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Resumen 

 

     Con el presente trabajo se busca visualizar las empresas multinivel como una estrategia 

efectiva de negocio, centrando la investigación en la empresa ZRII COLOMBIA, mostrando 

todos los beneficios que ofrecen, los cuales llevan a que cada día sean más las personas que 

creen en esta empresa, no solo por su forma de retribución económica, sino por el crecimiento 

que brindan a nivel profesional y personal  y de esta manera cambiar la percepción de las 

personas que se encuentran empleadas en empresas privadas o del estado y tienen una visión 

negativa frente a los negocios multinivel.  
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Abstract 

 

     With this work we seek to visualize the multilevel companies as an effective business 

strategy, focusing research on the company ZRII COLOMBIA, showing all the benefits they 

offer, which lead to that every day more people who believe in this company, not only for its 

form of economic compensation, but growth that provide professional and personal level and 

thus change the perception of people who are employed in private companies or state and have a 

negative view against MLM . 
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EL SISTEMA MULTINIVEL UNA OPCION DIFERENTE DE NEGOCIO 

 

     En la actualidad colombiana se ve muy constantemente que las personas se quejan de sus 

trabajos, de sus bajos ingresos,  de sus malos jefes, sin embargo no buscan una forma de cambiar 

su situación actual y buscar un cambio significativo para sus vidas. Una excelente idea de 

negocio que cada día toma mayor fuerza en Colombia son las compañías multinivel, las cuales 

permiten crear un negocio propio, desarrollado en un grupo de personas que consumen los 

diferentes productos que estas empresas se encargan de distribuir o vender. 

 

     Los directivos o Gerentes de las empresas, toman cierta clase de actitudes negativas en contra 

de los empleados como la sobrecarga de labores, no reconocer sus esfuerzos o las contribuciones 

que realicen a la compañía, la falta de importancia que muestran hacia sus empleados y a sus 

vidas en general, el que existan preferencias en las áreas o en la empresa, el no dejar que las 

personas persigan sus sueños y el no saber desarrollar las habilidades que cada persona tiene para 

brindar, son cosas que llevan a las personas a no estar conformes en las empresas en las cuales 

trabajan y no dar el máximo potencial en las empresas y buscar otro camino para conseguir 

ingresos y mejorar su vida.  

 

      Es por esta razón que en el año 2000 se asociaron tres empresarios exitosos,  el primero, el 

señor Bill Farley quien es reconocido en Norte América como “El hombre del Billón de Dólares” 

debido a que todas las empresas que dirige  cuentan con utilidades de más de un billón de 

dólares, algunos de estos ejemplos son Fruit of the loom, Christian Dior, Medias Blancas de 

Chicago, entre otras.  
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     El segundo es el doctor Deepak Chopra,  reconocido internacionalmente como una persona 

que utiliza su sabiduría milenaria de  la medicina ayurveda y la integra con la ciencia moderna, y  

el tercero es Chris Gardner, un conferencista internacional, empresario y asesor financiero de 

grandes compañías,  los cuales crearon ZRII, una empresa multinivel que busca que las personas 

reciban ingresos, se capaciten y adicionalmente cuiden su salud.  

 

          Se ve muy a menudo que las personas que no ven a ZRII como una opción efectiva de 

negocio, realizan comentarios negativos frente al sistema ofrecido y la empresa es tildada como 

una pirámide, sin tener en cuenta que las verdaderas pirámides son aquellas que ganan dinero 

con la incautación de personas sin distribuir ningún bien o servicio y adicional no pagan ninguna 

clase de impuestos.  

 

     Sin embargo hay otras personas que llaman “pirámides” a las empresas multinivel únicamente 

por la estructura que tiene la empresa sin detenerse a mirar un poco más la estructura del lugar 

donde trabajan, de la iglesia a la que asisten, de la junta de acción comunal de su barrio y en 

general la estructura de cualquier organización, la cual se encuentra en forma piramidal.  

