una tercera parte de todos los networkers 

(31%). Esta modalidad de organización es cerca de 4 veces más grande que una 

organización angosta. Contiene a 140 distribuidores en promedio, de los cuales 22 son 

permanentes. La organización se extiende a 22 niveles generacionales en promedio. Su 

capacidad de generación de ingresos alcanza una media de S/. 2774 al mes, de los 

cuales el 60% son ingresos residuales, es decir, provienen del apalancamiento de los 

esfuerzos individuales interconectados entre los networkers que están dentro de la 

organización.  

 

5.2.2.3 Extensas 
 

Las organizaciones extensas son las más potentes. Pueden contener hasta 7 

organizaciones medianas o 26 organizaciones angostas. En promedio albergan unos 

979 distribuidores en 149 niveles de profundidad. 141 distribuidores en promedio se 

encuentran dentro de esta red laborando con regularidad durante todo el año. Su 

capacidad de generación de ingresos alcanza los S/. 19564 al mes en promedio.  

 

Estas organizaciones consiguen que en promedio el ingreso residual llegue al 96% de 

los ingresos globales. Lo que daría yo por tener una así. No son las más comunes. De 

hecho solo unos pocos pueden acceder a ellas. Únicamente el 10% de los networkers 

forma parte de una organización extensa.  
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CUADRO 38: Atributos de las organizaciones 

Modelo 
organizacional 

 
Promedio de 
distribuidores 

Promedio de 
distribuidores 
permanentes 

Promedio de 
niveles de 

profundidad 

Promedio 
de ingresos 

(S/.) 

Promedio de 
ingreso 

personal (S/.) 

Promedio de 
ingreso 

residual (S/.) 

Angosta  38 6 6 760 491 269 

Mediana  140 22 22 2774 1121 1653 

Extensa  979 149 141 19564 689 18875 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

GRÁFICO 18: Modelos organizacionales 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En suma, las organizaciones angostas albergan casi en su totalidad a los amateurs. 

Pues el 99% de los amateurs están en organizaciones angostas. Las organizaciones 

medianas contienen a la gran mayoría de networkers intermedios. El 58% de los 

distribuidores intermedios están realizando sus negocios dentro de organizaciones 

medianas. Aunque en apariencia podemos atrevernos a decir que las organizaciones 

extensas contienen a la mayoría de los networkers profesionales, la investigación nos 

indica que esto no es así. La mayoría de los profesionales no están en las 

organizaciones extensas. La mayoría, el 53% de los profesionales, están en 

organizaciones medianas. 

 

CUADRO 39: Distribución de los networkers según su tipo y modelo organizacional 

Modelo organizacional 
 Amateur  Intermedio  Profesional 

 Casos Porcentaje  Casos Porcentaje  Casos Porcentaje 

Angosta  177 99  54 41  0 0 

Mediana  2 1  76 58  42 53 

Extensa  0 0  1 1  37 47 

Total  179 100  131 100  79 100 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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La distribución de los tipos de networkers está vinculada con la modalidad 

organizacional (Chi-cuadrado = 0.000).  Esta conexión,  según la prueba estadística Rho 

de Spearman (0.820), es una relación positiva muy fuerte (CUADRO 40). Significa que la 

relación entre las categorías amateurs y la modalidad de organización angosta se 

corresponden, y que de igual modo sucede entre los networkers intermedios y las 

organizaciones medianas, y entre los profesionales y las organizaciones extensas. 

Mientras más arriba se mire a la estructura multinivel se encontrará con networkers con 

los mayores resultados en las organizaciones más grandes. 

 

CUADRO 40: Asociación entre la modalidad de organización y el tipo de networker 

Prueba estadística  Resultado 

K-S para una muestra  0.000 

Chi-cuadrado  0.000 

Rho de Spearman  0.820 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
Sobre estos datos la segunda hipótesis específica puede ser contrastada tal como se 

muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 41: Contrastación de la hipótesis específica 2 

Planteamiento de hipótesis 

H0: En la relación entre la capacidad de negociación y el grado de éxito 
en las redes empresariales multinivel NO se pueden encontrar 
diferentes tipos de networkers y modelos organizacionales. 
H1: En la relación entre la capacidad de negociación y el grado de éxito 
en las redes empresariales multinivel se pueden encontrar diferentes 
tipos de networkers y modelos organizacionales. 

Nivel de significación 5% (0.05) 

Prueba estadística Chi cuadrado 

 
Estimación del p-valor: 

 

Comprobación de diferencias significativas 
entre la capacidad de negociación y el 

grado de éxito en las redes empresariales 
multinivel 

Prueba estadística  

Chi-cuadrado de 
Pearson 

p-valor  

0.000  

 

Identificación de tipos de networkers 

Amateurs  

 Intermedios  

 Profesionales  

 

Identificación de modelos organizacionales 

Organizaciones angostas  

 Organizaciones medianas  

 Organizaciones extensas  

Toma de decisión: Se rechaza H0 y se acepta H1.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Como se aprecia en el CUADRO 41, debido a la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre la capacidad de negociación y el grado de éxito en las redes 

empresariales multinivel se abre la posibilidad a la identificación de diferentes tipos de 

networkers y modelos organizacionales tal como se ha demostrado, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En la estructura multinivel, las 

relaciones formadas entre la capacidad de negociación y el grado de éxito en las redes 

empresariales multinivel hacen posible la identificación de tres tipos de networkers 

claramente diferenciados (amateurs, intermedios y profesionales) y también tres 

modelos de organización (angostas, medianas y extensas), los cuales están 

fuertemente vinculados.  

 
5.3 Distribución de ingresos  (Contrastación 3ra. H1 específica) 
 

La tercera hipótesis específica señala una desigualdad moderada en la distribución de 

los ingresos, y que esta forma de desigualdad se extiende a toda la estructura multinivel. 

Recordemos que dentro de la categoría ingresos se diferencian dos tipos de ingreso: 1) 

el ingreso personal y 2) el ingreso residual. Además, la contrastación de esta hipótesis 

requiere, por un lado, la comparación de los ingresos por cada networker a fin de 

establecer el nivel de desigualdad en la distribución de ingresos, lo cual se logra 

aplicando la curva de Lorenz y el índice de Gini. Por otro lado, se requiere determinar  

si esta forma de desigualad se extiende a toda la estructura multinivel. Esto puede 

lograrse aplicando pruebas estadísticas de asociación a los tipos de networkers y a los 

modelos organizacionales identificados con relación a los ingresos.  

