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CAPITULO I 

 INTRODUCCIÓN 

 

“La clave del éxito en cualquier esfuerzo está en la capacidad de dirigir a otros con 

éxito”  (Maxwell, 2008) 

 

    Actualmente vivimos en un mundo en constante y rápido cambio. Las 

organizaciones sin importar su tamaño se ven involucradas a distinguirse y 

sobresalir en un ambiente de globalización. Cada empresa en busca de sus 

objetivos adaptándose de la manera más rápida a las exigencias del mercado 

realizan cambios en sus diferentes áreas que van desde la implementación de 

nuevos programas de administración, métodos de comercialización, innovación en 

sus productos y/o servicios, interesándose cada vez más por el aprendizaje, incluso 

algunas empresas realizan alianzas estratégicas entre otras ideas. 

 

    El presente estudio busca diseñar una estrategia para el desarrollo de 

competencias directivas en afiliados de empresas multinivel enfocada en la 

industria del bienestar en la Comarca Lagunera. 

 

    Se pretende identificar un liderazgo eficiente y aumentar los volúmenes de las 

ventas, así mismo aportar en el desarrollo de un entrenamiento de liderazgo con 

un modelo simple y duplicable; de esta manera más afiliados podrán convertirse 

en líderes y la empresa crecerá más rápidamente. 

 

    Se enfoca únicamente en el desarrollo del liderazgo de empresas multinivel, 

asumiendo como marco referencial una empresa multinivel ubicada en la Comarca 

Lagunera. 

 

 

 



1.1.- Antecedentes  

 

El éxito de las organizaciones es el principal criterio para medir la eficacia del 

liderazgo. (Liliana Pedraja-Rejas, 2006) 

     A lo largo del tiempo la economía mundial se ha venido transformando dando 

lugar a nuevos modelos de negocio:  franquicias, licencias, distribución, 

representación, ventas por catálogo, maquinas vending, venta de insumos, etc.  En 

este proyecto se hablará de un modelo de negocio llamado Network Marketing, 

Mercadeo de Redes ó Marketing M1ultinivel.  

    Este modelo de negocio , ha tenido en la primera década del siglo XXI más de 

3000 compañías, 50 millones de representantes, ventas que exceden los 100 billones 

de dólares alrededor del mundo, y creció un 1.6% constante durante el 2017 

(WFDSA, 2017) 

    Dentro de los principales beneficios que ofrece el Network Marketing se 

encuentran menores costos de operación, mayor rentabilidad tasas de crecimiento 

superiores a los negocios convencionales, acelerada penetración de mercados, 

estabilidad de clientes, entre otras (Poe, 1995). 

     La empresa en estudio se fundó por un empresario visionario y su esposa que 

anteriormente se desarrollaban como colaboradores  networkers en la empresa 

madre del marketing Multinivel, AMWAY. Tras lograr uno de los máximos 

reconocimientos dentro de esta empresa y abrir mercado en México, se les 

presenta la oportunidad de comenzar su propia empresa de marketing Multinivel.  

    Sin dejar pasar este evento único, con la misión de ofrecer la mejor oportunidad 

integral de negocios y salud para evolucionar sin límites y ayudar a alcanzar los 

sueños de los socios, decide fundar en 1995 una empresa Multinivel 100% 

mexicana.  



     La organización multinivel en investigación inicia en la industria del bienestar 

enfocándose en suplementos alimenticios naturales. Contando con las patentes 

requeridas,  se inicia con una gama de 39 productos de alta tecnología en 

diferentes presentaciones, principalmente en líquidos, polvos y capsulas. Con 

manufactura completamente mexicana, ubica sus laboratorios de producción en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, logrando un menor precio de venta. 

  Adaptando el sistema de ganancias a las necesidades del momento, arranca con 

un sistema de pagos atractivo, realizando el pago de comisiones cada 15 días. Se 

elige como sede corporativa la ciudad de Torreón, Coahuila; lugar de origen y 

crecimiento del empresario y su esposa. 

   Es así que comienza la empresa con una pareja de visionarios que apuestan su 

futuro en la empresa, basada en un modelo de negocio multinivel; el negocio 

comienza a desarrollarse en la ciudad de Puebla; a tres meses de su arranque se 

contaba con cinco socios directos que fueron afiliando más socios por las ciudades 

de Puebla, México, León y Veracruz. 

   Para el periodo comprendido entre los años 1998 al 2000 ya contaba con 22 

centros de distribución y alrededor de 40,000 socios alrededor de la República 

Mexicana. 

    En el 2011 la empresa multinivel, lanza al mercado una línea de cosméticos 

naturales, más sin embargo no se logra el éxito esperado y sale del mercado a 

finales del 2015. A partir de este momento se detecta un problema: la falta  de 

liderazgo de los colaboradores a la empresa Oxynet, ya que se deja de capacitar a 

los “lideres”, se deja de dar seguimiento a nuevos prospectos, existe confusión 

entre los socios ya que no hay un sistema claro para el desarrollo integral del  

liderazgo. 

     Como mencionan Gina Paula Cuartas y César Alveiro Montoya (2013), la 

resistencia al cambio y la ausencia de un liderazgo estratégico, serán algunas de las 

variables que impedirán las transformaciones exitosas de las organizaciones. 



     El modelo de negocio multinivel se ha implementado en diferentes empresas en 

el mundo; en La Comarca Laguna encontramos una empresa que se desarrolla en 

la industria del bienestar y opera con este modelo desde hace 22 años. Sin 

embargo, en dicha empresa se encontró que no ha logrado el crecimiento 

esperado a pesar de su larga trayectoria en la industria.  

      La falta de desarrollo de liderazgo se ha reflejado en el estancamiento de la 

empresa a lo largo de los últimos años, considerando que el principal activo de la 

empresa son sus afiliados, sus líderes. 

 

Grafica  1.  Crecimiento de la empresa multinivel Oxynet en el período del 2010 al 2017. 
Fuente: Elaboración propia 

 

     Ante esta situación problemática, se debe pensar en organizaciones que 

aprenden, las cuales resultan de las habilidades de sus líderes de conducir a sus 

colaboradores a crear, adquirir y transferir el conocimiento, así como para modificar 

su comportamiento, a fin de reflejar el nuevo conocimiento e ideas en las 

organizaciones (Lussier, 2010) 

     Actualmente la empresa multinivel objeto de esta investigación, cuenta con 10 

centros de distribución ubicados en Torreón, Poza Rica, Veracruz, Villa Hermosa, 
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Acapulco, Cancún, Chetumal, Tulancingo, Huejutla y la Ciudad de México, tal como 

muestra en la Figura 1. Así mismo cuenta con alrededor de 3,000 socios, de los 

cuales solo se identifican 15 líderes, que representan el .5% del total de socios en 

el último semestre del 2017. 

     La empresa Oxynet considera lideres a los socios que cumplen con las siguientes 

condiciones: 

1. Realizar una compra de producto quincenal consecutivamente de al menos 

$1,650.00 MNX por 6 meses. 

2. Contar con por lo menos 3 socios frontales en su primer nivel activos con 

compras quincenales consecutivas de al menos $1,650.00 MNX  

3. Contar con una red personal de al menos 50 socios activos con compras  

 

 

Figura 1 . Ubicación de los centros de distribución Oxynet . 
Furnte : Google Maps 

 



   La problemática que enfrenta esta investigación resulta compleja por la carencia 

de estudios relacionados con este ámbito.  Lindgreen, Palmer, Wetzels y Antioco 

(2009) concluyeron en una amplia investigación desarrollada, que existen “ muy 

pocos estudios han examinado la relación entre la práctica de marketing y los 

estilos de liderazgo”(pág.27) 

 

1.2.- Planteamiento del problema 
 

    El liderazgo en la fuerza de ventas es un aspecto crucial para desarrollar el 

multinivel. En un inicio las personas se afilian en una compañía multinivel con el fin 

de lograr sus sueños: el plan de compensación de cada empresa puede lograr 

satisfacer la parte económica de los nuevos afiliados, pero se sabe que dentro del 

plan de compensación hay niveles  de reconocimiento en base al liderazgo que 

ejerzan dentro de la organización, a mayor nivel de reconocimiento más grande es 

el equipo de ventas reclutado por el líder y por otros miembros del equipo de 

trabajo, y esto se refleja en mayores ganancias. 

         El liderazgo se refiere a la influencia que ejerce una persona sobre su grupo 

de referencia. A través de esta influencia, el líder logra que otros lleven a cabo las 

tareas que se pretenden desarrollar al servicio de la eficacia colectiva (Fleishman, 

1991). El éxito de la organización es el principal criterio para medir la eficacia del 

liderazgo. 

         Una encuesta realizada entre empresarios a finales del siglo pasado reveló 

que más de la mitad de los trabajadores carecen de la motivación necesaria para 

aprender y mejorar en su empleo. Cuatro de cada diez son incapaces de trabajar 

en equipo y sólo el 19% de los que se esfuerzan por alcanzar el nivel requerido 

para el trabajo, demuestran tener suficiente autodisciplina en sus hábitos laborales 

(Goleman, 1999). 



     Sin embargo, todo parece indicar que esta carencia se mantiene como 

reto a enfrentar en las organizaciones.  

     Por tal razón es importante definir los tipos de liderazgo más utilizados en otras 

compañías Multinivel; dejar en claro por qué es tan importante la capacitación para 

el desarrollo de líderes, esto con el fin de desarrollar el plan de desarrollo del 

liderazgo en las mismas. De igual manera es necesario destacar los beneficios del 

desarrollo de líderes para el crecimiento de este tipo de empresas. Ello 

considerando que el  estilo de liderazgo es una variable que tiene efectos directos 

sobre los procesos decisionales y sobre los resultados de las organizaciones 

(Waldman, 2001). 

    No cabe duda de que los recursos humanos y su gestión adecuada son la base 

para llevar a cabo cualquier cambio en la organización. Las personas que 

conforman las organizaciones son las responsables de desarrollar una actitud para 

el logro de los objetivos empresariales. Para ello, el ejercicio de un liderazgo 

efectivo resulta esencial. Es por ello que, para el caso de las empresas multinivel,  

los distribuidores deben estar equipados con los entrenamientos necesarios que 

ayuden a desarrollar el conocimiento y las habilidades requeridas para el ejercicio 

de un liderazgo efectivo (Delgado, 2000). 

      Actualmente existen muy pocas investigaciones que hablen sobre la relación 

entre la práctica de multinivel y los estilos de liderazgo (Lindgreen, 2009). De ello 

se deriva que la identificación, análisis y descripción de las características y 

habilidades que debe tener un líder exitoso en la industria multinivel para 

conducirlas al éxito, apoyando en su equipo de trabajo independientemente de las 

clases sociales, es de suma importancia en el establecimiento de una cultura 

ganar-ganar en este tipo de empresas, lo que constituye un elemento esencial 

para su desempeño exitoso. 

     Cabe destacar que el network marketing trata también de ayudar a otras 

personas y construir redes de personas que trabajen juntas (Kiyosaki,2013)  por lo 



que se requiere decisión, enfoque, determinación, trabajo, pasión por parte de sus 

directivos, por lo que  desarrollar el liderazgo en los mismo resulta vital para lograr 

grandes resultados. 

     Con todos los beneficios que ofrece el Multinivel de emprender un negocio 

propio y construir una estructura para ganar dinero, se plantean algunas 

cuestiones de liderazgo y la relación que este tiene para desarrollarse como socio y 

miembro de la empresa y que esta a su vez tenga un mayor crecimiento. 