 

     A continuación se puede observar  la estructura organizacional que tiene cualquier empresa 

convencional donde muestra en la cabeza el Dueño de la empresa, seguida por los gerentes, 

coordinadores y finalmente las personas técnicas y operativas y así mismo los ingresos que 

recibe cada persona van de acuerdo al nivel en el cual se encuentran en la pirámide.  
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Figura 1.  Estructura Organizacional de las empresas convencionales. Fuente: Daniel Cruz 

Allende  y Silvia Garre Gui. Sistema de gestión de la seguridad de la información. UOC 
 

     Por el contrario, ZRII lo que busca es dar un incentivo como reconocimiento al trabajo de 

“recomendación” y dar a la otra persona la opción de ver un nuevo proyecto en su vida que le 

puede generar ingresos de alto nivel conforme a su trabajo  y entrega con la compañía, hacer que 

otras personas adquieran los productos de consumo y entren a referenciar a más personas, por lo 

tanto si la empresa vende sus productos, los empresarios independientes como son llamadas las 

personas que trabajan allí van a obtener cada vez mejores ganancias.  

 

      A diferencia de las empresas públicas o privadas donde siempre las  personas que tienen 

mejor puesto van a recibir mejores ingresos, en ZRII las personas más productivas, que logren 

que su red de mercadeo crezca cada vez más rápido, van a recibir más dinero, sin importar en 

qué nivel piramidal se encuentren, ni tampoco van a depender de las personas que estén por 

encima de ellos. Cada ejecutivo independiente es libre de su tiempo y de su forma de trabajo.  
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    Con el rápido crecimiento que ZRII ha tenido en Colombia, se puede ver que cada día son más 

las personas que están tomando la iniciativa de invertir en este negocio, de cambiar su vida, su 

futuro y su salud, dando la oportunidad que más personas se unan a esta nueva idea de negocio y 

cambiando la mentalidad que aquellos que dicen que es una estafa. A continuación se presenta el 

comparativo de ventas que ZRII ha tenido entre el 2014 y 2015. 

 

 

Grafico 1. Comparativo Ventas Anuales ZRII Colombia 2014 – 2015. Fuente: Movimientos 

Transaccionales del sistema Contable Netsuite 

 

     Sin embargo como en todo lado, se van a encontrar personas que no estén de acuerdo con esta 

clase de compañías. Por lo general hablan mal del mercadeo en red las personas que no 

entienden el negocio, que por alguna razón ya estuvieron trabajando en alguna otra red de 

mercadeo y que por su esfuerzo, no les fue tan bien como quisieran, o porque simplemente se 

dejan llevar de los comentarios que escuchan de personas negativas que no se dan la oportunidad 

de abrir las puertas a este tipo de finanzas.  
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     Se debe tener en cuenta que para ingresar a la compañía, aparte de tener las ganas y el dinero 

para realizar la inversión inicial, se deben hacer algunos cambios en la forma de pensar y de 

actuar, ZRII se diferencia por poseer espacios donde las personas se capaciten para ser exitosos 

en este negocio, adicional tiene capacitación sobre liderazgo, crecimiento personal, como 

desarrollar el máximo potencial de las personas, como aprender a manejar las finanzas, entre 

otras capacitaciones que dan la posibilidad a las personas que trabajan  allí de descubrir lo mejor 

de cada una de ellas. 

 

     En comparación con algunas de las empresas convencionales que operan en Colombia, y de 

las cuales se pueden ver recurrentes anuncios en periódicos ofreciendo empleo a personas que no 

estén estudiando, porque sus directivos no están de acuerdo con que las personas se capaciten, 

terminen sus estudios, ya sea por temor a que se genere una fuerte competencia dentro de su 

empresa y se ponga en riesgo su puesto de trabajo o simplemente porque piensan que una 

persona que esté trabajando y estudiando al mismo tiempo no pueda estar comprometido ciento 

por ciento a  las labores diarias de las compañías.   

 

          En ZRII, Si el  impedimento es el tiempo o la dificultad de transportarse igualmente la 

empresa cuenta con capacitación por medio de Teleconferencias, audios o libros con los cuales 

también se puede crecer y volverse un gran empresario independiente desarrollador del programa 

de Mercadeo en Red.  
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     Teorías como la de David Ricardo, que explica que las personas se deben especializar en los 

que hacen bien para hacerlo cada vez mejor es el ideal de ZRII, que busca que todo lo que sus 

profesionales en el Network Marketing hagan, sea hecho de la mejor manera posible,  por medio 

de las diferentes capacitaciones y  que ofrece   

 

     Robert Kiyosaki, empresario, inversionista, escritor, y motivador personal, autor de uno de los 

libros más importantes basados en el Negocio del Mercadeo en Red, dice que si bien el 

Mercadeo en Red no es el mejor negocio si es una opción muy viable sobre todo para la 

economía actual. En su  libro “El mejor negocio” señala que los pobres trabajan por el dinero 

pero los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. 