 

5.3.1 Dispersión de ingresos 

 

Dentro de la estructura multinivel, según los análisis efectuados, la distribución de 

ingresos es marcadamente desigual. La curva de Lorenz, que resulta de la comparación 

entre el total de ingresos generados en la red y el total de networkers, se encuentra 

bastante alejada de la línea de equidad perfecta. La línea  de equidad perfecta es un 

referente ideal de la distribución de las ganancias, que significa que el 20% acumulado 

de la población tiene el 20% acumulado de los ingresos, el 30% de la población tiene el 

30% de los ingresos, el 80% de la población tiene el 80% de los ingresos, y así 

sucesivamente. Mientras más cerca se encuentre la curva de Lorenz de la línea de 

equidad perfecta significa que la distribución de las ganancias en más igualitaria. En 

cambio, mientras más alejada esté la curva de Lorenz de la línea de equidad perfecta, 

la desigualdad en la distribución de los ingresos será mayor. Como se muestra en el 

GRÁFICO 19, el 90% de los networkers obtiene solo el 40% del total de ingresos. Estamos 
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claramente frente a una distribución bastante desigual de las ganancias. Pues solo el 

10% de los networkers están obteniendo el 60% de los ingresos acumulados. Estos 

valores se aproximan bastante a los datos reportados por Oxfam, que señala que  el 

10% de la población más rica en América Latina y el Caribe concentra el 71% de la 

riqueza (Bárcena & Byanyima, 2016). 

 

GRÁFICO 19: Distribución de ingresos entre los networkers 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

El índice Gini (IG), que mide el grado de desigualdad entre la línea de equidad perfecta 

y la curva de Lorenz, nos da un resultado de 0.667 (CUADRO 42). Este índice va de 0 a 

1, donde cero significa igualdad completa y 1 máxima desigualdad. Este índice puede 

también ser interpretado de manera porcentual. Es decir, el resultado revela que la 

desigualdad llega al 66.7% en la distribución de los ingresos. Este resultado confirma 

de manera simplificada el alto grado de desigualdad en la percepción de ingresos entre 

los networkers. Unos pocos concentran el grueso de las ganancias. Además, este valor 

(IG = 0.667) está por encima de la cifra oficial para el nivel nacional, que de acuerdo al 

INEI (2018b), el Perú tiene un IG de 0.43. 

 

CUADRO 42: Dispersión de ingresos – Índice de Gini 

  Interpretación del IG 

Prueba estadística  Resultado  0.000 – 0.300 Distribución equitativa 

Índice de Gini  0.667  0.400 – 0.600 Desigualdad moderada 

    0.600 – 1.000 Marcada desigualdad 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Chandy y Seidel (2017) cuestionaron seriamente los índices ginis oficiales porque 

básicamente están basados en encuestas de hogares que no logran captar los ingresos 

más altos. Esto sin duda pone en duda la fiabilidad de las medidas tradicionales de 

desigualdad. Mencionaron que los hogares, especialmente de quienes tendrían los 

ingresos más elevados, no reportaban sus ganancias. Esta recolección insuficiente de 

los ingresos superiores habría conllevado a la tendencia de obtener estimaciones más 

bajas del ingreso nacional y del crecimiento del ingreso. Complementando la 

información faltante con datos fiscales nacionales, consiguieron reajustar los índices 

ginis. De estar situado con un índice Gini cercano a 0.4, el Perú pasó a reflejarse con 

un IG superior a 0.5 con el reajuste. Esta información también sería mostrada por 

investigadores en nuestro país al efectuar reajustes al Gini oficial. Mientras el INEI 

reportaba un IG 0.436 para el 2014, Castro, Yamada y Oviedo (2016) encontraron que 

para el mismo año el IG corregido llegaba a 0.507. Anteriormente Anand y Segal (2015) 

realizaron ajustes similares y mostraron que entre 1988 y 2005 el índice de Gini absoluto 

mundial creció de 0.56 a 0.72. Recientemente el informe de Oxfam (2018) reveló que el 

82% de la riqueza mundial generada en el 2017 fue a parar a manos del 1% de la 

población más rica del planeta. 

 

Toda esta información nos aproxima a considerar que el IG obtenido por esta 

investigación (IG = 0.667) concuerda más con la realidad que con los datos oficiales. 

Incluso llega a respaldar la evidencia existente de que los países latinoamericanos son, 

en promedio, los más desiguales del mundo. Asimismo, la posibilidad que la desigualdad 

sea mucho mayor que la reportada es motivo de alarma. ¿Se incrementa la desigualdad 

en nuestro país? Esta es una pregunta difícil de responder ya que hay muchas formas 

de calcular los datos que sirven de base para los índices de Gini. Aunque ciertamente 

la posibilidad de que la brecha en la distribución de los ingresos pueda ampliarse es 

altamente probable. Y podría estar ocurriendo ahora mismo. 

 

La marcada desigualdad evidenciada por el IG obtenido (0.667) se extiende a gran parte 

de la estructura multinivel. Así lo indican los resultados mostrados en el CUADRO 43.  

 

CUADRO 43: Determinación del alcance de la desigualdad en la estructura multinivel 

Correlaciones 
 Rho de Spearman 

 Coeficiente  p-valor 

Ingreso – Tipos de networkers  0.808  0.000 

Ingreso – Modalidades organizacionales  0.913  0.000 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Las correlaciones efectuadas entre, por un lado, los ingresos y los tipos de networkers, 

y por otro lado, entre los ingresos y las modalidades organizacionales, indican una muy 

fuerte y considerable asociación entre las categorías (Rho = 0.808 y Rho = 0.913, 

respectivamente). A más alto la posición del networker en la estructura multinivel más 

alto es su nivel de ingresos. En general, la marcada desigualdad en la distribución de 

ingresos alcanza al 81% de los networkers en función de su tu tipo (amateur, intermedio, 

profesional) y al 91% de las organizaciones, ya sean angostas, medianas o extensas. 

 

5.3.2 Migración de ingresos 

 

Profundizando más, esta desigualdad en la distribución de los ingresos también se 

evidencia en el tipo de ingreso.  Están los ingresos personales y los ingresos residuales. 

El ingreso personal representa el 22% de los ingresos totales, mientras que el ingreso 

residual representa el 78% del ingreso total. En la estructura multinivel la clave son los 

ingresos residuales. 

 

Para ver las desigualdades en la distribución según el tipo de ingreso se ha diseñado 

un procedimiento estadístico bastante práctico al cual denominamos “centralidad de 

unidades agrupadas”, que consiste en ordenar de manera ascendente datos numéricos 

de naturaleza continua, luego dividirlos en partes iguales y finalmente promediar los 

valores contenidos en cada una de las partes.  

