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Resumen 

 

Siglos atrás los sistemas económicos han venido evolucionando, así como los sistemas de 

gobierno y la tecnología, etc. Sin embargo no debemos ser indiferentes a las 5 crisis económicas 

que cambiaron la historia en todo el mundo, derrumbando imperios, alterando sistemas 

económicos y cambiando el equilibrio global , en 235 la crisis del tercer siglo y el declive de 

Roma, en 1627 la quiebra del imperio Español, en 1720 las burbujas de las compañías del mar 

del sur y del Misisipi, en 1789 La revolución Francesa y en 1929 La gran Depresión1. El nivel de 

resiliencia que ha tenido el mundo entero en recuperarse a estas crisis no se a desarrollado 

completamente, inclusive podríamos afirmar que en la actualidad aun estamos en todo el mundo 

en una crisis económica, que afecta en su mayoría a la clase menos favorecida y aumenta la 

pobreza en todo el mundo. 

 

Lo anterior nos pone a reflexionar, por tal motivo en este ensayo se expone una propuesta 

de modelo económico basado en el concepto de economía colaborativa a través de redes de 

mercadeo o Network Marketing enfocado en el emprendimiento empresarial que cada familia en 

Colombia podría desarrollar con baja inversión, bajo riesgo, altos beneficios económicos y 

formativos.  

 

Palabras clave: Crisis económica, pobreza, economía colaborativa, Network Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
RT,	(2014).	Las	5	cirisis	economicas	que	cambiaron	la	historia.	Obtenida	de	

https://actualidad.rt.com/economia/view/120489-crisis-economicas-cambiaron-historia	
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Abstract 

 

Centuries ago economic systems have been evolving, as have systems of government and 

technology, etc. However, there is no difference in economic crises that change history around 

the world, collapsing empires, altering economic systems and changing global equilibrium, in 

235 the crisis of the third century and the decline of Rome, in 1627 bankruptcy Of the Spanish 

Empire, in 1720 the bubbles of the companies of the South Sea and of the Mississippi, in 1789 

The French Revolution and in 1929 The Great Depression1. The level of resilience the whole 

world has had in recovering from these crises has not developed completely, even We can say 

that at present we are all over the world in an economic crisis, which affects mostly the less 

favored class and Increases Poverty around the world. 

 

 The above puts us to reflect, for this reason in this essay is exposed a proposal of 

economic model based on the concept of collaborative economy through network marketing or 

Network Marketing focused on entrepreneurship that every family in Colombia can develop low 

Investment, low risk, high economic and training benefits. 

 

 

Key words: Economic crisis, poverty, collaborative economy, Network Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1	RT	KNOW	MORE	(2014)	The	5	economic	policies	that	changed	the	story.	Retrieved	from	the	web	on	March	3,	
2017	from	https://actualidad.rt.com/economia/view/120489-crisis-economicas-cambiaron-historia	
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Introducción 

 

El sistema económico actual en Colombia es el capitalismo mixto2. La influencia del 

estado en todas las decisiones económicas del país ha traído consecuencias funestas en la 

economía de los hogares menos favorecidos; la clase media tiende a desaparecer y cada vez más 

la clase baja aumenta considerablemente debido a la falta de oportunidades laborales; los pobres 

son más pobres y los ricos son más ricos. 

 

Este ensayo pretende exponer de un manera argumentativa, aspectos relevantes donde el 

empleo tradicional esta al borde de un abismo y tiende a desaparecer; así mismo, se busca 

mostrar una tendencia que inevitablemente está presente en la nueva economía, El Network 

Marketing como profesión del siglo XXI. 

 

En una búsqueda incansable por alternativas viables que mejoren los ingresos 

económicos de los Colombianos, se enseña el modelo que facilita la economía colaborativa por 

medio de la construcción de redes de mercadeo, como una fuente de ingresos y construcción de 

activos que le permitirán a las personas de escasos recursos mejorar su calidad de vida y alcanzar 

sueños que antes creían imposibles. 

 

Esta investigación argumentativa se desarrolla mediante tres grandes temas de interés: El 

Network Marketing como profesión, su protagonismo en la era digital y su impacto social en la 

economía de los hogares colombianos; enfocando a la familia como la unidad funcional de la 

sociedad y proyectando una Colombia sin pobreza, prospera, emprendedora, educada y lo mas 

importante, llena de sueños.  

 

 

 

 

																																																													
2	Sistema económico en la cual la operación de libre mercado, esta directamente bajo la influencia del estado.	
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Network Marketing como profesión 

 

¿Cómo mejorar el impacto en la economía de los hogares Colombianos mediante la 

Construcción de su propia red de mercadeo o Network Marketing? 