 

     Igualmente señala que las personas deben asumir la responsabilidad financiera o dejar que 

otros la asuman por ellos atendiendo sus órdenes y trabajando para crear riqueza para otras 

personas. Dentro de su libro “El cuadrante del flujo del dinero” explica que todas las personas 

pertenecen a una parte del cuadrante, este libro muestra el camino que las personas deben seguir 

si quieren ser exitosas financieramente.  

 

El cuadrante del dinero que presenta Roberth Kiyosaki es el siguiente:  

E (EMPLEADO) – S (INDEPENDIENTES) – B (GRANDES COMPAÑIAS) – I 

(INVERSIONISTAS) 
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Figura 2. Cuadrante del flujo del dinero.  Fuente: Libro Cuadrante del Dinero. Roberth 

Kiyosaki 

 

     La mentalidad con la que crecen todos los colombianos, es que deben estudiar gran parte de 

su vida para ser empleados de grandes empresas, crecer dentro de las empresas, llegar a cargos 

directivos y finalmente pensionarse. Pero si las personas quieren tener riqueza, deben iniciar su 

propio negocio, trabajar para ellos, e invertir su tiempo creando su propia riqueza y no creando 

riqueza para los que ya son ricos.  

 

      La mayoría de las personas al iniciar un negocio caen en el cuadrante S, y es un gran inicio, 

pero ¿qué pasaría si estas personas salen de viaje por una o dos semanas y no trabajan en sus 

pequeñas empresas? La respuesta es clara, no reciben ingresos. Lo que se busca con las personas 

que logran entrar al cuadrante B y mantenerse allí es que puedan salir a disfrutar de sus 

vacaciones tranquilamente, y ver como sus cuentas siguen creciendo debido a que su red de 

mercadeo va a seguir moviéndose y creciendo.  Ingresar al cuadrante B es como ingresar a un 

cuadrante lleno de leones  y osos, no es justo ni equitativo, no hay protección, se debe tener 

fortaleza mental, emocional y espiritual. 
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     Iniciar una empresa y lograr que perdure en el tiempo requiere aproximadamente 4 o 5 años y 

por lo general tienen un fracaso del 90%, las personas ubicadas en los cuadrantes E y S no 

poseen la suficiente rigidez mental ni económica para aceptar que la empresa fracaso y que 

deben seguir adelante, pero tampoco saben cómo ir a la bolsa de valores y realizar inversiones 

con las cuales garantice que va a tener en un futuro una libertad financiera, estas personas 

simplemente no están capacitadas para hacerlo.  

 

     Si algo tienen muy claro los colombianos es que para iniciar una empresa o una franquicia se 

requiere de una inversión muy grande con la que tal vez no todas las personas cuenten y también 

se debe tener en cuenta que si inician un negocio propio las utilidades no van a ser percibidas 

rápidamente como la mayoría de personas quisiera, el dinero se va a comenzar a ver cuándo la 

empresa esté constituida establemente en el mercado.  

 

     Sin embargo para las personas que no tienen miedo y deciden arriesgarse existe otra clase de 

negocio, es la red de mercadeo o Network marketing. En todas las industrias se ve claramente 

que las personas más ricas son dueñas de cadenas o redes de mercadeo. Por ejemplo cadenas de 

televisión, de telefonía, de restaurantes etc. Estas personas no han llegado a obtener todo su 

dinero en cuestión de unos meses y con poco trabajo, igualmente pasa con las personas que 

deciden desarrollar profesionalmente el network marketing.  

 

     Este negocio necesita de esfuerzo, de tiempo, de sacrificio, y al igual que otras carreras 

profesionales necesita de capacitación y empeño para salir adelante y cumplir sus sueños, pero  a 

diferencia de las franquicias, o de negocios como empresas intermediarias de seguros, de 
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arquitectura, restaurantes, o demás empresas existentes en el mercado, el Mercadeo en Red se 

puede iniciar con una inversión muy pequeña.  

 

     En el libro Go Pro, escrito por Eric Worre, profesional del Network Marketing desde hace 27 

años explica porque las personas fallan en estas empresas. El realiza una división en tres grupos 

de las personas que ingresan a formar parte de ZRII o en general de las empresas Multinivel. El 

primer grupo son los impostores, los cuales invierten su dinero como si se tratara de un boleto de 

lotería esperando ganar mucho con poco esfuerzo los cuales puede que al inicio ganen algo de 

dinero pero no logran mantenerse por mucho tiempo en la empresa y terminan desvinculándose.  