 

Hemos aplicado este procedimiento sobre el total ingresos, los ingresos personales y 

los residuales, para 10 grupos iguales. Adicionalmente, los resultados de cada tipo de 

ingreso han sido integrados dentro del total de ingresos, y convertidos a valores 

porcentuales. El resultado es fascinante. En el grupo G1 el ingreso personal equivale al 

74% y el ingreso residual al 26%. Esto cambia drásticamente al llegar al otro extremo. 

En el grupo G10, los ingresos personales representan solamente el 4% mientras el 

ingreso residual equivale al 96% (CUADRO 44). 

 

CUADRO 44: Migración de los ingresos personales a residuales (%) 

 Grupos de ingreso 

 G1  G2  G3  G4  G5  G6  G7  G8  G9  G10 

Personal 74  73  67  64  60  60  42  41  39  4 

Residual 26  27  33  36  40  40  58  59  61  96 

                    

Total 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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A medida que el flujo de ingresos aumenta, la contribución del ingreso personal crece 

ligeramente hasta llegar a un punto donde luego pasa a disminuir drásticamente. En 

cambio el ingreso residual, que inicia ubicándose por debajo del ingreso personal, va en 

un lento aumento progresivo, tan lento que parece mantenerse sin lograr alcanzar al 

ingreso personal. Pero llegado a determinado punto, su aceleración es abrumadora. 

Llega a situarse tan alto que incluso parece empujar hacia abajo a los ingresos 

personales (GRÁFICO 20).  

 

GRÁFICO 20: Migración del tipo de ingreso 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

A medida que los networkers avanzan en el desarrollo de sus redes empresariales van 

adquiriendo nuevas posiciones en la estructura multinivel. Este avance supone, como 

se ha mostrado, una migración en el tipo de ingresos. Es decir, en las posiciones bajas 

el ingreso proviene básicamente del esfuerzo personal. Aplicando el enfoque del 

“cuadrante del flujo del dinero”,  estas personas se ubican en el cuadrante 

correspondiente a los “autoempleados”, pues aunque ya perciben ingresos residuales, 

sus mayores ganancias las generan mediante el esfuerzo personal, lo que equivale a la 

venta de productos y/o servicios. Asimismo, los networkes de las posiciones bajas, 

llámese en este caso amateurs, si bien aún intercambian básicamente esfuerzo 

individual por dinero en la generación de sus ingresos, no podrían ser ubicados en el 

cuadrante correspondiente a “empleados” puesto que no son contratados por las 
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empresas multinivel. No intercambian su tiempo por dinero fijo remunerado, ni perciben 

beneficios laborales de parte de las empresas multinivel. No tienen jefes, y en sentido 

estricto, tampoco tienen empleados. Los networkers firman acuerdos comerciales con 

las compañías de la industria para la distribución de productos en calidad de socios 

comerciales. Esto es, que cada networker mediante su RUC como persona natural, 

emite boletas y/o facturas y se hace cargo de su contabilidad  como cualquier negocio 

independiente.  

 

Cuando adquieren la categoría de networkers intermedios, aún se encuentran en el 

cuadrante “A”, autoempleados. Puesto que la generación de sus ingresos todavía 

requiere de que estén continuamente en el negocio. Y a pesar de que sus 

organizaciones les puedan generar ingresos residuales importantes, estos a mediano o 

corto plazo corren el riesgo de disminuir. En cambio, los networkers profesionales se 

encuentran en una ubicación distinta en el cuadrante. Los profesionales se ubican en el 

cuadrante “D”, dueños de negocio. Pues cuentan con organizaciones grandes que les 

permite generar ingresos de manera residual. Y si bien los ingresos residuales podrían 

disminuir a largo plazo, estos ingresos ya no dependen de la presencia física del 

networker puesto que en su red de distribuidores hay otros networkers que respaldan y 

sostienen estas organizaciones. Por lo que los networkers profesionales pueden 

literalmente irse a residir a otras ciudades del país o al extranjero a formas nuevas líneas 

de negocio en negocio, sin preocuparse por el desplome de sus organizaciones tal como 

sí lo harían los intermedios y mucho más lo amateurs.  

 

Incluso los networkers profesionales estarían pasando al cuadrante “I”, inversionistas.  

En la vida diaria cualquier persona con mayoría de edad puede convertirse en 

inversionista solamente adquiriendo acciones mediante una corredora de bolsa, únicas 

entidades legales para operar en el mercado de valores. Con la propiedad de acciones 

esta persona es inversionista. Sin embargo en el cuadrante “I”, inversionista, se ubican 

las personas que operan grandes volúmenes de activos. Considerando esto, los 

networkers profesionales, y particularmente “los más exitosos”, estarían ubicándose en 

el cuadrante “Inversionistas”. 

 

La migración de los ingresos personales hacia los ingresos residuales tiene relación 

directa con el tipo de networker. Es decir, el recorrido desde amateur, intermedio, 

profesional, hasta alcanzar formar parte de “los más exitosos”, está fuertemente 

asociado a una distribución desigual de los ingresos tanto personales como residuales. 

Mientras los amateurs e intermedios concentran bastante ingreso personal y poco del 
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ingreso residual, los profesionales concentran poco ingreso personal pero la gran parte 

de los ingresos residuales. La clave son los ingresos residuales debido a que 

representan el mayor flujo de los ingresos totales. El 82% de los ingresos residuales son 

concentrados por los networkers profesionales (GRÁFICO 21). 

 

GRÁFICO 21: Concentración de ingresos por tipo de networker 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Esta relación desigual en la concentración de las ganancias también se refleja en las 

organizaciones. Las organizaciones extensas concentran el 73% de los ingresos 

residuales (CUADRO 45). Los ingresos residuales también son conocidos entre las 

organizaciones como regalías, bonos de producción, bonos de liderazgo, entre otras 

denominaciones, los cuales se consiguen conforme se avanza en el escalafón de las 

compañías multinivel. 

 

CUADRO 45: Concentración de ingresos por modalidad organizacional 

Organización  Ingreso personal  Ingreso residual  Ingreso total 

Angosta  41  7  14 

Mediana  49  20  27 

Extensa  10  73  59 

Total  100  100  100 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Cada tipo de networker representa una posición en la estructura multinivel y está 

ubicado dentro de una organización en particular. Los amateurs más destacados son 

líderes de pequeños equipos de distribuidores, los intermedios tienen el rol de organizar 

y formar a quienes se encuentran dentro de sus organizaciones. Coordinan la ejecución 

de eventos locales y regionales. Los profesionales, ubicados en los rangos más altos de 

sus compañías y en las posiciones más elevadas de las organizaciones formadas, se 

orientan a roles de soporte, entrenamiento y formación.  Son quienes frente a 

situaciones particulares pueden tomar decisiones importantes sobre el rumbo de sus 

organizaciones. Asimismo, cada tipo de networker es una posición adquirida, no 
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impuesta ni heredada, que se consigue mediante la adhesión de nuevas personas y la 

distribución de productos. Esto es básicamente así hasta llegar a las posiciones más 

elevadas, puesto que entre los networkers profesionales la función de prospección de 

nuevos contactos y la distribución de productos deja de ser parte de las prioridades. 