    Actualmente, en una nueva época y con una nueva y diferente forma de hacer 

negocios, las empresas multinivel se enfrentan a diferentes retos. . La literatura 

consultada sobre el tema (Acosta, 2015) (Cardona, 2004) (Delgado, 2000) (Galan, 

2017) (Garcia, 2014) (Acosta, 2015) refleja diferentes problemáticas que deben 

ser enfrentadas, entre ellos: 

• Encontrar, atraer y afiliar a personas con talento apto para la industria 

• Empresas atrapadas en el modo reactivo de atraer personas cuando un gran 

miembro de la industria se va. 

• Falta d estrategias para enfrentar oportunidades de crecimiento del 

mercado y las amenazas provenientes de la creciente competencia. 

• Falta de motivación y compromiso de los socios de la empresa que merma 

sus probabilidades de éxito. 

• Los retos derivados de la globalización de las economías y el manejo de la 

interculturalidad. 

• La falta de monitoreo y gestión proactiva de los cambios de hábitos de 

consumo y las preferencias de las nuevas generaciones.  

• Desarrollar el talento en otras personas para potenciar el desarrollo de las 

empresas. 

• Problemas gerenciales asociados con la trampa de la administración 

operativa y carencia de enfoque estratégico. 



    Todas estas problemáticas presentan, a criterio de la autora de esta tesis, una 

causa común: la carencia de un liderazgo efectivo en las empresas multinivel. Si 

consideramos que estas empresas, de acuerdo con Naiper (2015), “ tienen que ser 

leales a sus empleados y trabajar para retenerlos. La mejor parte de un CEO es ver 

como sus empleados crecen y se desarrollan, permaneciendo al lado de ellos y 

alcanzando cosas que nunca creyeron alcanzar”, (VIVA EL NETWORKING, 2015) 

 Partiendo de este punto, se plantea el problema de la presente investigación en 

los siguientes términos: ¿ Cómo desarrollar las capacidades empresariales de los 

afiliados de la empresa multinivel Oxynet para enfrentar el reto del crecimiento?  

           En el marco de esta investigación se parte de la consideración de que en 

una organización Multinivel, existen 3 tipos de personas: líderes, distribuidores y 

quienes abandonan el negocio. En el caso de la organización que se asume como 

objeto de estudio, se ha podido constar que  son más los que abandonan el 

negocio y se asocian a una línea de distribución. Sin embargo, al  abandonar el 

negocio antes de siquiera intentar emprender o lograr algo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.- Objetivos de la investigación 
 

     Considerando el problema que se pretende abordar en la presente 

investigación, se formula el siguiente sistema de objetivos. 

1.3.1.- Objetivo general: 
 

      Diseñar una estrategia para el desarrollo de competencias directivas que 

potencien el liderazgo en afiliados a empresas multinivel Oxynet.. 

 

1.3.2.- Objetivos específicos: 

 

▪ Evaluar los retos de la gestión empresarial y del liderazgo necesario en el 

contexto de las Empresas Multinivel. 

▪ Diagnosticar la situación actual de las competencias directivas en afiliados 

de la Empresa Multinivel en la industria del bienestar.  

▪ Establecer las bases para el diseño estratégico de acciones orientadas al 

desarrollo de competencias directivas en Empresas Multinivel. 

 

 

1.4.- Justificación 

   Los recursos humanos y su administración efectiva  son la base para llevar a cabo 

cualquier cambio en la organización. Las personas que conforman las organizaciones 

son las responsables de desarrollar una actitud para el logro de los objetivos 

empresariales. En este marco,  el liderazgo es un elemento estratégico importante 

con el que cuentan las organizaciones que puede beneficiar de forma directa en la 

gestión empresarial, aunque también puede afectarla sensiblemente. 

     Por tal razón, en una empresa,  “el liderazgo se tiene que profesionalizar, es 

decir, saber cuáles son las competencias sobre este tema que se necesitan para que 

la empresa pueda cumplir la estrategia de negocio y establecer un programa que 



permita desarrollar dichas competencias”, recomienda Eduardo Lan, consultor en 

desarrollo y cambio organizacional (Lan, 2017) 

En el contexto de las empresas multinivel, la regla 8: 5 : 3 :1 definirá el éxito 

en network marketing (Garcia, 2014); esto quiere decir que de 8 prospectos que se 

tienen, 5 personas  escucharan el plan de compensaciones, 3 estarán dispuestos a 

invertir para emprender el negocio pero solo se asociara uno. Ello significa que el  

entrenamiento y mentoría que proporcionan las compañías Multinivel a sus 

asociados resulta esencial, pues impactaran positivamente las vidas de los 

representantes, especialmente al aumentar sus niveles de desarrollo personal y 

profesional. 

 

   Por otra parte, una de las características deseables que las empresas multinivel 

buscan son: líderes comprometidos con la empresa y el sistema. Sin embargo ¿Qué 

características deben tienen estos líderes que llevan al éxito a la empresa? 

 

Actualmente existen muy pocas investigaciones que hablen sobre la relación 

entre la práctica de multinivel y los estilos de liderazgo, por lo que la identificación, 

análisis y descripción de las características y habilidades que debe tener un líder 

exitoso en la industria multinivel para apoyar a desarrollar las mismas en su equipo 

de trabajo independientemente de las clases sociales, es de suma importancia en el 

desarrollo de una cultura ganar-ganar, tal como lo requiere este tipo de empresas. 

 

       En tal sentido, la investigación que se desarrolla,  presenta un impacto teórico, 

ya que ésta proporcionará las bases conceptuales necesarias para el abordaje del 

desarrollo de liderazgo en las compañías multinivel. profundizando en las 

particularidades y exigencias de las competencias empresariales en el marco de las 

empresas multinivel. Desde esta perspectiva, se pretende  identificar el sistema de 

competencias que promueven un liderazgo eficiente en este tipo de empresas que 

posibilite  aumentar los volúmenes de las ventas. 



 

   Asimismo, se  aportan elementos básicos asociados al desarrollo de  

entrenamientos para el liderazgo, generando un modelo simple y duplicable. Ello 

constituye el principal aporte metodológico de la investigación, al exponer las bases 

para el diseño estratégico de acciones encaminadas al desarrollo de competencias 

directivas orientadas a potenciar el liderazgo en las empresas multinivel, facilitando 

además la generalización del diseño propuesto en este tipo de empresas.  

 

      Lo anterior apoya el planteamiento del aporte práctico de la investigación, ya 

que la aplicación de sus resultados permitirá que un mayor número de afiliados 

puedan convertirse en líderes que lograrán que sus empresas crezcan más 

rápidamente. Ello impacta directamente en la empresa objetivo de estudio, que 

contará con una estrategia de desarrollo competencias directivas orientadas a 

fortalecer el liderazgo de sus afiliados, lo que facilitará su crecimiento y expansión 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

2.1. Marco Teórico 
 

2.1.1. Antecedente Histórico del Network Marketing Multinivel 

 

    La industria de las ventas directas a pasado a través de varias fases. El Network 

Marketing es una forma de distribución de productos y servicios, directamente 

desde el fabricante al consumidor final, sin intermediarios, facilitado por el 

consumo personal y por recomendaciones a otras personas generar ingresos 

residuales (Biggart,1990). 

 

     El Multinivel inició en los Estados Unidos en el 1700 con el sistema de vendedores 

ambulante “Yanqui”, ellos se dedicaban a traer noticias, chismes, productos y el 

conocimiento de las grandes ciudades a los suburbios de América del Norte (DSA, 

2014) . Sin embargo, con las nuevas tecnologías como el telégrafo y el desarrollo de 

tiendas locales, disminuyó la venta ambulante. Muchos vendedores ambulantes se 

convirtieron en dueños de tiendas, mientras que otros se unieron a un creciente 

mercado donde la organización de las fuerzas de ventas se enfocaba en vender una 

sola línea de productos. 

      

     No obstante, el método mejoró gradualmente y se transformó en un servicio de 

venta de puerta en puerta para en el año 1800. Seguido por el establecimiento de 

California Perfume Company (ahora conocida como Avon), Fuller Brush y Singer, a 

principios del siglo XX, ya eran capaces de competir con las tiendas departamentales. 

En 1920, se calcula existían alrededor de  200,000 vendedores directos de puerta 

en puerta en los Estados Unidos. 



    

    En el año de 1905, Madame C.J. Walker y Annie Trumbo Malone, unas mujeres 

negras emprendedoras, habían establecido su propia empresa de fabricación de 

productos para el cuidado del cabello y comenzó su distribución de los productos. 

Peiss (1998, págs. 219-226) describe esta etapa con la similitud del network 

marketing hoy en día: 

 

“Liderados por personalidades atractivas, más grandes que la vida, combinaron el 

afán de lucro con las cualidades de un movimiento social o religioso. La producción 

y el consumo se entrelazaron con ideologías de nacionalismo económico, avance 

racial y la emancipación femenina... Al igual que muchas organizaciones en la 

actualidad, Malone recompensó a los agentes de ventas no solo con efectivo sino 

con otros incentivos, dando anillos de diamantes, hipotecas de bajo costo y 

reconocimiento público para reclutar nuevos agentes, convirtiéndose en los 

mejores vendedores” 

 

Otra fase en el desarrollo del multinivel ocurre cuando dos gerentes de Fuller´s 

Brush Company rompen relación. F. Stanley Beveridge deja la compañía y en 1923 

inicia su propia empresa: Stanley Home Products. Stanley descubrió y perfecciono 

el método de las demostraciones y en 1939 surgió el “Plan Party”  (Harris, 1992). 

     

        El “Plan Party” consiste básicamente en que el “distribuidor” encuentra un 

“anfitrión” que está dispuesto a celebrar una fiesta en su casa (la mayoría de las 

fiestas son organizadas y atendidas por mujeres). El anfitrión luego invita a sus 

amigos y vecinos; una vez reunidos, el distribuidor se dirige a ellos, convocando a 

los invitados a participar en breves juegos antes de demostrar y vender productos. 

El anfitrión recibe un producto de regalo basado en las ventas, y el comerciante 

trata de persuadir a otros invitados a celebrar otra fiesta en el futuro (Prus, 1990) .  

 



Esta innovación en ventas directas se extendió rápidamente por toda la industria, 

porque, como señala Harris (1992:224) "pocas fiestas se quedaron sin ventas y los 

vendedores no tenían puertas cerradas: el vendedor directo había salido del frío". 

         

     Las mujeres que fueron exitosas distribuidoras de Stanley pronto se fueron 

para formar sus propias compañías, incluyendo Mary Kay Cosmetics, Home 

Interiors y Tuppeware, ayudando a expandir no solo el “Party Plan”, sino toda la 

industria de ventas directas. 