 

La humanidad en general creció con una creencia de vida, una que genéticamente se ha 

venido pasando de generación en generación: el concepto de heredar, no solo las costumbres de 

nuestros antepasados sino también la cultura, la raza, la religión, la personalidad, el carácter y 

todo lo que nuestros padres nos inculcaron, simplemente por nacer en determinado lugar de la 

geografía del globo terráqueo, nadie nos permitió decidir donde nacer, simplemente adoptamos 

ese entorno y ese circulo de influencia que nos rodea durante toda nuestra infancia y 

adolescencia; sin embargo, al ser adultos tenemos la capacidad de tomar nuestras propias 

decisiones y formarnos un carácter y una percepción diferente de la vida. 

 

Actualmente es común que la decisión de la profesión que los hijos deben estudiar; es tal 

vez la que sus padres eligieron, que a su vez sus abuelos les eligieron; por ello se ven familias de 

abogados, ingenieros constructores, médicos prestigiosos, administradores. Los padres que 

crecieron en la era Industrial en donde el empleo estaba en su mejor momento se quedaron con la 

imagen de que dicha era jamás terminaría y que lo mas recomendable para sus hijos era estudiar 

una carrera, graduarse, trabajar duro por 30 años y alcanzar una jubilación a los 60 años de edad; 

sin embargo, donde quedaron los sueños de las personas, la vida se les fue compartiendo mas 

horas en el trabajo que con sus seres queridos y para la gran mayoría de las personas esto se 

volvió normal. 

 

En la actualidad no existe una universidad en el mundo que catalogue como profesión la 

construcción de redes de mercadeo o Network Marketing; sin embargo, el señor Charles King 

graduado en la escuela de negocios de Harvard con un doctorado en administración de empresas 

y profesor de marketing de la universidad de Illinois, en Chicago, realizó una profunda 

investigación donde recopilo mucha información relevante en relación a las empresas multinivel. 

King junto con el señor James Robinson vicepresidente sénior y consultor del presidente de la 

cámara de comercio de los estados unidos son los autores de varios Best Sellers, entre los mas 
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destacados están: La historia de Amway y receta para el éxito. Estas dos personas escriben sobre 

el network marketing muy objetivamente y sin pertenecer a ningún multinivel, recopilando 

numerosos hechos que demuestran que en el siglo XIII el multinivel será un importante vehículo 

para quienes buscan auto emplearse, poseer un negocio propio y ser independientes 

financieramente. 

 

King (2004), en su libro titulado Los Nuevos Profesionales. El surgimiento del Network 

Marketing como la próxima profesión de relevancia,  menciona:  “estamos presenciando la 

sostenida destrucción de la economía del empleo tradicional, en la que los trabajadores venden 

su tiempo a cambio de dinero y venden su experiencia a cambio de seguridad. Esta estructura 

tradicional está siendo reemplazada por una economía única y con interconexión masiva, en la 

que dinero, personas, compañías, ideas y tecnología son totalmente intercambiables. En esta 

nueva economía, se dan simultáneamente tanto un crecimiento espectacular, como también 

graves trastornos. Es una economía que reprime a los métodos más tradicionales de generación 

de ingreso seguro, pero a la vez genera en abundancia nuevas oportunidades” (…) Este modelo 

ha sido probado desde hace 58 años por la compañía numero uno en la industria del Network 

Marketing; Amway Corporation. 

La industria  del Network Marketing lleva 60 años en el mercado mundial; sin embargo, 

no goza de buena fama ante la sociedad en general, el propósito de esta investigación es 

precisamente impactar a futuro a muchos hogares Colombianos que no tienen oportunidades en 

el área laboral y tampoco tienen suficientes recursos económicos para iniciar un proyecto de 

emprendimiento tradicional, tal vez la falta de conocimiento e información en esta industria evita 

que muchas personas lo trabajen como cualquier profesión. Es evidente que en cualquier negocio 

tradicional o del empleo no formal, siempre existirá algún nivel de rotación, esto se debe 

claramente a que el Network Marketing como cualquier otra profesión requiere de trabajo, 

compromiso, preparación, dedicación esfuerzo, sacrificios para al final llegar a las recompensas. 