Pues los “más exitosos” estarían más orientados al fortalecimiento del sistema, el 

entrenamiento, la formación y duplicación de las buenas prácticas. 

 

El siguiente cuadro reúne  la base de la información desarrollada líneas arriba  para la 

contratación de la hipótesis específica 3. 

 

CUADRO 46: Contrastación de la hipótesis específica 3 

Planteamiento 
de hipótesis 

H0: 
La relación que existe entre los ingresos y los networkers NO evidencia una 
desigualdad moderada que se extiende a toda la estructura multinivel. 

H1: 
La relación que existe entre los ingresos y los networkers evidencia una 
desigualdad moderada que se extiende a toda la estructura multinivel. 

Nivel de significación 5% (0.05). 

Prueba estadística Índice de Gini, Rho de Spearman, centralidad de unidades agrupadas. 

Estimación del p-valor y coeficientes de correlación: 

 
Determinación del 
grado de 
desigualdad 

Prueba estadística  Resultado  

Índice de Gini → 0.667  

 

Determinación del 
alcance de la 
desigualdad en la 
estructura multinivel 

    Correlaciones 
 Rho de Spearman  

 Coeficiente  p-valor  

Ingreso – Tipos de networkers → 0.808  0.000  

Ingreso – Modalidades organizacionales → 0.913  0.000  
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)  Grupos de ingreso 

 G1 

 

G2  G3  G4  G5  G6  G7  G8  G9  G10  
Ingreso 
personal 

74 73  67  64  60  60  42  41  39  4  

Ingreso 
residual 

26 27  33  36  40  40  58  59  61  96  

Total 100 100  100  100  100  100  100  100  100  100  

Toma de decisión: Se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna (H1). 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Como se muestra en el CUADRO 46, en primer lugar, la distribución de los ingresos no es 

moderadamente desigual como supone la hipótesis alterna. En segundo lugar, esta 

desigualdad estadísticamente tampoco llega a la totalidad de la estructura multinivel. En 

consecuencia, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  

 

¿Entonces cómo es la relación existente entre los ingresos y los networkers en la 

estructura multinivel? Con los datos consignados hasta aquí podemos indicar que la 

distribución de los ingresos no registra una desigualdad moderada sino que la 
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desigualdad es mucho mayor. Los resultados muestran que la distribución de los 

ingresos es marcadamente desigual (IG = 0.667). Aunque esta desigualdad no llega a 

totalidad de la red, si alcanza a más de las dos terceras partes de la estructura multinivel, 

llegando a cubrir al 81% de los distribuidores según su tipo y al 91% de las 

organizaciones identificadas.  

 

Esta desigualdad también es evidenciada mediante el tipo de ingreso. Los ingresos 

residuales, que representan el 78% de los ingresos globales, son uno de los aspectos 

más importantes en la medición de los resultados en las redes empresariales multinivel. 

Los resultados muestran que el 82% de los ingresos residuales son concentrados por 

los networkers profesionales. Y desde la perspectiva organizacional, el 73% de los 

ingresos residuales son captados por las organizaciones extensas. 

 

Las redes empresariales multinivel tienen el especial atractivo de hacer que una persona 

pase de un ingreso lineal a uno residual. Parafraseando al sociólogo noruego Johan 

Galtung, el hombre es un ser con capacidad de negociación. A través de esta capacidad  

puede lograr resultados importantes. A pesar que la capacidad de negociación 

contribuye poderosamente en el logro de objetivos, en realidad, el resultado de una 

negociación no depende únicamente de las habilidades individuales del negociador. En 

las redes empresariales multinivel el resultado de las negociaciones se asocia 

fuertemente con el soporte que brindan las organizaciones, puesto que los networkers 

desarrollan sus actividades de manera interconectada a las actividades de otros 

networkers, quienes no necesariamente pertenecen a sus organizaciones. 

 

5.4 Diferencias 
 

¿Existen diferencias entre los grupos de edades con relación a la capacidad de 

negociación y el grado de éxito en las redes empresariales multinivel? Efectivamente, la 

prueba Kruskal Wallis indica un p-valor de 0.031 para los grupos de edad y la capacidad 

de negociación. Como el p-valor es menor que 0.05 significa que hay diferencia 

significativa, hecho que no sucede entre los grupos de edad y el grado de éxito multinivel 

(CUADRO 47).  

 

CUADRO 47: Hay diferencias significativas entre los grupos de edad y la capacidad 
de negociación - Kruskal Wallis 

Grupos de edad 

Capacidad de negociación  Grado de éxito multinivel 

p-valor = 0.031  p-valor = 0.126 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Veamos ahora específicamente dónde se encuentra tal diferencia. Para ello hacemos 

uso de la prueba Tukey, esta prueba compara las medias y revela la ubicación exacta 

de la diferencia significativa. 

 

CUADRO 48: Existe diferencia significativa entre los grupos de edad “30-39 años” y 
“40-49 años” - Prueba Tukey 

 
(I) Grupos 
de edad 

(J) Grupos de 
edad 

Diferencia de 
medias (I-J) 

p-valor 

Capacidad de 
negociación 
 
 
 

18 – 29 años 

30 – 39 años -0.17882 0.447 
40 - 49 años 0.19425 0.453 
50 - 59 años 0.07436 0.970 

60 años a más 0.04622 0.997 

30 – 39 años 

18 - 29 años 0.17882 0.447 
40 - 49 años 0.37307(*) 0.020 
50 - 59 años 0.25318 0.246 

60 años a más 0.22504 0.514 

40 – 49 años 

18 - 29 años -0.19425 0.453 
30 - 39 años -0.37307(*) 0.020 
50 - 59 años -0.11989 0.894 

60 años a más -0.14803 0.862 

50 – 59 años 

18 - 29 años -0.07436 0.970 
30 - 39 años -0.25318 0.246 
40 - 49 años 0.11989 0.894 

60 años a más -0.02814 1.000 

60 años a 
más  

18 - 29 años -0.04622 0.997 
30 - 39 años -0.22504 0.514 
40 - 49 años 0.14803 0.862 
50 - 59 años 0.02814 1.000 

(*) La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

La prueba Tukey (CUADRO 48) revela una diferencia significativa específica de capacidad 

de negociación entre los grupos de edades “30 – 39 años” y “40 – 49 años” (p-valor = 

0.020). En capacidad de negociación, los grupos de edad “30 – 39 años” y “40 – 49 

años” alcanzan puntuaciones promedio de 3.55 y 3.16 respectivamente (CUADRO 49). Es 

entre estas puntuaciones en donde según la prueba Tukey hay diferencia 

estadísticamente significativa. 