      

     Sin embargo, el nacimiento del Network Marketing, tal como se conoce hoy en 

día data de hace casi 80 años. En 1941, un químico llamado Carl Rehnborg tuvo 

una gran experiencia. El Dr. Rehnborg fue encarcelado en un campo de 

concentración chino durante la década de 1920, donde su dieta de hambre le 

impresionó el valor de nutrición. Más tarde, Rehnborg inventó un nuevo 

suplemento alimenticio derivado de alfalfa, berros, perejil y diversas vitaminas y 

minerales. De esta forma inició una empresa llamada Productos Nutrilite, Inc (Poe, 

1995) 

      

    Lo que distingue a Nutrilite de otras compañías multinivel, sin embargo, fue el 

uso de un único y nuevo plan de marketing desarrollado por William Casselberry y 

Lee Mytinger. Estos hombres formaron C& M Marketing, que se convirtió en la 

empresa de comercialización de Vitaminas Nutrilite. Biggart (1989:44) describe el 

plan: 

“Los distribuidores pueden ganar una bonificación del 3% de las ventas de las 

personas que patrocinaban personalmente en la organización. Cuando los 

patrocinadores (y sus reclutas) habían vendido $15,000 dlls en productos, los 

patrocinadores podrían establecer su propia relación de mayorista rentable con las 

personas “línea-abajo” de ellos en la cadena de reclutamiento. Las nuevas 

mayoristas fueron llamados "breakaways” porque se habían independizado de la 

organización del patrocinador para crear su propia relación mayorista con la 



empresa. Animar a los patrocinadores a desarrollar “breakaways”, C&M Marketing 

les dio excedente de regalías sobre las ventas de la organización de reclutas 

“breakaways”. Todos los distribuidores se conectaron financieramente a las 

personas que los patrocinó y a las personas que patrocinaron a su vez.”  

 

     En 1949, dos jóvenes amigos emprendedores, Rich DeVos y Jay Van Andel, se 

convirtieron en distribuidores de Nutrilite (Harris, 1992) y en 1959 se asociaron 

con Rehnborg y fundaron American Way Association (Amway). 

 

     Desde entonces, Amway ha liderado el campo de la industria de network 

marketing, es la compañía más grande tanto en número de distribuidores como en 

el volumen de ventas en todo el mundo (Harris, 1992) 

 

     Actualmente muchas empresas utilizan este modelo de negocios Network 

Marketing o Multinivel, empresas como Amway, Herbalife, Omnilife, 4Life, Forever 

Living, Nu Skin, etc. Emplean este modelo para promocionar sus suplementos 

alimenticios y diversos productos. 

 

2.1.2  Multinivel 

 

     El Network Marketing, también conocido como "comercialización multinivel", 

"marketing de relaciones", "comercialización por redes", "comercialización por 

estructuras", o "venta directa multinivel" es un componente importante de la 

industria de la venta directa a la cual de ahora en adelante se referirá solo como 

Network Marketing. Durante muchos años, este modelo de negocio ha comprobado 

ser un método muy exitoso y efectivo de distribuir productos y servicios 

directamente a los consumidores y de recompensar distribuidores o vendedores 

independientes (WFDSA, 2004). 

 



      Según la Asociación Mexicana de Ventas Directas (AMVD, 2017) el Network 

marketing es definido como : 

                   “La comercialización de bienes de consumo y 

servicios directamente a los consumidores, mediante el 

contacto personal de un agente de comisión o mediador 

mercantil independiente, generalmente en sus hogares, en el 

domicilio de otros, en su lugar de trabajo, fuera de un local 

comercial”. 

     La WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations) 

(WFDSA, 2017) aporta más elementos respecto al Network Marketing, 

señalando que: 

"La venta directa es un canal de distribución utilizado por las mayores 

marcas globales y también empresas emprendedoras más pequeñas 

para comercializar todo tipo de bienes y servicios, tales como joyería, 

utensilios de cocina, productos nutricionales, cosméticos, artículos 

para el hogar, energía y, seguros, y muchos más... Es también una 

avenida donde las gentes con mentalidad empresarial pueden trabajar 

de forma independiente para construir un negocio con una baja 

inversión en puesta en marcha y gastos generales. 

Los consultores revendedores de venta directa trabajan por su cuenta, 

pero afiliados a una compañía que utiliza el canal, conservando la 

libertad de manejar un negocio en sus propios términos. Los 

consultores/revendedores forjan sólidas relaciones personales con los 

clientes potenciales, principalmente a través de discusiones y 

demostraciones cara a cara. En esta era de las redes sociales, la venta 

directa es una estrategia de salida al mercado que, para muchas 

empresas y líneas de productos, puede ser más efectiva que la 



publicidad tradicional o asegurarse espacio premium en las 

estanterías” 

 De esta forma, el Network Marketing o Multinivel es solo una forma de ventas 

directas. Dicha venta se puede desarrollar mediante la explicación y/o 

demostración personal de un distribuidor independiente, algunos ejemplos de 

compañías que trabajan bajo este esquema son Herbalife, Omnilife, Vivri, Avon, 

Mary Kay, entre otras. 

   Según la WFDSA (2018),  las ventas directas en el 2017 crecieron 1.6% respecto 

al 2016; generó $189,641 millones de dólares en ganancias (ver Gráfica 2), de 

esto el 34% lo generó la industria del bienestar. 

 

Grafica  2 . Datos históricos de ventas directas a nivel mundial 

Fuente WFDSA (2018) 

 

$160,000,000,000

$165,000,000,000

$170,000,000,000

$175,000,000,000

$180,000,000,000

$185,000,000,000

$190,000,000,000

Total Retail Sales

Global 2014, 

$170,094,828,038

Global 2015, 
$182,852,283,608

Global 2016, 
$186,717,950,062

Global 2017, 
$189,641,325,779

U
SD

Historicos para Ventas Directas a nivel mundial  
(2014-2017)



 

     Asimismo, como se puede apreciar en la Grafica 3, se ha registrado no solo un 

crecimiento constante en las ventas directas mundiales, sino también en el número 

de personas involucradas en la industria del Network Marketing, de acuerdo con 

datos obtenidos por medio de los estudios realizados por la Asociación Mundial de 

Ventas Directas.    

 

 

Figura 3.  

Grafica  3.  Estimación de la fuerza de ventas del Network Marketing a nivel mundial. 
Fuente: WFDSA (2018) 
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aprecia en la Grafica 4. Tal es así, que empresas reconocidas a nivel mundial de la 

corriente de negocios tradicionales, lo estén considerando como estrategia de 

mercadeo formal. 

 

 

 

Grafica  4.  Ventas Globales del Network Marketing por categorías de productos en 2017. 
Fuente: WFDSA (2018) 

 

     En México en el 2015 hubo una desaceleración de -1.7% con respecto al 2014, 

sin embargo, cierra el 2017 con un crecimiento del 2% con respecto al 2016. Esto 

representa el 3.1% con $5,887 millones de dólares respecto a las ventas 



mundiales y una fuerza de ventas de 2,728,168 personas, compuesta por el 76% 

de mujeres y el 24% de hombres (WFDSA, 2017). Cabe destacar que en México  

para el 2017, el 72% de las ventas directas se generan a través del sistema de 

compensación Multinivel mientras que la industria del bienestar genera el 34% de 

las ventas (AMVD, 2017). 

    Cabe destacar que en México,  para el 2017, el 72% de las ventas directas se 

generan a través del sistema de compensación Multinivel mientras que la industria 

del bienestar genera el 34% de las ventas (AMVD, 2017), tal como se aprecia en la 

Grafica 6. 

 

 

Grafica  5 . Ventas Directas por Sistemas de Compensación. 

Fuente: AMVD, 2017 

 



     De esta manera, para el 2017, México se encuentra dentro del Top 10 de los 

Mercados Globales de Ventas Directas, ocupando el 8° puesto por debajo de 

Estados Unidos, China, Corea, Alemania, Japón y Brasil. (AMVD, 2017) 

  

     Sparks y Schenk,(2001:849) definen a estas compañías como "productores de 

nivel corporativo que comercializan productos o servicios de marca a través de 

redes de distribuidores independientes, propiedad de los miembros, que 

generalmente se operan desde los hogares de los miembros". 

          De estas características, el Multinivel se ha convertido en uno de los 

canales de distribución de productos y servicio en el mundo actual, con sus 

características únicas hace que sobresalga del método tradicional de distribución. 

Dejando a un lado la necesidad de contar con un punto de venta físico, permite 

que el producto llegue a las puertas del hogar de cualquier persona por 

recomendación directa de conocidos o amigos. Por otra parte, resalta el hecho de 

que este modelo de negocio te ofrece un sistema de compensación por lealtad y 

recomendación del producto o servicio, convierte al Multinivel en un atractivo 

sistema. La Ilustración 2 muestra la simplificación de la cadena de distribución 

tradicional en el Network Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ilustración 2.  Diferencia de la distribución entre el modelo tradicional y el Network 
Marketing. Fuente: Serrano (2004) 

 



      Por otra parte, en la Tabla 1 se muestran las diferencias más específicas de 

los sistemas de mercadeo analizados             

 

Tabla 1.  Diferencias entre el Network Marketing y el Marketing Tradicional 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Algunos empresarios como le han comentado al mundo sobre los beneficios del 

Multinivel en especial para el caso de la Industria del Bienestar. Así , Paul Zane 

Pilzer, economista estadounidense de renombre mundial y autor de libros de 

negocios. En su libro, The Wellness Revolution, revela la tendencia de los negocios 

actuales y describe como crecerá la Industria del Bienestar en los próximos años y 

sobre el cambio, crecimiento y calidad de vida debido al nivel de ingresos que 

tendrán las personas que se encuentren trabajando, invirtiendo o desarrollando 

algún negocio que tenga relación con esta Industria (Plizer, 2007)   



     Igualmente, el reconocido autor de “Padre Rico, Padre Pobre”. Robert Kiyosaki, 

dice que las ventas directas son el negocio que te enseñara a alcanzar la libertad 

financiera. De acuerdo a su libro “El Cuadrante del flujo de efectivo” (Ilustración 

3), Kiyosaki (2004) plantea que  la única manera de volverte multimillonario sin 

trabajar arduamente u obedecer órdenes, se encuentra en el cuadrante derecho, 

dueño de negocio ó inversionista. El dueño de negocio requiere encontrar a la 

persona capaz que es buena en su propio campo para que la compañía sea 

exitosa. El inversionista, tienen dinero trabajando para ellos mismos disfrutando de 

la libertad, es decir construyen ingreso residual. De esta manera el Multinivel se 

convierte en una tendencia como negocio del siglo XXI (Kiyosaki, 2013) . 

 

 

Ilustración 3 . El Cuadrante del flujo de efectivo. 

Fuente: Kiyosaki (2004). 

 



     Con todos los beneficios que ofrece el Multinivel de emprender tu propio 

negocio y construir una estructura para ganar dinero, se plantean algunas 

cuestiones de liderazgo y la relación que este tiene para desarrollarse como socio y 

miembro de la empresa y que esta a su vez tenga un mayor crecimiento. 

 

2.1.2.1 Funcionamiento del modelo de negocio multinivel. 

       De acuerdo con la WFDSA (2017) existen ciertas características comunes a las 

oportunidades legítimas de comercialización multinivel que 

se pueden identificar fácilmente: 

 

• El costo inicial de participación en una compañía de venta directa a través 

Network Marketing es generalmente muy bajo. Normalmente, la única 

compra requerida es de materiales de capacitación, auxiliares de venta o 

estuches de demostración. A menudo las compañías ofrecen dichos 

materiales de iniciación sobre una base no lucrativa. Los nuevos 

participantes del plan se benefician de un período de cancelación dentro del 

cual pueden reconsiderar su decisión y recibir un reembolso de su costo 

inicial si deciden no continuar dentro del plan. 

 

• Las compañías de Network Marketing tienen una fuerte posición en contra 

de la acumulación de inventario excesivo y dan a los participantes que dejan 

el plan la oportunidad de devolver cualquier mercancía no utilizada y en 

condiciones de venta a la compañía por un reembolso de no menos del 90% 

del costo neto del vendedor. 