 

     El segundo grupo de personas son los Amateur, los cuales trabajan por algún tiempo, y solo 

esperan vincular a un gran distribuidor que logre darles dinero mientras ellos están enfocados en 

otras cosas como si realmente están en el negocio correcto, si son demasiado jóvenes, si otras 

personas están ganando más dinero que ellos, y finalmente descuidando la razón principal por la 

que decidieron ingresar a ZRII, que es el cumplimiento de unos sueños y lograr su libertad 

financiera, pero al igual que los Impostores, están personas no duran mucho tiempo en la 

empresa y terminan desistiendo con la idea que no es un buen negocio o aún no se encuentran 

preparados para desarrollar un multinivel.  

 

     Y por último se encuentran los Profesionales, que son las personas  que desarrollan 

habilidades para construir una grande y exitosa red de mercadeo. Estas personas se dedican a 

capacitarse, a conocer el negocio, a desarrollar habilidades comunicativas para brindarles a su 

equipo y a sus amigos la oportunidad que crezcan juntos. Este negocio no se trata de ser egoístas, 
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por el contrario se busca el apoyo entre los diferentes ejecutivos independientes, en dar la mano 

cuando se necesite y buscar soluciones entre todos.  

 

     Las personas que desisten del mercadeo en red son personas que buscan la gratificación 

inmediata pero les hace falta, la determinación y la resistencia para ver que no es un trabajo fácil, 

y que como cualquier otro trabajo se debe capacitar, y no dejarse llevar por comentarios 

negativos que obviamente van a escuchar a lo largo de su carrera como Network Marketing 

Profesional de personas ubicadas en los cuadrantes E y S, sin embargo donde está la riqueza de 

estas personas para opinar negativamente acerca de este negocio?.  

 

     El mundo está cambiando económica y financieramente. La libertad es tener más opciones. 

En los cuadrantes E y S el jefe da órdenes para todo, para el horario, para aumentar el sueldo, 

para almorzar, para descansar y si el personal no obedece las ordenes simplemente dicen que no  

es apropiado para el trabajo y terminan despidiendo a las personas. 

 

     La libertad requiere coraje y fortaleza. Si actualmente se quiere triunfar se debe tener ética e 

inteligencia. Las personas se deben educar, no permitir que los obliguen a seguir órdenes, y 

deben ante todo ser muy perspicaces en el tipo negocio. ZRII da la posibilidad no solo de ganar 

más  dinero,  sino de invertir en salud, de manejar libremente su tiempo, de capacitarse, de 

aprender  y de tener su propio negocio con una inversión razonable.  
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   Todas las personas tienen sueños, como tener un yate, una casa grande, viajar por todo el 

mundo y quien les dice que no pueden soñar… Pero los sueños no se deben quedar simplemente 

en ideas, las personas deben preguntarse ¿Que estoy haciendo para cumplir con estos sueños? 

ZRII, brinda la posibilidad de llevar el control de sus vidas, de crecer emocional y 

espiritualmente y de ser fuertes para soportar los obstáculos que la vida pone en frente.  

 

     La estabilidad laboral realmente no es estabilidad laboral, quien garantiza que las empresas no 

lleguen a la quiebra, o que los fondos de pensiones no se acaben, o de invertir en la bolsa de 

valores y que se desplome para cuando cumplan los 85 años de edad. Simplemente estas 

empresas no son seguras, porque una persona no apostaría su libertad financiera, su economía y 

mucho menos su jubilación. El seguro social no asegura que va a cuidar a las personas por el 

resto de sus vidas, cada uno va a buscar lo mejor para cada uno, pero hay personas débiles que 

creen que las empresas tienen la obligación de responder económicamente por ellas.  