 

CUADRO 49: Promedios de capacidad de negociación por grupos de edad 

  Capacidad de negociación 

Grupos de edad 18 – 29 años 3.38 
 30 – 39 años 3.55 
 40 – 49 años 3.16 
 50 – 59 años 3.21 

 60 a más años 3.19 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

5.5 Similitudes 
 

La capacidad de negociación y el grado de éxito en las redes empresariales multinivel 

es ligeramente mayor en las mujeres (CUADRO 50). Pues las mujeres alcanzan 
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puntuaciones promedio de 3.37 (fuerte) y 3.09 (fuerte) respectivamente. Mientras que 

los varones logran puntuaciones promedio de 3.26 (fuerte) y 2.98 (moderado), 

respectivamente. En la puntuación global, el promedio favorece a las mujeres con un 

3.23, en tanto que los varones logran un 3.12. 

 

CUADRO 50: Promedio de puntuaciones en la escala de medición por sexo 

 Mujer  Varón 

 Media Desv. Desviación  Media Desv. Desviación 

Capacidad de negociación 3.37 0.65  3.26 0.79 

Grado de éxito multinivel 3.09 0.76  2.98 0.92 

Global 3.23 0.66  3.12 0.82 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

La siguiente tabla de contingencia muestra la distribución de mujeres y varones según 

la intensidad lograda en las escalas. 

 

CUADRO 51: Intensidad de la capacidad de negociación y el éxito multinivel entre mujeres y varones 

 

Capacidad de 
negociación 

 Grado de éxito multinivel  Global 

Mujer Varón  Mujer Varón  Mujer Varón 

Extraordinario 17.8% 22.7%  13.3% 18.5%  14.1% 16.8% 

Fuerte 52.6% 34.5%  37.4% 17.6%  41.9% 24.4% 

Moderado 26.7% 38.7%  42.2% 52.9%  41.9% 56.3% 

Débil 3.0% 4.2%  7.0% 10.9%  2.2% 2.5% 

Total 100.0% 100.0%  100.0% 100.0%  100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

La pregunta es: ¿Son estas diferencias estadísticamente significativas? Para ello 

aplicamos la prueba U de Mann Whitney. 

 

CUADRO 52: No hay diferencias significativas de capacidades de negociación y grados de éxito 
multinivel entre mujeres y varones - U de Mann Whitney 

Sexo 

Capacidad de negociación  Grado de éxito multinivel 

p-valor = 0.210  p-valor = 0.066 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

El resultado de la aplicación de esta prueba a las categorías analizadas (CUADRO 52) 

indica, en todos los casos, un p-valor por encima del nivel de significancia establecido 

(Capacidad de negociación = 0210, Grado de éxito multinivel = 0.066, Global = 0.062). 

Por lo que a pesar de las ligeras diferencias se concluye que estadísticamente las 

capacidades de negociación y el grado de éxito en el multinivel son similares entre 

mujeres y varones.  
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CONCLUSIONES 
 

 

1) La capacidad de negociación y el grado de éxito en las redes empresariales 

multinivel están relacionados (p-valor de Chi-cuadrado = 0.000), con una fuerza de 

asociación positiva moderada (Tau b de Kendall: Coeficiente de correlación = 0.589) 

a considerable (Rho de Spearman = 0.646). 

 

2) La habilidad para generar alternativas, una de las dimensiones de la capacidad de 

negociación, es la que con mayor intensidad se relaciona con el grado de éxito en 

las redes empresariales multinivel, registrando una fuerza de asociación positiva 

considerable (Rho de Spearman = 0.742). 

 

3) La configuración de las relaciones formadas a partir de la asociación entre la 

capacidad de negociación y el grado de éxito en las redes empresariales multinivel, 

se expresa en tipos de networkers y modelos de organización. Se ha identificado 

tres tipos de distribuidores en función de las puntuaciones obtenidas en la escala 

de medición: 1) los amateurs (46.6%), 2) los intermedios (33.7%) y 3) los 

profesionales (20.7%). Los amateurs tienen una media global de 2.51 (moderado), 

los intermedios 3.35 (fuerte) y los profesionales 4.24 (extraordinario). Dentro de los 

networkers profesionales están “los más exitosos”, un grupo selecto que tiene la 

más alta calificación en la escala de medición (4.69, extraordinario) y es 

mayoritariamente masculino (64.3% varones). Asimismo, tres modelos de 

organización coexisten en las redes empresariales multinivel: las organizaciones 

angostas, medianas y extensas.  El 59% de los networkers se encuentra en las 

organizaciones angostas, el 31% está en las medianas y el 10% en organizaciones 

extensas. Los tipos de networkers y los modelos de organización están muy 

fuertemente vinculados (Rho de Spearman = 0.820). 

 

4) La distribución de ingresos en la estructura multinivel es marcadamente desigual. 

La curva de Lorenz (y = 0.9673x2 - 0.4273x + 0.059) que se encuentra bastante 

alejada de la línea de equidad perfecta (y = x) muestra que solo el 10% de los 

networkers concentra el 60% de los ingresos acumulados. Las desigualdad en la 

distribución de las ganancias llega al 66.7% (Índice de Gini = 0.667). Esta 

desigualdad se extiende a gran parte de la estructura multinivel, llegando a cubrir al 

81% de los networkers según su tipo (amateurs, intermedios y profesionales) y al 

91% de las organizaciones identificadas (angostas, medianas y extensas). 
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RECOMENDACIONES 
 

 

A los estudiantes, profesionales e investigadores del campo de la sociología de la 

Universidad Nacional de San Agustín, se recomienda continuar el proceso de estudio 

de las negociaciones en las redes empresariales del multinivel. Una línea de 

investigación para el estudio es el entorno social de los networkers más exitosos. 

Investigar con quiénes se relacionan habitualmente, cómo son sus redes de contactos 

y a qué círculos están vinculados. Asimismo, uno de los aportes de esta investigación 

fue revelar que “los más exitosos” también se dedican a desarrollar otras actividades 

económicas adicionales al multinivel. Aquí se abre otra línea de estudio: investigar sobre 

esas actividades económicas adicionales y el destino que le dan a sus ganancias dentro 

de contextos sociales determinados. También es necesario profundizar en el estudio de 

las capacidades de negociación en su ejecución. Esto es, cómo los distribuidores se 

desenvuelven es circunstancias reales de prospección, networking y/o resolución de 

conflictos al interior de sus organizaciones. Otro de los hallazgos ha sido identificar que 

entre mujeres y varones no existen diferencias significativas en cuanto a sus 

capacidades de negociación ni en el grado de éxito en el multinivel. Sin embargo, entre 

“los más exitosos” hay más varones que mujeres, en una razón cercana de 3 a 1. ¿A 

qué se debe esto, si la cantidad de las mujeres en todo el multinivel es mucho mayor 

que la de los varones? Además se requiere plantear estudios multivariados a nivel 

explicativo sobre el grado de éxito en las redes empresariales multinivel a fin de contar 

con una interpretación sociológica mucho más aproximada sobre los resultados que 

obtienen las personas en esta cada vez más extensa industria del multinivel. 