 

• La meta de las compañías de Network Marketing es la venta de productos 

a consumidores. Son conocidas y respetadas por la calidad de sus productos 

y la compañía respalda dichos productos con una garantía de satisfacción o 



derecho de cancelación que permite a los consumidores insatisfechos 

devolver el producto por un reembolso o crédito comercialmente apropiado. 

 

• Las compañías de comercialización multinivel evitan representaciones de 

ganancias exageradas para los vendedores que participan en el plan. 

Cualquier representación que se hace con respecto a la oportunidad de 

ganancias debe estar basada sólo en hechos documentados. 

  

2.1.2.2  Sistemas de información y comunicación.  

     Las compañías que distribuyen sus productos a través de algún esquema de 

Network Marketing no solo han cambiado su sistema de distribución, sino que 

también están recurriendo a los más avanzados sistemas de información, pues el 

manejo de ésta resulta crítico para el éxito de la compañía y de sus distribuidores. 

De acuerdo con Monroy (2004), en una exploración desarrollada entre las 

compañías de Network Marketing que cotizan en la bolsa de valores, se 

encontraron ciertas herramientas comunes de información y comunicación que, 

según su criterio, pueden estar determinando el buen desempeño financiero de 

dichas compañías. Tales herramientas son clasificadas en diversas tipologías, tal 

como se muestra en la Tabla 2. 

 

 

 

Tabla 2.  Herramientas de soporte informativo y comunicación de empresas de network 
marketing. Fuente: Monroy (2004) 



 

    El propósito de proporcionar todas estas herramientas a los distribuidores-

colaboradores por parte de  las compañías, es facilitarles la administración de su 

propio negocio, de forma tal que puedan compartir el sistema asociado al modelo 

de negocio con otras personas. Como se aprecia, la variedad de herramientas 

informativas y comunicacionales reflejan un claro compromiso con la cultura de 

ganar - ganar es clara, en el sentido de que mientras más crezcan los 

distribuidores, mayores serán las ventas y, en consecuencia, sus comisiones y, por 

ende, la compañía vende más productos, mejorando su desempeño. 

 

2.1.2.3 Exigencias de la gestión empresarial de las empresas multinivel 

en el contexto actual. 

    De acuerdo con la experiencia de  José Luis Monroy, director de la firma 

Business Consulting de México, quienes se especializan en consultoría de Network 

Marketing, existe un grupo  de razones por las que las empresas de Network 

Marketing fracasan, la cual es no limitada ni exclusiva, sino como los 

denominadores comunes que esta observa (Monroy, 2004). Entre ellas se 

encuentran: 

 

a. Falta de planeación estratégica: 

 

Algunas compañías que operan en la industria del Network Marketing han salido al 

mercado sin ninguna planeación estratégica. Se ha comprobado que muchas 

compañías consideran que simplemente teniendo un producto de calidad y con un 

plan de compensación (a veces copiado de otra empresa de Network Marketing 

que no tiene nada que ver con las necesidades de su negocio) disponen de todos 

los elementos 

necesarios para iniciar. 

 



b. Mal diseño del plan de compensación: 

 

Este es el punto más importante de todos, ya que si está mal diseñado y 

estructurado el plan de compensación para los distribuidores, el negocio no tendrá 

éxito. Este punto puede parecer fácil, sin embargo, las empresas necesitan 

asesoría en cuanto a cómo diseñar esta estructura de pago de comisiones o 

bonificaciones por los volúmenes de producto desplazado. Estas comisiones o 

bonificaciones tienen que validarse de acuerdo a los costos de producción entre 

otros rubros importantes. 

Si la empresa tiene un producto de excelente calidad, pero los distribuidores 

independientes no pueden generar ingresos por distribuir sus productos, la 

empresa no tendrá el éxito esperado. 

 

c. Tecnología deficiente: 

 

Ciertas empresas han fracasado debido a que las medidas de control del negocio 

no fueron las adecuadas. El corazón de toda empresa de Network Marketing es su 

SOFTWARE. El carecer del software adecuado para su empresa y buenos 

productos hace que el empresario este incompleto para operar la empresa. 

Esto ha hecho que negocios que se afirmaban extraordinariamente rentables, 

arrojen pérdidas millonarias y para muchos su salida del mercado. 

 

d. El dueño o director general es el "todologo" de la empresa: 

 

Generalmente en las empresas familiares se da el que el dueño quiere fungir como 

director de operaciones, director comercial, estratega financiero, capacitador y 

cajero al mismo tiempo y no se enfoca en lo que hace mejor. Algunos dueños o 

propietarios de estas empresas quieren tener el control absoluto de la empresa y 

lo único que logran es frenarla de tal manera que llegan a pensar que fue un error 



utilizar la venta directa o multinivel, cuando el único error es que él allá dirigido la 

empresa. 

 

e. El director general desconoce el funcionamiento del Network Marketing: 

 

Algunos Directores Generales que llegan a esta industria provienen de la 

comercialización tradicional y no tienen una formación en la industria de venta 

directa y multinivel y aunque parezca sencillo utilizar este canal, resulta ser tan 

complejo o más que el tradicional. Un ejemplo de este caso son las empresas que 

empiezan a utilizar los medios masivos para publicitar la marca o alguna línea de 

sus productos comercializados por venta directa o multinivel, con el objeto de 

atraer más distribuidores e incrementar sus ventas, sin antes trabajar la parte 

fundamental de los negocios multinivel:  fortalecer la red de distribuidores como 

primer paso para el éxito. 

 

f. La empresa nunca debió operar: 

 

El hecho de que un negocio con productos similares a los de la empresa tenga 

éxito, no significa que la empresa lo será. Han existido empresas de multinivel que 

simplemente nunca debieron haber salido al mercado. Sin embargo, nadie se 

preocupó por realizar un diagnóstico serio de su viabilidad y, en algunos casos 

algún consultor o asesor aceptaron el proyecto para "crear" una empresa de 

multinivel a sabiendas (o, peor aún, sin saber) que sería un fracaso. 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3 Liderazgo 

     “El liderazgo es la fuerza que hace que todo tome forma. El liderazgo es lo que 

construye los grandes negocios.” (Kiyosaki, 2013, pág. 121) 

   

Existen muchas definiciones acerca de liderazgo, este concepto se ha venido 

transformando través del tiempo. (Ladkin, 2010) argumenta: 

…el liderazgo no puede existir aparte de los individuos 

particulares que están comprometidos e involucrados en 

cualquier liderazgo dinámico. El liderazgo no existe sin 

personas que de alguna manera son identificadas como líderes 

o personas que son identificadas como personas a quienes 

liderarán. Tampoco puede existir fuera de una comunidad o 

cultura o historia organizacional en particular (p.26) 

     Kaplan (2009, pág. 30) cree que “el liderazgo es un proceso en el que una 

persona influencia a otras a cumplir un objetivo y dirige la organización en el 

sentido de hacerlo más cohesiva y coherente” . A demás, añade que “los lideres 

cargan un proceso aplicando atributos de liderazgo como creencias, valores, ética, 

carácter, conocimiento y habilidades”. 

     Bass (1990) examino y sistemáticamente categorizó cientos de referencias 

sobre liderazgo, presentando inmensas definiciones de liderazgo llegando a la 

siguiente definición: 

“El liderazgo es una interacción entre dos o más miembros de un grupo que 

a menudo implica la estructuración o reestructuración de la situación según 

las percepciones y expectativas de los miembros. Los líderes son agentes de 

cambio: personas cuyos actos afectan a otras personas más que a otros actos 

de las personas que los afectan. El liderazgo ocurre cuando un miembro del 



grupo modifica la motivación o las competencias de otros en el grupo” (pag. 

20) 

    El liderazgo es importante ya que es vital para la supervivencia de cualquier 

organización. Es importante, por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. 

Una organización puede tener una planeación adecuada, control etc. y no 

sobrevivir a la falta de un líder apropiado, incluso dicha organización puede carecer 

de planeación y control, pero, teniendo un buen líder puede salir adelante. 

(Koontz, 2012) 

    Por su parte, Bennis y Naus (2001) describen el liderazgo como la fuerza central 

que se encuentra detrás de las organizaciones de éxito y que les ayuda a 

desarrollar una nueva visión de lo que puede ser, y luego las moviliza para el 

cambio hacia esa meta. Un factor esencial del liderazgo es la capacidad para influir 

y organizar el significado para los miembros de la empresa. Esta última definición 

asemeja el liderazgo a un motor que impulsa a las organizaciones a cambiar su 

actual situación, proponiendo aquellos desafíos y promoviendo en cada uno de los 

miembros de la organización un desplazamiento hacia una nueva condición. Para 

ello, se requiere la creación de nuevas estrategias que centran los recursos en la 

generación de una nueva cultura. 

      Existen diferentes teorías que han avanzado acerca del liderazgo, se definen 4 

enfoques: 

• Enfoque en el rasgo. 

Pretende entender la dirección de éxito enfocándose en los rasgos personal 

del líder. (Dubrin, 2010) enlista diferentes rasgos personales que se 

observan dentro y fuera del contexto laboral en los líderes: autoconfianza, 

humildad, confiabilidad, autenticidad, asertividad, entusiasmo, optimismo, 

sentido del humor. En el multinivel es muy importante trabajar los valores 



personales, siendo la igualdad,  la libertad y la integridad junto con el  

optimismo de los más sobresalientes en los líderes. 

• Enfoque en la conducta 

Se basa en que el comportamiento de los líderes es muy diferente a los “no-

lideres”. No toma en cuenta el complejo ambiente en el que la relación 

entre líderes y seguidores se desarrolla. Diversos los líderes multinivel han 

señalado que la construcción de diversos hábitos te llevaran a un punto en 

el que estos hábitos se convierten en un estilo de vida, es decir, es 

imposible ser diferente dentro y fuera del multinivel. (Galan, 2017)  

• Enfoque situacional/ contingencia 

Se enfoca en el comportamiento del liderazgo efectivo reconociendo la 

importancia de la situación. En el modelo de Blamchard y Hershey existen 

cuatro comportamientos de liderazgo divididos en soporte y guía: Dirigir, 

Coachear, brindar Soporte y Delegar. (P.Z. Blanchard, 2013). 

En el multinivel es muy importante la cultura ganar- ganar, siempre ayudar 

a otros a lograr sus objetivos para nosotros lograr los nuestros, pero es 

también esencial dar guía al equipo siempre que sea necesario, coachear 

constantemente, pero también es importante brindar soporte a los 

miembros del equipo de trabajo. 

• Enfoque en la influencia 

Se enfoca en entender el liderazgo estudiando el carisma, la transformación 

y la condición del liderazgo.  Se basa en la relación entre la gente que crea 

una conexión que promueve entre líderes y seguidores la motivación y un 

espíritu de trabajo. Esto ayuda a que los lideres sean capaces de ayudar a 

sus seguidores a utilizar todo su potencial. 

 



    El liderazgo es más que una herramienta para motivar al equipo, es una ventaja 

competitiva que las grandes empresas usan para sobresalir. En México, Bimbo y 

PepsiCo son empresas que invierten en programas para formar líderes 

permanentemente y no sólo cuando hace falta liderazgo. (Alfaro, 2017) 

“Un error de las empresas es contratar un curso de liderazgo y creer que eso es 

suficiente, ya que se requiere de un programa integral que puede contener varios 

elementos como talleres y sesiones de coaching a largo plazo” (Lan, 2017). De ahí 

que la esencia en la formación de líderes radica en el desarrollo de competencias 

empresariales que  moldeen un liderazgo efectivo. 