 

     El miedo es el principal factor que lleva a que las personas no tomen la iniciativa de invertir, 

de salir de la zona de confort y aventurarse por nuevas experiencias, nuevos retos y nuevas 

opciones de crecimiento personal y laboral. Muchas veces la energía de las personas tiene mucho 

que ver, si alguien está rodeado de personas positivas, amables, felices y que tienen la mejor 

actitud frente a la vida así mismo va a actuar esta persona. Por el contrario si se está rodeado de 

personas negativas, que no toman riesgos en su vida, van a actuar igual que ellos, y nunca van a 

tener la motivación para por lo que uno cree y lo que le conviene. 
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     En el Network marketing, si la persona se desempeña bien va a tener éxito financiero, por el 

contrario si no entra al negocio con ganas de trabajar, simplemente no va a obtener buenos 

resultados. Este negocio no depende de que tan buena sea la empresa, depende de que tan buenas 

sean las personas y el convencimiento que tengan para iniciar cambiando sus vidas y luchando 

por un buen futuro. El éxito no depende de cuantos estudios tenga, ni de que buenas notas tenga, 

depende que es capaz de hacer para salir adelante y ser el mejor competidor en el mercado. Un 

competidor es alguien que ayuda a las personas a ser mejor.  

 

     En el mundo corporativo la idea no es que las personas crezcan a nivel profesional porque 

siempre va a existir la envidia por parte de los compañeros; Sin embargo en ZRII todas las 

personas están dispuestas a ayudarse unos con otros, a capacitarse y crecer para que todos logren 

sus sueños y sus propósitos. Las personas que están en ZRII opinan que el network marketing es 

el negocio perfecto pero lo que dicen es que ZRII es para todos pero no todos son para ZRII. Esta 

profesión es algo que se lleva por dentro, en el alma.  

 

     Y la importancia de desarrollar este tema es porque se busca mostrar que las empresas 

multinivel van más allá de ser empresas de estafa que buscan aprovecharse de los recursos de las 

personas. Se debe recordar que en Colombia existe la ley 1700 de 2013 (Reglamentación de las 

actividades de comercialización en red o mercadeo multinivel en Colombia),  la cual tiene por 

objeto preservar la transparencia en las actividades de las empresas multinivel y defender los 

derechos de todas las personas que participen de esta venta de productos o servicios ofrecidos.  
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     Se debe dejar el miedo a un lado y lanzarse en un mundo desconocido, salir de la zona de 

confort y experimentar nuevas formas de ganar dinero, de cuidar la salud, de pasar bien el 

tiempo, sin tener que estar sometidos a malos jefes, al tiempo de la empresa, a no compartir con 

los seres queridos, la familia, a no tener dinero  suficiente para satisfacer las necesidades.  

La idea principal de ZRII es que las personas disfruten la vida, y no lleguen al viejo presagio de 

pasar los mejores años en una empresa para hacer dinero y cuando estén en una edad avanzada 

tener dinero pero no la salud y la energía suficiente para gastar este dinero.  

 

      Si las personas deciden dejar a un lado sus miedos, sus temores, y arriesgarse a ser parte de 

una empresa con una mentalidad distinta, a ser profesionales en Network Marketing y a 

convertirse en Ejecutivos independientes de ZRII, podrán tener la certeza que no solo podrán 

obtener mejores ingresos y lograr su libertad financiera sino aprender a enfrentar sus miedos, a 

resolver problemas, a alimentar la mente con cosas positivas y protegerla de las negativas, a ser 

más fuerte y sobre todo aprenderán como ser un excelente líder.   

 

     En el camino para ser un excelente líder conocerán personas y a muchas de ellas las podrán 

ayudar dándoles esperanza, alentar a los demás a alcanzar sus sueños, brindarles una motivación  

para superar sus miedos, y dar la posibilidad de crecimiento para que todos sean líderes, y el 

trabajo siga creciendo, dar la oportunidad que esta ayuda sea en cadena en donde si una persona 

motiva a dos, están dos motiven a cuatro más, hasta que sean cientos de personas las que hagan 

lo que realmente aman hacer.  
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     Todo este aprendizaje está en el hacer, si se quiere aprende a hablar por teléfono, realicen más 

llamadas telefónicas, si desean aprender a dar a conocer el negocio por visitas personales, la 

tarea es invitar a más personas a sus casas o a un café para integrarlos en el negocio. Pero se 

debe tener en claro que se debe dejar a un lado el miedo porque es muy difícil hacer las cosas 

bien si nunca se hacen, si nunca se intentan y si se desiste rápidamente.  

 

     Todas las personas que decidan tomar la iniciativa de pertenecer a estas empresas deben saber 

que lo que se desea es producto de lo que se piensa y al traducir esto en acciones genera efectos 

que permiten cumplir los deseos por eso un Network Marketing profesional debe pensar positivo 

y Persistir – Resistir y nunca Desistir.  
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