 

Por otro lado, se recomienda a las personas que estén evaluando la posibilidad de 

ingresar a esta industria tomar como referencia los hallazgos de esta investigación. A 

quienes ya estén dentro del multinivel, se recomienda difundir estos resultados para su 

discusión y de ser posible compartirlos entre las redes de distribuidores con la intención 

de mejorar sus capacidades de negociación, entendiéndose que estas capacidades a 

su vez, conllevan a mejorar los resultados en sus negocios. Esperamos que esta 

investigación pueda contribuir en el avance del entendimiento de las redes 

empresariales multinivel y al éxito de mujeres y hombres de negocios de esta fascinante 

industria. Fue todo un placer. Tenga usted un excelente porvenir. 
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ANEXOS 
 
 
 
6.1 Anexo 1: Empresas multinivel legales en el Perú 
 

EMPRESA INFORMACIÓN 

Fuxion 

País de origen: Perú RUC: 20513081236 
Razón Social: FUXION BIOTECH S.A.C. 
Página Web: http://www.fuxion.net 
Nombre Comercial: Fuxion Biotech 
Razón Social Anterior: Prolife Biotec S.A.C. 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 01 / Mayo / 2006 
Actividad Comercial: Vta. Min. Otros Productos 
en Almacén. 

Fundación: 2006 
Expansión: 17 países 
Inicio en Perú: 2006 

Producto: 
Complementos 
nutricionales 

Teoma 

País de origen: Perú RUC: 20602441467 
Razón Social: TEOMA GLOBAL SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA -TEOMA GLOBAL S.A.C. 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 18 / Agosto / 2017 
Actividad Comercial: Vta. Min. Prod. Farmac. y 
Art. Tocador. 

Fundación: 2012 
Expansión: 5 países 
Inicio en Perú: 2012 

Producto: 
Complementos 
nutricionales 

Rena Ware 

País de origen: EUA RUC: 20100131863 
Razón Social: RENA WARE DEL PERU S A 
Página Web: http://www.renaware.com.pe 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 20 / Abril / 1966 
Actividad Comercial: Vta. Min. Equipo de Uso 
Doméstico. 

Fundación: 1941 
Expansión: 9 países 
Inicio en Perú: 1966 

Producto: 
Equipos y 
accesorios de 
cocina. 

4Life 

País de origen: EUA RUC: 20513397039 
Razón Social: 4 LIFE RESEARCH PERU S.R.L. 
Página Web: http://www.4life.com 
Nombre Comercial: 4 Life Research Perú 
Razón Social Anterior: 4 Life Research Perú 
S.A.C. 
Tipo Empresa: Soc.Com.Respons. Ltda 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 20 / Junio / 2006 
Actividad Comercial: Vta. May. de Otros 
Productos. 

Fundación: 1998 
Expansión: 75 países 
Inicio en Perú: 2006 

Producto: 
Complementos 
nutricionales 

Oriflame 

País de origen: Suecia  RUC: 20207770796 
Razón Social: ORIFLAME PERU SA 
Página Web: http://www.oriflame.com.pe 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 02 / Febrero / 1994 
Actividad Comercial: Vta. Min. Prod. Farmac. y 
Art. Tocador. 

Fundación: 1967  
Expansión: 55 países 
Inicio en Perú: 1994 

Producto: 
Cosmética y 
complementos 
nutricionales 

Omnilife 

País de origen: México RUC: 20290314799 
Razón Social: OMNILIFE PERU S.A.C. 
Página Web: http://www.omnilife.com 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 21 / Agosto / 1995 
Actividad Comercial: Vta. May. de Otros 
Productos. 

Fundación: 1991 
Expansión: 21 países 
Inicio en Perú: 1995 

Producto: 
Complementos 
nutricionales 

(Continúa…) 
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EMPRESA INFORMACIÓN 

Zrii 

País de origen: EUA RUC: 20543728170 
Razón Social: ZRII DEL PERU S.A.C. 
Página Web: http://www.zrii.com 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 01 / Agosto / 2012 
Actividad Comercial: Vta. May. de Otros 
Productos. 

Fundación: 2008 
Expansión: 8 países 
Inicio en Perú: 2015 

Producto: 
Productos 
nutricionales 

Bodylogic 

País de origen: México RUC: 20553487154 
Razón Social: BODYLOGIC DE PERU 
SOCIEDAD ANONIMA 
Nombre Comercial: Bodylogic de Perú 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 01 / Julio / 2013 
Actividad Comercial: Vta. May. de Otros 
Productos. 

Fundación: 2010 
Expansión: 8 países 
Inicio en Perú: 2014 

Producto: 
Complementos 
nutricionales 

Natura 

País de origen: Brasil RUC: 20101796532 
Razón Social: NATURA COSMETICOS S.A. 
Página Web: http://www.natura.net 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 12 / Junio / 1989 
Actividad Comercial: Vta. Min. Prod. Farmac. y 
Art. Tocador. 

Fundación: 1969 
Expansión: 10 países 
Inicio en Perú: 1992 

Producto: 
Cosmética, 
perfumería 

Organo Gold 

País de origen: EUA RUC: 20520520849 
Razón Social: ORGANO GOLD ENTERPRISES 
PERU S.A.C - OGEP S.A.C. 
Página Web: http://www.organogold.com 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 17 / Febrero / 2009 
Actividad Comercial: Vta. May. de Otros 
Productos. 

Fundación: 2008 
Expansión: 39 países 
Inicio en Perú: 2012 

Producto: 
Salud, 
complementos 
nutricionales 

Morinda 

País de origen: EUA RUC: 20508533145 
Razón Social: MORINDA WORLDWIDE PERU 
S.R.L. 
Razón Social Anterior: Tahitian Noni International 
Perú S.R.L. 
Tipo Empresa: Soc.Com.Respons. Ltda 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 12 / Abril / 2004 
Actividad Comercial: Vta. May. de Otros 
Productos. 