 

2.1.4 Competencias Empresariales 

    La competitividad sigue siendo un concepto que no está bien entendido, a pesar 

de la amplia aceptación de su importancia. La definición más intuitiva de 

competitividad es la participación de un país en los mercados mundiales para sus 

productos (Porter, 2008). 

    El desempeño de las economías, empresas y empresarios gira alrededor de la 

competitividad, por lo que el desempeño competitivo de esta se convierte en uno 

de los mayores y más importante ámbito para los gobiernos, las empresas y los 

empresarios. 

    La generación de ventajas competitivas empresariales se constituye en el eje 

central del desarrollo empresarial (Porter, 2015). Los empresarios vistos desde el 

punto de vista de emprendedores, son quienes dedican sus propios recursos, 

tiempo y energía para lograr el éxito y posicionamiento de las compañías.  

      De acuerdo con la mayoría de los expertos consultados sobre el tema (Kotter, 

1999) (Adair, 1990) (Norton, 2001) (Drucker, 2004) (Covey, 2004) (Peters, 2005) 

(Cohan, 2006) los empresarios deben poseer capacidades de expertos en análisis, 

así como habilidades en el manejo de relaciones humanas para asumir el nuevo 



paradigma competitivo. Sin embargo en la actualidad estas capacidades resultan 

incompletas para enfrentar la formación de empresarios competitivos de la nueva 

economía. 

        En la definición sobre competencias empresariales de Fernández (2017) se 

contempla que las competencias empresariales son el conjunto de habilidades, 

conocimiento, comportamientos, concepciones, valores. Enmarcados dentro del 

paradigma educativo de la independencia, busca formar personas emprendedoras, 

capaz de generar riqueza y desarrollo social; empezando por crear empresas hasta 

la formación de cadenas productivas, aprovechando las oportunidades, recursos y 

posibilidades que tenemos. 

    Muchos autores coinciden en que los problemas de falta de competitividad de 

las sociedades latinoamericanas, y la mexicana en particular, no están relacionados 

con el crecimiento económico, sino con la educación (Gavira, 2007) (Zaid, 2005).  

Por tanto, es preciso ganar en conciencia empresarial, y ese reto pasa por la 

formación de empresarios competitivos. Los empresarios competitivos son aquellos 

capaces de crear sistemas que agregan valor, son los que hacen posible que las 

empresas perduren, se expandan y tengan éxito en el nuevo contexto global 

(Facio, 2010). Son los que hacen posible que “la misión de toda empresa debería 

ser la innovación rentable” (Ducker, 2000). 

       Desde esta perspectiva, la formación de empresarios competitivos, como 

recurso estratégico, debe favorecer el desarrollo de capacidades dinámicas en las 

empresas para integrar, construir y reconfigurar recursos internos y externos e 

insertarse de manera efectiva en un entorno cada vez más complejo y cambiante 

(Teece, 2007). 

     La  formación basada en competencias consiste en una alternativa formativa 

que se caracteriza por otorgar relevancia al aporte de las personas en la actividad 

específica que desarrollan, estableciendo una estrecha relación entre los procesos 

formativos y el desempeño en el trabajo (Lícera, 2013). Las competencias están 



relacionadas con las nociones de desempeño, eficacia y objetividad en la 

realización de las actividades laborales de las personas. 

     Tal como afirma McClelland, “se evalúan las competencias, no la inteligencia de 

las personas”. Así, las competencias no asumen solo un sujeto cognitivo, sino uno 

visto como persona. (McClelland, 1973) 

       Le Boterf  afirma que una competencia es: “un caleidoscopio o combinación 

de recursos que el individuo moviliza para alcanzar un resultado en particular en 

un contexto dado” (Bortef, 2004) . De esta forma concluye que una persona es 

competente no cuando acumula una gran cantidad de conocimientos, sino cuando 

es capaz de aplicar lo que sabe en cualquier situación y de hacerlo de manera 

innovadora 

 Lazo destaca que el sistema de competencias  está formado por una combinación 

de conocimientos (saberes: ¿sabe el empresario cómo hace su trabajo?); 

habilidades (saber hacer: ¿es capaz el empresario de hacer el trabajo?); actitudes 

(valores motivacionales: ¿quiere el empresario –o está motivado para- hacer el 

trabajo?) (Lazo, 2010). 

     El concepto de competencias comportamentales que expone Ramírez (2008), 

quien las define como aquellos atributos personales de los empresarios que 

generan la capacidad de inducir y motivar a las personas para desarrollar un 

profundo sentido de compromiso organizacional resulta esencial en este marco. 

Estas competencias desarrolladas por los empresarios, según el autor mencionado, 

posibilitan modelar comportamientos a través del ejemplo, inculcando valores en 

los subordinados.  

 

 

 



2.1.4.1 Perfil de competencias del empresario competitivo 

     El empresario competitivo de la nueva economía no solo requiere la experiencia 

técnica, capacidad administrativa y conocimientos de gestión, sino también  se le 

exige asertividad, flexibilidad y manejo de relaciones humanas, agrupados en lo que 

pudieran denominarse competencias emocionales; vigor físico y salud mental para 

enfrentar los rigores del estrés, asumidos como el conjunto de competencias físicas; 

así como alto sentido de la humanidad y de la vida, que conforman las denominadas 

competencias espirituales. Todo este sistema de competencias –intelectuales, 

emocionales, físicas e intelectuales-, integradas sinérgicamente, constituye la 

plataforma de la competitividad del empresario de la nueva economía. (Lícera, 

2013). 

     Fayol (1996) en su clásico libro “Administración Industrial y General” publicado 

por primera vez en 1916, consideraba –en ese orden- las siguientes competencias 

deseables en el hombre de empresa: 1) salud y vigor físico; 2) vigor mental; 3) 

cualidades morales (voluntad, firmeza); 4) cultura general sólida; 5) capacidad 

administrativa; 6) nociones generales sobre las funciones generales de la empresa; 

y 7) competencia en la profesión especial característica. Sin embargo, la formación 

del empresario se orientó fundamentalmente hacia ámbitos del conocimiento 

gerencial que requerían competencias intelectuales. 

     Por su parte, Goleman  enfatiza en las competencias emocionales, introduciendo 

el concepto de inteligencia emocional, asociado a una sólida conciencia de la 

personalidad, que facilita la construcción de relaciones sólidas y estables con otras 

personas, una actitud emocional positiva, que evade pensamientos y fuerzas 

negativas, y una fuerte actitud motivadora, que posibilita el manejo adecuado de las 

emociones hacia sí mismo y en las relaciones con otras personas. (Goleman, 1999). 

     Ben-Shahar  y Layard  proponen en su modelo de psicología positiva el desarrollo 

de competencias espirituales, asociadas a la autorrealización y el valor por la vida, 

insistiendo en la relación existente entre el éxito y el grado de significación, disfrute 



y placer que las personas le otorgan a su trabajo, que engloban en el concepto de 

felicidad (Ben-Shahar, 2009) (Layard, 2010). Según estos autores, el desarrollo de 

estas competencias, junto con las relacionadas a la cultura física y al bienestar 

integral, hacen que los empresarios tengan éxito, a pesar de enfrentar circunstancias 

desfavorables, en tanto posibilitan reducir niveles de ansiedad y depresión. 

     Otro exponente relevante, que ha marcado pautas en el desarrollo de 

competencias empresarias, es (Covey, 2004), quien aborda los siete hábitos de la 

gente altamente efectiva (Ilustración 4) y asume un liderazgo empresarial 

circunscrito básicamente en el trato, donde inciden elementos psicológicos y 

culturales fundamentalmente (Cardona, 2004). En este sentido la formación de 

empresarios competitivos, además de dimensiones emocionales y espirituales, exige 

de insumos de contenido estratégico y estructural que complementan las 

competencias intelectuales de la plataforma competitiva del empresario, así como 

de competencias físicas que aseguren un perfil integral. 

 

Ilustración 4 . Los siete hábitos de la gente altamente efectiva (Covey, 2004) 



    De esta forma, a los efectos de enfrentar su formación integral, se entiende por 

competitividad del empresario al sistema de competencias intelectuales, 

emocionales, físicas y espirituales que lo habilitan para responder de manera efectiva 

a los retos y demandas del entorno globalizado, generando sistemas sustentables, 

innovadores, de construcción de conocimiento especializado y con altos niveles de 

asociatividad y cooperación intra e interempresarial . 

      Dicho perfil, que se asume como referente ideal, se sustenta en un sistema de 

competencias (Lícera, 2013) de esta tesis considera debe modelarse en cuatro 

dimensiones básicas competitividad intelectual, competitividad emocional, 

competitividad espiritual y competitividad física (Ilustración 5). 

 

Ilustración 5 . Sistema de competencias que sustenta el perfil del empresario competitivo 

 

 

 



    La importancia que el Lícera  le otorga a este modelo consiste en la posibilidad 

de contar con una herramienta teórica integradora para enfrentar el reto de la 

formación del empresario competitivo mexicano en el contexto de la globalización 

(Lícera, 2013). Así, su empleo adecuado permitirá obtener resultados integrales, en 

tanto sirve de base para el diseño de estrategias formativas coherentes e integradas.  

    El sistema de competencias hasta aquí expuesto permite conformar el perfil 

competitivo del empresario que se presenta  en la Tabla 3 abarcando dimensiones 

que no se han tenido plenamente en consideración con anterioridad en estudios y 

teorías sobre liderazgo empresarial y efectividad gerencial. 

 

Dimensiones 
Competitivas 

Competencias  
 

Capacidades a desarrollar 

Competitividad 
Intelectual 

• Profesionalidad 
 

• Multifuncionalidad 
 

• Interdisciplinariedad 
 

• Comunicación 
 

• Manejo de información 
 

• Dominio del entorno 
 

• Emprendimiento 
 

• Proyección 
internacional 
 

• Visionario y estratega 
 

• Planear y organizar 

Sólido conocimiento 
especializado; experiencia 
sistematizada. 
Facilidad de movimiento de una 
actividad a otra sin frustración. 
Interacción con otras 
disciplinas; dominio articulado 
de la empresa. 
Expresión clara de ideas, 
proyectos y propósitos. 
Habilidades de procesamiento y 
captura; métodos de 
investigación 
Sistema de radar sensitivo; 
detecta amenazas y 
oportunidades. 
Ideas creativas; gestión de la 
innovación. 
Conocer otras culturas; dominio 
de idiomas. 
Desarrollo de escenarios; 
diseño e implementación de 
estrategias. 
Técnicas de administración; 
establecer políticas y objetivos. 

Competitividad 
Emocional 

• Conciencia de la 
personalidad 

• Actitud positiva 

Reconocer sentimientos; 
sólidas  relaciones; 
colaboración 



 

• Actitud motivadora 
 

• Relacionista público 
 

• Imagen personal 

 

• Estabilidad 

Evita fuerzas negativas; agente 
de transformación. 
Evita indiferencia y 
confrontación; maneja 
emociones, autocontrol. 
Interrelaciona con todo público; 
habilidades negociadoras. 
Referente en la empresa; 
imagen física; dedicación, 
responsabilidad. 
Equilibrio en las relaciones; uso 
efectivo del tiempo. 

Competitividad Física • Dominio del cuerpo 

 

• Cultura nutricional 
 

• Cultura física 
 

• Bienestar integral 

Conocer padecimientos; vías 
para tratarlos; chequeos 
médicos. 
Empleo de dieta adecuada; 
hábitos nutricionales 
saludables. 
Ejercicio físico sistemático; 
práctica de deportes. 
Equilibrio entre actividades 
físicas y mentales. 