Fundación: 1996  
Expansión: 59 países 
Inicio en Perú: 2004 

Producto: 

Cuidado 
personal y 
suplementos 
dietéticos 

Herbalife 

País de origen: EUA RUC: 20512759778 
Razón Social: HERBALIFE PERU S.R.L. 
Página Web: http://www.herbalife.com.pe 
Tipo Empresa: Soc.Com.Respons. Ltda 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 15 / Septiembre / 2006 
Actividad Comercial: Vta. May. de Otros 
Productos. 

Fundación: 1980 
Expansión: 94 países 
Inicio en Perú: 2006 

Producto: 

Complementos 
nutricionales y 
nutrición 
externa 

Ardyss 

País de origen: México RUC: 20535652555 
Razón Social: ARDYSS INTERNATIONAL PERU 
S.R.L. 
Página Web: http://www.ardyss.com 
Tipo Empresa: Soc.Com.Respons. Ltda 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 01 / Abril / 2010 
Actividad Comercial: Vta. May. de Otros 
Productos. 

Fundación: 1991 
Expansión: 10 países 
Inicio en Perú: 2010 

Producto: 
Prendas de 
remodelación 

(Continúa…) 
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EMPRESA INFORMACIÓN 

Avon 

País de origen: EUA RUC: 20100078792 
Razón Social: PRODUCTOS AVON S A 
Página Web: http://www.avon.com 
Nombre Comercial: Avon 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 01 / Abril / 1982 
Actividad Comercial: Vta. May. de Otros Productos. 

Fundación: 1886 
Expansión: 140 países 
Inicio en Perú: 1982 

Producto: 
Cosméticos, 
perfumes y 
joyas 

Jeunesse 

País de origen: EUA RUC: 20554976213 
Razón Social: JEUNESSE GLOBAL PERU S.R.L. 
Tipo Empresa: Soc.Com.Respons. Ltda 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 17 / Octubre / 2013 
Actividad Comercial: Vta. Min. Prod. Farmac. y Art. 
Tocador. 

Fundación: 2009 
Expansión: 21 países 
Inicio en Perú: 2013 

Producto: Salud y belleza 

Swiss Just 

País de origen: Suiza RUC: 20512047352 
Razón Social: SWISSJUST LATINOAMERICA S.A. 
SUCURSAL PERU 
Página Web: http://www.swissjustperu.com 
Nombre Comercial: Swissjust Latinoamérica 
Tipo Empresa: Sucursales o Ag. de Emp. Extranj. 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 01 / Diciembre / 2005 
Actividad Comercial: Vta. Min. Prod. Farmac. y Art. 
Tocador. 

Fundación: 1930 
Expansión: 35 países 
Inicio en Perú: 2005 

Producto: 

Aceites 
esenciales, 
cosméticos, 
aromaterapia 

Forever Living 

País de origen: EUA RUC: 20108625580 
Razón Social: FOREVER LIVING PRODUCTS 
PERU S.R.L. 
Página Web: http://www.foreverperu.com 
Nombre Comercial: Forever Living Products 
Tipo Empresa: Soc.Com.Respons. Ltda 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 15 / Enero / 1993 
Actividad Comercial: Vta. May. de Otros Productos. 

Fundación: 1978 
Expansión: 122 países 
Inicio en Perú: 1993 

Producto: 
Bebidas y 
cremas a base 
de aloe vera. 

Hinode 

País de origen: Brasil RUC: 20602364900 
Razón Social: HINODE PERU S.A.C. 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 11 / Agosto / 2017 
Adhesión al multinivel: 2008 
Actividad Comercial: Vta. Min. Prod. Farmac. y Art. 
Tocador. 

Fundación: 1928 
Expansión: 5 países 
Inicio en Perú: 2017 

Producto: 
Cosmética, 
perfumería. 

Greenworld 

País de origen: China RUC: 20554345736 
Razón Social: GREENWORLD BIOTECH 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
GREENWORLD BIOTECH S.A.C. 
Nombre Comercial: Greenworld 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 15 / Octubre / 2013 
Actividad Comercial: Vta. Min. Prod. Farmac. y Art. 
Tocador. 

Fundación: 2000 
Expansión: 30 países 
Inicio en Perú: 2013 

Producto: 

Farmacéuticos, 
medicinales y 
artículos de 
tocador 

DXN 

País de origen: Malasia RUC: 20522109178 
Razón Social: DXN INTERNATIONAL PERU 
S.A.C. 
Página Web: http://www.dxn-peru.com 
Nombre Comercial: Dxn Sac 
Razon Social Anterior: Dxn International Peru 
S.A.C. - Dxn S.A.C. 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 28 / Mayo / 2009 
Actividad Comercial: Vta. May. de Otros Productos. 

Fundación: 1993 
Expansión: 180 países 
Inicio en Perú: 2009 

Producto: 

Alimentos, 
bebidas a base 
de ganoderma y 
productos de 
tocador 

Fuente: Elaboración propia, 2018, en base a información de páginas digitales especializadas, sitios web de 
las empresas multinivel, capevedi.com y sunat.gob.pe.  
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6.2 Anexo 2: Formato de cuestionario de encuesta 

 
CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN Y GRADO DE ÉXITO EN LAS REDES 
EMPRESARIALES MULTINIVEL DE LOS NETWORKERS EN AREQUIPA 

 
Buenos días (tardes): 

 
Estamos realizando un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional sobre las 
capacidades de negociación y el grado de éxito que los distribuidores están teniendo en sus 
negocios multinivel. Por este motivo, solicitamos su ayuda para contestar algunas preguntas que 
le tomarán muy poco tiempo en responderlas. Conteste el cuestionario con sinceridad. No hay 
respuestas correctas o incorrectas. Simplemente  reflejan su opinión personal. La información 
que brinde será anónima, confidencial y con fines académicos. 
 
Instrucciones: Al responder, piense en lo que sucede en la mayoría de las veces. Todas las 

preguntas tienen opciones de respuesta. Elija la que mejor describa lo que usted piensa. 
Solamente una opción. Marque con claridad sobre el recuadro o circulando el número de la 
opción seleccionada. 
 
De antemano agradecemos su colaboración. 

 

Fecha:  Código:  

   
A. Características generales de los networkers 

 
 

PREGUNTAS 
ESCRIBA SU 
RESPUESTA 

¿En qué año se inscribió por primera vez a una compañía multinivel?  

¿Actualmente a cuántas compañías multinivel está usted asociado(a)?  

¿Durante el día de ayer cuántas horas le ha dedicado a su negocio multinivel?  