Competitividad 
Espiritual 

• Integridad 
 

• Empatía 

 

• Confianza en sí mismo 
 
 
• Autorrealización 

 

• Valor a la vida 

Actuación ética; apego a 
principios; asunción de errores. 
Beneficiar a los demás; trato 
humano; amabilidad; respeto. 
Seguridad en valores, creencias 
y competencias; asumir retos; 
poder del ejemplo. 
Amor por lo que se hace; metas 
ambiciosas; valor, 
perseverancia. 
Disfrutar lo cotidiano, 
autoestima; “buen vivir” 

 

Tabla 3.  Perfil de competencias del empresario competitivo (Lícera, 2013) 

 

 

 

 

 

 



2.2 Estado del Arte 

    El líder primero debe sentirse como líder y actuar como un líder para ser capaz 

de tener seguidores. Con la estructura de comisiones que ofrece el Multinivel, está 

en el líder el interés de que él o la miembro de su equipo que comenzó después 

que el líder, sea capaz de utilizar lo mejor de sus habilidades. 

   Algo similar sucede en las corporaciones modernas son cada vez más 

responsables de la ineficacia dentro de sus organizaciones (R. Breckenridge, 2009) 

y se espera que ejerzan poder sobre sus empleados. 

     En el multinivel la inspiración, motivación, empatía y trabajo en equipo son 

algunas de las herramientas claves de un líder. El multinivel está basado en 

ayudarse uno mismo ayudando a otros (Kiyosaki, 2013)  

     El primer objetivo del líder en el multinivel es apoyar y entrenar al nuevo 

miembro sobre la historia de la empresa, los productos, las ventas, y como 

comenzar en el negocio. Comenzar en el negocio requiere de ciertas habilidades 

como conocer las especificaciones de los productos, desarrollar habilidades para la 

presentación de los productos y el plan de compensación de la empresa hacia los 

nuevos prospectos, así mismo, se requiere el conocimiento sobre la empresa, el 

cómo ordenar productos y servir a los clientes (Acosta, 2015)   

    La regla 8: 5 : 3 :1 definirá el éxito en network marketing (Garcia, 2014); esto 

quiere decir que de 8 prospectos que se tienen, 5 personas  escucharan el plan de 

compensaciones, 3 estarán dispuestos a invertir para emprender el negocio pero 

solo se asociara uno. 

   Los distribuidores permanecerán en la organización al menos por un tiempo, 

pero se enfocarán en auto consumir el producto a descuento de mayorista ó quizá 

solo se enfoquen en la venta para pagar su propio producto o tener un margen de 

ganancia en la transacción. Solo unos pocos de este grupo se esfuerzan en 

desarrollar el negocio, contactan y asocian a algunas personas; la mayoría cree 



que es un sueño inalcanzable convertir el negocio multinivel en su ingreso principal 

y crecer en la estructura. Los líderes son las personas que se comprometen en 

construir el negocio; invierten tiempo en contactar a personas, presentarles la 

oportunidad de negocio, y enseñares el camino para lograr los objetivos, logran la 

duplicación. Siguen trabajando y nunca abandonan, son pacientes y con el tiempo 

llegan a construir un ingreso residual atractivo que se convierte en su ingreso 

principal. Solo unos pocos se convertirán en líderes dentro de un Multinivel. 

     En este sentido, el Multinivel como cualquier otro negocio requiere esfuerzo, 

constancia y disciplina. Como descubrió el economista Vilfredo Pareto (1923) 

aproximadamente el 20% de las personas ganará el 80%  de los beneficios de una 

empresa. Pareto considera que esto se da ya que el 20% trabaja más, sueña en 

grande y contribuye más a la empresa. Muchos conocen la Ley de Pareto con otro 

nombre: La Regla 80/20. En el Multinivel el 20% corresponde a los líderes que 

manejan el negocio y marcan el ritmo, ellos son quienes hacen que la organización 

MLM crezca. 

       Otro enfoque de liderazgo menciona que  la inteligencia emocional es parte 

crucial en el desarrollo de liderazgo. Existen diferentes autores que definen el 

concepto de Inteligencia Emocional, según Goleman en su libro “Inteligencia 

emocional” la define como un conjunto de habilidades para reconocer, comprender 

y usar la información emocional sobre uno mismo y los otros, con el fin de guiar a 

un rendimiento eficaz o superior (Daniel Goleman, 2002).  

      

     Un líder puede utilizar su inteligencia emocional cuando reconoce sus 

emociones, las controla y domina ante diferentes situaciones ya que conoce y sabe 

que estas tendrán un impacto en el equipo que lidera. La calve del liderazgo se 

asienta en el modo en que el líder trata la relación consigo mismo y con los demás.  

 

Se identifican cuatro dimensiones (Furnham, 2003) :  

 



1. Conciencia de uno mismo:  Los lideres reconocen sus propias emociones y 

afectos, son sinceras al expresarlas y hablar de la visión que los guía. Los 

líderes reconocen sus fortalezas y debilidades, admiten la crítica y 

retroalimentación constructiva. Su alto nivel de confianza los determina 

como personas de fuerte presencia y seguridad, lo que los hace destacar en 

el seno del grupo. 

  

2. Autorregulación: Los líderes se distinguen por su autocontrol, controlan sus 

estados de ánimo, impulsos y recursos internos;  esto proporciona 

serenidad y lucidez para afrontar cualquier situación, sobre todo situaciones 

críticas. Inspiran confianza y credibilidad. Los líderes cuentan con un alto 

sentido de la eficacia, no esperan las oportunidades las crean. Son 

optimistas, entusiastas y aman lo que hacen, las situaciones adversas las 

consideran una oportunidad o contratiempo. 

 

3. Conciencia social: Los lideres son empáticos capaces de conectar con las 

personas y sus emociones. Son capaces de detectar las relaciones de poder 

y de comprender los vínculos sociales dentro de las organizaciones. Uno de 

sus objetivos es crear un clima social adecuado para establecer buenas 

relaciones con el cliente o el consumidor garantizando la satisfacción de 

ambos. 

 

4. Gestión de las Relaciones: Los líderes son fuente de inspiración para otros 

miembros y saben generar movimiento para lograr los objetivos. Su poder 

de influencia va desde la capacidad de adaptarse a cada interlocutor hasta 

saber rodearse de personas que crean redes de apoyo para llevar a la 

práctica una determinada iniciativa. Emiten mensajes claros y convincentes. 

Son capaces de crear sinergia grupal en a consecución de metas colectivas. 

 



     Maxwell  (2008) que el éxito esta ala alcance de casi todo el mundo, pero 

también creo que el éxito personal sin capacidad de liderazgo solo produce una 

eficacia limitada. Cuanto más alto desee escalar, tanto más necesitara liderazgo. 

Cuanto más alto sea el impacto que desee causar, tanto mayo influencia 

necesitará. Lo que alcance será restringido por su capacidad de dirigir a otros. Este 

autor en diferentes libros hace hincapié en la importancia que tiene la influencia 

para ejercer el liderazgo, este autor nos presenta en otra de sus obras los cinco 

niveles de liderazgo que existen a fin de aumentar los niveles de influencia. 

     Según Maxwell en su libro “Desarrolle el Líder que está en usted (2008)”, nos 

muestra que existen 5 niveles de liderazgo que a continuación describo: 

NIVEL1: POSICION.   

     Nivel básico de entrada en el liderazgo. Las personas que se quedan en este 

nivel toman parte en derechos territoriales, protocolos, tradición y organigramas. 

Una persona puede estar “en control” porque ha sido nombrada para ocupar una 

posición. Un verdadero líder sabe la diferencia entre ser jefe y ser un líder. En el 

nivel 1, las personas solo siguen si creen que deben hacerlo. 

      

NIVEL2: PERMISO.   

     En este nivel, las personas eligen seguir porque lo desean. En otras palabras, 

otorgan al líder permiso para dirigirlos. Se debe aprender a querer a las personas 

si quieres llevar bien. Cuando te gustan las personas y las tratas como personas 

que tienen valor, comienzas a desarrollar una influencia positiva con ellas. La 

confianza crece, lo que generalmente conduce al respeto. Y el entorno se vuelve 

mucho más positivo, ya sea en el hogar, en el trabajo, en el juego o mientras se 

ofrece como voluntario. El nivel 2 es donde las relaciones sólidas y duraderas se 

construyen para crear la base del siguiente nivel. 

 



NIVEL3: PRODUCCIÓN.   

    Los mejores lideres saben cómo motivar a su gente a: ¡hacer las cosas! La 

gente sigue porque quiere, pero lo hacen por algo más que la relación. En este 

nivel los líderes pueden convertirse en agente de cambio. El trabajo se realiza, la 

moral mejora, las ganancias aumentan, la rotación baja y se alcanzan los 

objetivos. Liderar e influenciar a los demás, porque todos avanzan juntos, el 

equipo alcanza otro nivel de efectividad.  

NIVEL4: DESARROLLO DE LAS PERSONAS.   

      Su objetivo a este nivel es identificar y desarrollar los muchos líderes y 

ayudarlos a crecer. Cuando hay más líderes, se puede lograr una mayor misión de 

la organización. Cuando inviertes en personas que pueden mostrar un gran 

potencial para el liderazgo, puedes duplicarte. Las personas lo seguirán por lo que 

ha hecho personalmente por ellos. Y como una ventaja adicional, es probable que 

algunas de esas relaciones de mentor duren toda la vida. 

NIVEL 5: RESPETO.   

    El nivel de liderazgo más alto también es el más difícil de alcanzar. Requiere 

longevidad e intencionalidad. No se puede alcanzar si no se está dispuesto a 

invertir su vida en las vidas de otros a largo plazo. Los líderes de nivel 5 

desarrollan organizaciones de nivel 5.  

     Los líderes de Respeto, crean oportunidades que otros líderes no tienen. Crean 

un legado en lo que hacen. La gente los sigue por quiénes son y qué representan. 

En otras palabras, su liderazgo gana una reputación positiva. Como resultado, los 

líderes de Nivel 5 a menudo trascienden su posición, su organización y, a veces, su 

industria 

    



Los cinco niveles de liderazgo son una guía para detectar en qué nivel de liderazgo 

se encuentran las personas y ayudarlas a desarrollar su máximo liderazgo. 

    Por otro lado, este mismo autor, John Maxwell  propone que todas las personas 

que desean desarrollar su liderazgo deben desarrollar y refinar 21 características 

personales que se necesitan para ser un líder verdaderamente efectivo (Maxwell, 

2008). Las personas querrán seguir a este tipo de líder y al suceder esto los líderes 

serán capaz de enfrentar cualquier cosa. 

    Las 21 cualidades indispensables de un líder para Maxwell son: 

 

Tabla 4 . 21 Cualidades indispensables de un líder. Fuente (Maxwell, 2008) 

 

     El actual estudio pretende analizar la importancia de la formación en los lideres 

multinivel de la empresa multinivel Oxynet  para así aportar nuevos conocimientos 

de las habilidades que requieren los líderes que apoyaran al crecimiento de la 

empresa. 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología 

 

     En la presente investigación se desarrolló una metodología mixta, con un alto 

componente de investigación cualitativa, la cual tiene ciertas características 

especiales como es el hecho que busca la comprensión del fenómeno desde el 

interior del mismo y cada caso se estudia en profundidad antes de compararlos 

con los otros, en esta metodología la realidad está construida por diferentes 

actores, no es única y el texto es la base para la reconstrucción y la interpretación 

(Anguera, 1995). 