¿Se dedica a otra actividad económica aparte del multinivel? 1. Sí 2. No 

¿El multinivel es su principal fuente de ingresos? 1. Sí 2. No 

 
 

Edad: …………. Estado civil: 

1. Soltero(a) 

2. Conviviente 

3. Casado(a) 

4. Separado/Divorciado(a) 

5. Viudo(a) 

Distrito de residencia: 

1. Arequipa (Cercado) 
2. Alto Selva Alegre 
3. J.L. Bustamante y Rivero 
4. Cayma 
5. Cerro Colorado 
6. Characato 
7. Jacobo Hunter 
8. Mariano Melgar 
9. Miraflores 
10. Mollebaya 
11. Paucarpata 
12. Quequeña 
13. Sabandía 
14. Sachaca 
15. Socabaya 
16. Tiabaya 
17. Uchumayo 
18. Yanahuara 
19. Yura 

Sexo: 
1. Mujer 
2. Varón 

Grado de Instrucción: 
 
1. Sin Instrucción 
2. Primaria 
3. Secundaria 
4. Sup. Téc. Incompleta 
5. Sup, Téc. Completa 
6. Sup. Univ. Incompleta 
7. Sup. Univ. Completa 
8. Maestría / Doctorado 

Religión: 

1. Ninguna 

2. Católica 

3. Evangélica 

4. Testigos de Jehová 

5. Mormón 

6. Otra (mencione):  

_________________ 

UNSA 
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B. Negociación 
 
Las siguientes afirmaciones y preguntas están relacionadas con la negociación. Negociar es 
conversar sobre un asunto con la intención de llegar a un acuerdo. Cada vez que intentamos 
lograr un acuerdo o resolver un conflicto con alguien estamos negociando. De modo que le 
sugerimos situarse en su experiencia personal a fin responder a las preguntas. 

 
 
¿CUÁN DE ACUERDO ESTÁ USTED CON LAS SIGUIENTES  
AFIRMACIONES? 
 
Marcar solamente una opción de respuesta 
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Es mejor mirar por los intereses propios  y dejar que los demás 
vean por los suyos. 

1 2 3 4 5 

En una negociación siempre hay un ganador y un perdedor 1 2 3 4 5 

Para obtener un resultado favorable se debe ser duro con los 
demás  

1 2 3 4 5 

Quien más habla es quien por lo general gana 1 2 3 4 5 

Las cosas siempre resultan mejor cuando no se planifican 1 2 3 4 5 

 

¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZA CADA UNA DE LAS 
SIGUIENTES ACCIONES? 
 
Marcar solamente una opción de respuesta. Tenga en cuenta situarse 
en sus experiencias personales de cuando intenta llegar a un acuerdo 
con otra persona. 
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Digo con claridad lo que quiero conseguir 1 2 3 4 5 

Menciono las razones de por qué quiero obtener lo que busco 1 2 3 4 5 

Cuando no aceptan mi propuesta inmediatamente insisto con más 
argumentos 

1 2 3 4 5 

Busco información antes de hablar sobre un tema 1 2 3 4 5 

Realizo comparaciones cuando argumento algo  1 2 3 4 5 

Uso ejemplos para explicar  1 2 3 4 5 

Hago preguntas para obtener información 1 2 3 4 5 

Cuando no aceptan mis propuestas pregunto por los motivos 1 2 3 4 5 

Escucho con atención mientras la otra persona está hablando  1 2 3 4 5 

Hago uso de gestos y adopto posturas corporales adecuadas que 
concuerden con lo que estoy diciendo 

1 2 3 4 5 

En mis conversaciones cambio el sonido,  volumen,  ritmo y  tono de la 
voz 

1 2 3 4 5 

Pregunto a la otra persona lo que quiere y por qué lo quiere 1 2 3 4 5 

Me doy cuenta cuando alguien quiere o no llegar a un acuerdo 1 2 3 4 5 

Observo los gestos y la postura corporal de los demás para saber si 
concuerdan con lo que están diciendo  

1 2 3 4 5 

Le menciono a la otra persona en forma breve los puntos que ha 
planteado para hacerle saber que la he comprendido 

1 2 3 4 5 

Investigo preguntando a los demás bajo qué otras circunstancias 
estarían dispuestos a llegar a un acuerdo 

1 2 3 4 5 

Sugiero a las personas más alternativas a las planteadas inicialmente 1 2 3 4 5 

Logro realizar acuerdos con los demás 1 2 3 4 5 
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C. Red empresarial multinivel 
 
Las siguientes preguntas están relacionadas con su negocio multinivel. 

 

PREGUNTAS 
ESCRIBA SU 
RESPUESTA 

¿Aproximadamente cuántos distribuidores hay en su organización?  

¿Cuántos distribuidores de su organización desarrollan el negocio durante todo 
el año? 

 

¿Cuántas generaciones de distribuidores o niveles tiene en su organización? 

 
 

______ 

¿Qué cantidad de ingresos en soles ha obtenido el mes pasado de su negocio 
multinivel? 

 

¿De su monto total de ingresos del mes pasado, aproximadamente qué cantidad 
son ingresos residuales, es decir, que provienen directamente de su 
organización? 

 

 
 

¿CUÁN SATISFECHO ESTÁ USTED CON…? 
 
Marcar solamente una opción de respuesta N
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con los ingresos que gana 1 2 3 4 5 

con el tipo de trabajo que realiza 1 2 3 4 5 

con su patrocinador 1 2 3 4 5 

con los distribuidores de su organización 1 2 3 4 5 

con sus compañeros 1 2 3 4 5 

con su empresa multinivel 1 2 3 4 5 

 

¿A partir de su actividad en el multinivel su calidad de 
vida ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? 

1. Ha empeorado mucho 
2. Ha empeorado ligeramente 
3. Sigue igual 
4. Ha mejorado ligeramente 
5. Ha mejorado mucho 

 
 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
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6.3 Anexo 3: Prueba antiplagio 

 
 

La tesis ha pasado por una verificación de plagio en profundidad con apoyo del 

programa Antiplagiarism. Según los resultados de este programa, la originalidad del 

contenido es del 91%. 

 
 

Reporte de originalidad del texto 

 

General report 

 

Text: 34583 words 
Check type: Deep 
The originality of the text is 91%©   

Fuente: Programa AntiPlagiarism.NET, 2018. 

 
 

Opiniones especializadas sugieren que si la similitud del texto supera el 20% podría 

tratarse de plagio, sin descartar la posibilidad de coincidencia en la redacción frente a la 

enorme cantidad de información con la que el texto es comparado. Para indicar si hay o 

no plagio debe asegurarse que las fuentes estén debidamente citadas. En nuestro caso, 

el programa ha detectado una elevada originalidad del contenido y una baja similitud de 

texto. El texto detectado corresponde a ideas y redacciones que han sido 

adecuadamente referenciadas. 

 
El reporte detallado puede consultarse en línea a través de los siguientes enlaces: 
 
 
 
 
 
 
 

91%

9%

Similarity

Originality

https://goo.gl/q6DPZt 