 

     Una Metodología cualitativa usa técnicas interpretativas que tratan de describir 

y decodificar un fenómeno de ocurrencia natural y está más orientada a 

determinar el significado del fenómeno que su cuantificación, además defienden la 

existencia de relaciones abiertas y permite conocer la percepción que los sujetos 

tienen de su realidad . 

 

     A tales fines, se realizó una primera entrevista con expertos del multinivel en la 

Comarca Lagunera, donde no hubo selección previa de temas ni redacción previa 

de preguntas, con el propósito de hacer una exploración inicial del conocimiento de 

los expertos, y entender desde su perspectiva las principales causas por las que los 

sistemas de Network marketing fallan y la incidencia de la falta de liderazgo como 

causal del fracaso. 

 

     De la misma manera se tomaron en consideración los siguientes factores  

     

La Ilustración 6  muestra los pasos de la metodología de investigación cualitativa 

de Anguera (1995), seguidos en el presente trabajo de investigación. 



 

 

Ilustración 6.  Metodología de la Investigación Cualitativa. (Anguera, 1995) 

 

Para cumplir con los objetivos de esta tesis de investigación, es necesaria la 

realización de algunas actividades: 

 

1) Revisión Bibliográfica: en la primera etapa fue necesario la recopilación de 

información actualizada referente al modelo multinivel haciendo uso de 

libros, artículos, tesis y reseñas de casos de aplicación. 



 

2) Análisis del modelo multinivel desde sus orígenes hasta el día de hoy, sus 

principales elementos. En esta etapa fue indispensable analiza los 

elementos que integran el modelo multinivel. 

 

3) Consulta de Expertos: Se consulta expertos en sistemas multinivel quienes 

están en contacto con las problemáticas más comunes, de la misma manera 

se consulta mediante diversas entrevistas con los dueños  e integrantes del 

consejo de la empresa en estudio  para identificar los criterios de la 

selección de líderes. Por otro lado se tiene  contacto con la industria 

multinivel para así  identificar y entender de una manera más profunda el 

problema. 

 

4) Aplicación  y análisis de encuesta: Se seleccionaron los líderes que 

cumplieron con los criterios propuestos por los expertos para la aplicación 

de una encuesta con el fin de identificar los principales problemas de 

liderazgo en la empresa.   

 

5) Diseño del Sistema de Desarrollo del Liderazgo. 

 

6)  Conclusiones y Recomendaciones: En esta etapa se presentarán los 

resultados obtenidos del proceso de investigación y se harán algunas 

recomendaciones. 

 

7) Documentación: Toda la investigación será debidamente documentada, esto 

para dar el respaldo suficiente a las conclusiones derivadas del presente    

trabajo. 

 



      8) Presentación de la Investigación: Una vez terminado el trabajo de   

investigación, este deberá ser presentado al asesor y a los sinodales, para 

su aprobación 

 

 

3.2.- Tipo, nivel y alcance de la investigación 

    La presente investigación sobre el Desarrollo de Competencias Empresariales en 

empresas Multinivel, es un estudio de caso mediante una metodología cualitativa 

mixta. 

    Se utilizarán métodos descriptivos y explicativos en el contexto de empresa 

mexicana, en la Comarca Lagunera, dedicada a la industria del bienestar.  Buscando 

un modelo de duplicación que se pueda utilizar en otras empresas del mismo giro. 

 

     Se busca proponer un sistema de desarrollo de liderazgo adecuado, funcional, 

práctico y duplicable para la empresa Multinivel de la comarca Lagunera. 

 

     Se tomará como referencia otros sistemas de desarrollo de empresas del mismo 

giro que utilizan el multinivel como modelo de negocio, principalmente el sistema de 

desarrollo INA de la empresa Amway. 

  

3.3 LIMITES DEL ESTUDIO 
 

     La presente investigación se limita a la propuesta de un sistema de desarrollo 

de competencias empresariales para el liderazgo en empresas Multinivel. 

     La investigación ha presentado limitantes mencionadas a continuación: 

• Limitación en el acceso de información de la Empresa Multinivel. 

 

• Solo se trabajó con la información de 1,300 socios de la Empresa, lo cual 

representa solo un 43% de los integrantes de la Empresa Multinivel de la 



Comarca Lagunera. No obstante, considerando su tamaño y 

representatividad se considera adecuada dado al alcance de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

       Desde el mes  de junio del 2016 se comenzó a colaborar con la empresa en 

estudio, Oxynet, para detectar cual era el principal motivo de su estancamiento. 

     Al adentrarse en la investigación de la bibliografía se encuentra con que existe 

una carencia de estudios relacionados con este ámbito, es decir, existen muy 

pocos estudios entre la practica de marketing y los estilos de liderazgo; sin 

embargo la revisión de literatura nos llevó a la conclusión de que hay que tener un 

enfoque integral para el desarrollo de liderazgo. 

      Manuel Lícera (2013) propone un modelo integrador que sustenta un perfil de 

empresario competitivo mexicano en el contexto de la globalización (Fig ***), 

dicho modelo, al considerarse un modelo completo  se toma como referencia para 

diseñar el plan de desarrollo de competencias directivas para el liderazgo en 

empresas multinivel.  



 

Ilustración 7 . Sistema de competencias que sustenta el perfil del empresario competitivo 

Fuente : (Lícera, 2013) 

 

    La consulta con expertos de llevo a cabo mediante  diversas entrevistas,  con 

los dueños de la empresa y socios  se llegó a la conclusión de que desde el año 

2015 aproximadamente se deja de capacitar y desarrollar a los colaboradores, 

distribuidores y/o patrocinadores con un sistema consistente y aprobado por la 

empresa en estudio; llegando al fondo del problema se detectó que la falta de 

liderazgo era  la causa principal del estancamiento. 

    En asistencia con expertos en el tema de la formación de redes de mercadeo 

mediante el sistema multinivel se obtuvo  la misma conclusión, la falta de liderazgo 

y  su desarrollo  será un par de aguas entre el crecimiento y estancamiento de las 

empresas que utilizan este modelo de negocio, considerando el liderazgo como la 

fuerza de ventas para el desarrollo del multinivel. 



    Tanto los expertos como los dueños de la empresa se logran identificar los 

siguientes criterios para la selección de liderazgo: 

1. Realizar una compra de producto quincenal consecutivamente de al menos 

$1,650.00 MNX por 6 meses. 

2. Contar con por lo menos 3 socios frontales en su primer nivel activos con 

compras quincenales consecutivas de al menos $1,650.00 MNX . 

3. Contar con una red personal de al menos 50 socios activos con compras 

   Para la empresa Oxynet, de 3,000 socios inscritos a la empresa, se trabajó con 

una red personal de 1,350 socios durante 6 meses, se detectaron 15 socios con 

potencial de liderazgo que representan el 1.1% de la red y el .5% del total de los 

socios inscritos a la empresa. 

APLICACIÓN Y ANALISIS DE ENCUESTA: 

   Se aplico una encuesta (Anexo 1) a los 15 socios con potencial de liderazgo y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Grafica  6 . Resultados de encuesta . Nivel de educación alcanzado. 
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Grafica  7 . Resultados de la encuesta. Años de experiencia en el negocio Oxynet 

 

 

Grafica  8. Resultados de encuesta . Máximo nivel de reconocimiento  alcanzado. 
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Plata, Constructor, Ejecutivo, Duplicador y Arrancador. En los 22 años de la empresa 

solo ha existido un Diamante. 

 

 

Grafica  9 .  Resultados de encuesta . Máximo nivel de reconocimiento  alcanzado. 

 

    De acuerdo al desarrollo de la competitividad intelectual se obtuvo como 

resultado de una escala del 1 al 5, siendo 1 la menos desarrollada y 5 la más 

desarrollada se obtuvo un promedio de 2, es decir el nivel de desarrollo de esta 

área está en un parámetro regular. A continuación se muestra en el Grafico 10 las 

10 sub áreas que se tomaron en cuenta en la competencia intelectual. 
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Grafica  10. Resultados de la encuesta. Competitividad intelectual. 

 

     Sobre la competitividad emocional, siguiendo los criterios anteriores en la 

escala del 1 al 5, se obtuvo un promedio de 2; es decir que el nivel de desarrollo 

de esta área está en un rango regular. A continuación se muestra en el Grafico 11 

las 6 sub áreas que se tomaron en cuenta en la competencia emocional. 
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Grafica  11 Resultado de la encuesta. Competitividad Emocional 

 

      Según la encuesta a los líderes potenciales, el desarrollo de la competitividad 

física  obtuvo como resultado de una escala del 1 al 5, siendo 1 la menos 

desarrollada y 5 la más desarrollada se obtuvo un promedio de 3, es decir el nivel 

de desarrollo de esta área está en un parámetro regular. A continuación se 

muestra en el Grafico 12 las 4 sub áreas que se tomaron en cuenta en la 

competencia intelectual. 
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Grafica  12. Resultados de la encuesta. Competitividad Física 

 

     Por último, la competitividad espiritual, siguiendo los criterios anteriores en la 

escala del 1 al 5, se obtuvo un promedio de 4; es decir que el nivel de desarrollo 

de esta área está en un rango bueno. A continuación se muestra en  el Grafico 13 

las 4 sub áreas que se tomaron en cuenta en la competencia espiritual. 
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Grafica  13. Resultados de la encuesta. Competitividad Espiritual. 

 

     En resumen (Grafico 14)  la encuesta muestra que la empresa está en un 

promedio de desarrollo de 2.75, considerando que 5 es el valor máximo, entonces 

se considera un regular desarrollo integral de sus socios, por lo que no existe 

crecimiento. 
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Grafica  14. Resultados de la encuesta. Competencias Empresariales. 

 

     El desarrollo de liderazgo en la empresa multinivel de la Comarca Lagunera, se 

lleva a cabo mediante una subdivisión interna de la compañía llamada Universidad 

Networkers Evoluciona (UNE).  
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    De acuerdo con los resultados del diagnóstico, se buscó que el nuevo modelo de 

capacitación y formación de empresarios sea: coherente, humanista y continuo; pero 

sobre todo  sencillo y duplicable. 

     Entre los principios que se destacan en la propuesta de sistema de formación de 

líderes para la organización multinivel destacan los siguientes: 

1) Enfoque de formación para toda la vida, que contempla desde el inicio de la 

carrera, es decir, desde el momento en que el potencial líder ingresa al 

negocio hasta el final de su vida biológica.  

 

2) Se busca respetar al ser humano en todas las etapas de su vida. La esencia 

del ser humano, su capacidad de soñar, posibilidad de educarse en su 

inteligencia emocional y el poder de transformar la cultura y el medio donde 

vive con principios y valores, son la base del sistema de desarrollo de 

liderazgo. 

3) Estar enfocada en formar a un mejor ser humano, en que sea más feliz, más 

próspero, más abundante, sepa relacionarse con los demás, en que sea un 

líder en todas las dimensiones. 

    Estos principios fueron validados en una sesión con el consejo de la empresa 

multinivel, donde se discuten las necesidades de los socios, se comparte la 

experiencia personal de cada uno de los integrantes, y se compara con lo que 

otras empresas que están teniendo resultados hacen. De igual manera se tomaron 

en cuenta los resultados del diagnóstico de la presente investigación. 

Con base a estos principios, se propone dividir los procesos formativos del 

liderazgo en la empresa multinivel en cuatro áreas (Ver Ilustración 8) 



 

Ilustración 8. Division de áreas 

 

         El contenido de cada una de las áreas se expone a continuación: 

• Oxynet como respuesta a  la competitividad intelectual y física 

especialmente para fortalecer y desarrollar la profesionalidad del negocio, el 

manejo de la información y comunicación; conocer sobre padecimientos y 

tratamientos así como fomentar hábitos nutricionales y  la construcción de 

bienestar integral. Dentro de esta división encontramos:  

 

o Historia de la empresa .- es importante que todos los socios/ 

distribuidores conozcan y platiquen la historia, experiencia  de la 

empresa. 

Oxynet 

Recompensas
Liderazgo 
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o Productos.- es indispensable un sólido conocimiento acerca de los 

productos que comercializa la empresa, el saber como funcionan, sus 

activos, beneficios y resultados que ofrecen. 

o Experiencia de OXYNET.- Desarrollar una visión y misión propia como 

emprendedor de negocios, será un punto importante, ir formando 

una historia propia con las experiencias vividas dentro del negocio 

Oxynet y poder compartirla con otros. 

 

• Recompensas del negocio pretende fortalecer y desarrollar la competitividad 

emocional; desde el punto de vista del multinivel este punto es el que logra 

la motivación y estabilidad empresarial. 

 

o Porque la productividad es esencial en el crecimiento del negocio .- 

desarrollar la conciencia de personalidad, desarrollar relaciones 

solidas con los colaboradores 

o Recompensas.- es importante mantener motivados a los socios sobre 

los beneficios que se obtienen al desarrollarse en el negocio bajo los 

valores de la igualdad, familia y la libertad. Se fomentan los 

beneficios de la libertad financiera y como formar una actitud 

motivadora en nosotros y los miembros de la empresa. 

o Planes de incentivos.- se capacita a los líderes y se deja en claro 

cuales el plan de compensación que maneja la empresa cuales son 

los porcentajes de ganancias que se distribuyen a través de los 

niveles de profundidad dentro del negocio. Se fomenta 

constantemente un pensamiento emprendedor donde se detectan 

todas las oportunidad que el negocio ofrece, así también la 

importancia de las relaciones públicas. 

 



 

Ilustración 9 .  Plan de compensación. 

 

o Viajes de liderazgo.- Se fomenta la actitud motivadora mediante la 

promoción de viajes a eventos exclusivos por parte de la empresa, 

dichos eventos llegan a ser patrocinados por la empresa dependiendo 

del nivel de liderazgo logrado. Como viajes principales se tiene 

“Vacaciones y Relax”  y “Convención Anual” 

o Club diamantes.-  En esta parte se fomenta el reconocimiento 

personal ante toda la organización,  la oportunidad de convivir con 

personas que han alcanzado el éxito dentro de la empresa y el poder 

compartir estrategias y conocimientos con grandes líderes. 

 



• Construcción del negocio es un área en el desarrollo que se crea apartir del 

afán de desarrollar la competencia intelectual. Es la parte crucial en el 

crecimiento del negocio, los socios deben capacitarse en la manera en que 

se puede crecer y lograr el éxito dentro de la empresa como socio/ 

distribuidor desde un punto de vista de emprendimiento. Tiene una relacón 

considerable con la planeación y organización empresarial, la administración 

del negocio. 

 

o Balanceo de líneas para un negocio estable.- ene esta parte se 

trabaja con el objetivo de escalar niveles de liderazgo, se capacita e 

informa sobre cuál es la guía para escalar el siguiente nivel. 

o Básicos para la construcción de negocios.- es importante conocer los 

básicos del negocio: el consumir el producto, recomendarlo, invitar a 

más personas a la red de negocio. En esta parte se trabaja también 

la importancia de la imagen personal, las relaciones públicas y las 

habilidades negociadoras. 

o Plan de ventas .- Se capacita sobre la estrategia a utilizar para 

aumentar tus ingresos de acuerdo al nivel de liderazgo meta. Por 

otro lado se invita a los nuevos socios a comprometerse a ganar 

$5,000 en los primeros 90 días con el plan de ventas, de esta manera 

aseguramos su permanencia dentro de la empresa. 

o Incentivos que puedes tener de acuerdo al nivel de liderazgo que te 

encuentres y quieras lograr. 

o Diferentes formas de ganar dinero mediante bonos de liderazgo, 

venta directa de producto, realizando compras quincenales para 

recibir regalías. 

  

• Liderazgo Integral: Esta es la parte esencial del desarrollo de liderazgo y el 

desarrollo del negocio utiliza como herramientas los cursos y/o 

capacitaciones, la recomendación de libros, recomendación de audios, 



videos educativos, seminarios, convenciones. Abarca el desarrollo de las 

cuatro áreas competitivas, intelectual, emocional, física y espiritual. 

 

o Motivación 

o Desarrollo personal 

o Inteligencia emocional 

o Trabajo en equipo. 

 

     Durante el 2018 se convocó a una junta directiva donde se propuso este nuevo 

modelo el cual fue puesto a prueba en los 15 socios  que cumplían con los criterios 

de la empresa y los reconocía como líderes y se observó un crecimiento (Grafica 

15)  del 1.3% respecto al 2017. Se espera cerrar el 2019 con un crecimiento del 

3% respecto al 2018. 

 

 

Grafica  15.  Crecimiento de la empresa Oxynet en el periodo comprendido de 2010 - 2017 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

Cuestionario aplicado a líderes de la Empresa Multinivel de la Comarca Lagunera, 
así como a 6 líderes Diamantes de Amway para la validación de competencias 
relevantes del empresario. 
  
Estimado (a) Señor (a): 

Usted ha sido seleccionado (a) en calidad de experto para evaluar las competencias más relevantes 

que deben poseer los líderes de XXXXXX en la actualidad. Por favor, sírvase responder el siguiente 

cuestionario.  

Agradecemos de antemano su valiosa participación en esta investigación que conduce XXXX junto 

con la Universidad Autónoma de Coahuila, orientada a elevar el potencial competitivo de nuestro 

empresariado, garantizándole total anonimato y confidencialidad de sus valoraciones. 

• Nivel de educación alcanzado:  

• Primaria:____  Secundaria:______  Bachillerato:_____ Técnico:______ Licenciatura:______ 

OTRO:________ 

• Años de experiencia como networker:  

• Menor a 5 años:____; Entre 5 y 10 años: ____; Entre 10 y 15 años: ____; Más de 15 años: 

_____ 

• Máximo rango obtenido dentro de la Empresa Multinivel:__________________ 

 

1. Exponga al menos dos características principales que Usted considera son importantes para 

desarrollar el negocio multinivel:  

• _________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________ 

 

2. Valore, de acuerdo con su criterio personal, el grado de relevancia que presentan las 

siguientes competencias para la competitividad del empresario actual , utilizando una 

escala del 1 y al 5, donde 1 representa muy relevante; 2, relevante; 3, medianamente 

relevante; 4, poco relevante; y 5 nada relevante: 

 

Competitividad Intelectual 1 2 3 4 5 
1) Profesionalidad: Sólido conocimiento especializado sobre su actividad y 
experiencia sistematizada al respecto 

     

2) Multifuncionalidad: Se mueve con facilidad de una actividad empresarial a otra 
sin frustración ni desgaste intelectual. 

     

3) Interdisciplinariedad: Posee un dominio articulado de la empresa, interactuando 
con otras disciplinas. 

     

4) Comunicación oral y escrita: Expresar claramente sus ideas, propósitos y 
proyectos; sabe escuchar y domina mecanismos de retroalimentación. 

     



5) Manejo de la información: Captura y procesa adecuadamente la información 
relevante para la toma de decisiones. 

     

6) Comprensión del entorno: Monitora las tendencias del entorno; detecta 
oportunidades y amenazas para el negocio multinivel; alta sensibilidad para 
detectar cambios. 

     

7) Emprendimiento: Genera ideas para la mejora del negocio  y las pone  en acción; 
hace que las cosas ocurran. 

     

8) Proyección internacional: Conoce otras culturas y aprecia las diferencias 
culturales; domina otros idiomas. 

     

9) Visionario y estratega: Desarrolla escenarios para su negocio multinivel; define 
prioridades; diseña e implementa estrategias para alcanzar propósitos de largo 
alcance. 

     

10) Planear y organizar: Emplea técnicas efectivas de administración; establece 
políticas y objetivos; sabe delegar; diseña e implanta mecanismos de control 
efectivos. 

     

Competitividad Emocional      
11) Conciencia de la personalidad: Reconoce sentimientos de los demás; mantiene 
sólidas relaciones de colaboración con los subordinados; desarrolla equipos de 
trabajo 

     

12) Actitud emocional positiva: Evita que fuerzas negativas influyan en su conducta 
y modo de pensar; inculca ideas positivas a sus colaboradores. 

     

13) Actitud motivadora: Evita confrontaciones; maneja sus emociones con 
autocontrol e inteligencia emocional. 

     

14) Relacionista público: Se interrelaciona fluidamente con todo tipo de públicos; 
posee buenas capacidades negociadoras y asociativas. 

     

15) Imagen personal: Es un referente de comportamiento en la empresa por la 
dedicación, responsabilidad e imagen física que proyecta. 

     

16) Estabilidad: Logra equilibrio en sus relaciones laborales, personales y 
familiares; maneja el estrés y utiliza efectivamente su tiempo. 

     

Competitividad Física      
17) Dominio del cuerpo: Conoce de sus padecimientos y las vías más efectivas para 
tratarlas; se hace chequeos médicos periódicos. 

     

18) Cultura nutricional: Tiene hábitos nutricionales saludables; emplea una dieta 
alimentaria adecuada. 

     

19) Cultura física: Hace ejercicio físico sistemático y practica deportes 
regularmente para lograr alto nivel de vigor físico. 

     

20) Bienestar integral: Logra un adecuado balance entre actividades físicas y 
mentales, laborales y familiares, empresariales y personales. 

     

Competitividad Espiritual      
21) Integridad: Actúa con sólidos principios éticos; conduce su negocio multinivel 
con enfoque de responsabilidad social; asume sus errores con humildad; genera 
confianza. 

     

22) Empatía: Se pone en el lugar de los demás al conformar sus juicios y tomar 
decisiones; practica un trato humano, amable y de respeto. 

     

23) Confianza en sí mismo: Posee seguridad en los valores y creencias que defiende 
y en las competencias que posee; asume retos con pasión y coraje. 

     

24) Autorrealización: Tiene amor por lo que hace; se traza metas ambiciosas y trata 
de conseguirlas con perseverancia; alto grado de autoestima. 

     

25) Valor por la vida: Disfruta del arte y sus manifestaciones; vive lo cotidiano con 
deleite; posee un concepto integral del “buen vivir” 

     

 



3. Distribuya 15 puntos entre los cuatro tipos de competencias antes mencionadas 

(intelectuales, emocionales, espirituales y físicas), otorgando mayor cantidad de puntos a 

las que considere más importantes en la actualidad: 

- Competencias intelectuales: ________ 

- Competencias emocionales: ________ 

- Competencias espirituales:   ________ 

- Competencias físicas:             ________ 

Total:                                    15 

4. Desde su punto de vista, ¿cuáles de las dimensiones competitivas más desarrolladas del 

empresario de XXXXX  y cuáles son las menos desarrolladas? 

• Más desarrolladas: ___________________________________________ 

• Menos desarrolladas: __________________________________________ 

 

Muchas gracias por su participación. 

Fuente: Se tomo como base encuesta realizada por Pedro Manuel (Lícera, 2013) con una 

adaptación propia del autor. 
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