A continuación se listan en el Ranking de las 100 mejores empresas de venta directa y 

Multinivel del mundo, donde los hogares Colombianos podrían apalancar el inicio de una vida 

prospera. 
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Tabla No. 1 Ranking de las 100 mejores empresas Multinivel y de venta directa del mundo 

 
Fuente: Noticias Multinivel (2017). Ranking 2016 de las 100 mejores empresas de venta directa y MNL del mundo 

http://noticiasmultinivel.com/ranking-2016-de-las-100-mejores-empresas-de-venta-directa-y-multinivel-del-mundo/ 
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 Conocidas las diferentes empresas de venta directa y Multinivel del mundo a las que 

cualquier hogar Colombiano podría tener acceso, se presenta el resultado del estudio realizado 

por la DSA´s 2017 Consumer Attitudes Study, donde se muestra que un tercio de los 

encuentados muestra alta preferencia en venta directa, asimismo se evidencia la gran oportunidad 

que existe en el Network Marketing, ya que hay un gran porcentaje de encuestados que son 

neutrales ante este mercado y son distribuidores potenciales. 
 

	
Fuente:	 Viva	 el	 Network	 Marketing.	 (2017).	 Imagen	 Favorabilidad	 hacia	 la	 venta	 directa.	 Obtenida	 de	
http://vivaelnetworking.com/2017/04/por-que-la-mayoria-de-las-personas-aun-no-sabe-con-claridad-que-es-el-ml	
 
 
 

Asimismo es importante conocer cómo va la industria del Network Marketing en relación 

a las demás industrias, en un estudio realizado en el panel de Hogares de Nielsen examino el 

fenómeno de las ventas directas en todas las categorías de ventas por catalogo con diversos 

productos y servicios (ropa, cuidado personal, bebidas, joyería, accesorios, fragancias, alimentos, 

hogar). Al concluir el estudio esta fue una de las mayores conclusiones “La Venta Directa 

adquiere una importancia particular como un canal emergente frente a los canales regulares, 

mostrando un crecimiento relevante, convirtiéndose en un canal fuerte que además está 

impulsando el crecimiento de categorías que no se están moviendo de igual forma en otros 

canales” señaló Paula Estevez, Gerente del Panel de Hogares de Nielsen. 
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Un hallazgo relevante del estudio, muestra como el formato Venta Directa le está 

quitando participación a otros canales (53%), especialmente a las tiendas e hipermercados, a la 

vez que incrementa su consumo de forma particular en un 42%. 

 

CRECIMIENTO DE CANALES EMERGENTES VS REGULARES 

	

Importancia	por	valor	

 
 

Fuente: Nielsen Retail Index (2014). Venta directa en Colombia. Obtenido de 

http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2014/venta-directa-colombia.html 

 

Por otra parte, también es importante analizar el panorama del empleo tradicional 

Colombiano con el propósito de evaluar de manera argumentativa la situación en Colombia, se 

presentan evidencias en relación a los ingresos mensuales de las profesiones, encontrando que se 

dividen en tres grandes grupos: 

 

1. Técnicos 

2. Tecnólogos 

3. Profesionales  
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Según los últimos datos estadísticos oficiales del Observatorio Laboral y el Ministerio de 

Educación, para el año 2014 egresaron  3.179.102 nuevos profesionales3. Se estima que esta cifra 

fue superada en el 2016; la pregunta es ¿en que empresas podrían emplear a tanto egresado? y 

¿cómo evitar que los empleadores se den el lujo de ofrecer salarios bajos porque saben la 

cantidad de profesionales desempleados y con necesidades que hay y cada vez desmejoran la 

calidad salarial? 

 

Tabla No. 1 Escala de salarios mínimos en 2017  

 
Fuente: Enlace Profesional. Escala de salarios mínimos 2017. Recuperado de la web  el 2 de Abril de 2017 de 

http://www.enlaceprofesional.com.co/escala-minimos-remuneracion 
																																																													
3	Observatorio	laboral	(2014)		
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Tal vez la solución esta en desarrollar un negocio propio construyendo redes de 

mercadeo; un modelo de negocio que permita ser protagonista en la economía colaborativa, 

Negocios de redes digitales nos han demostrado que son muy rentables, para citar ejemplos solo 

basta con mencionar: la aplicación digital UBER siendo la empresa que más moviliza personas 

en el mundo y no poseen vehículos propios ni infraestructura que demande gastos operativos 

mayores, inclusive su nomina no esta ligada a una relación directa de empleados versus 

empleadores;  AIR BNB la cadena de hospedaje mas grande del mundo y no tienen un solo 

hotel; FACEBOOK que es la revista mas grande del mundo, donde todos pueden publicar 

artículos, comentarios y colgar fotos etc. Debemos aceptar los cambios que en siglo XXI trae 

junto con esta nueva era digital. 

 

Network Marketing en la era digital 

 

En la actualidad todos los sistemas se encuentran en un constante cambio, ¿por qué 

debería ser diferente en el mundo del emprendimiento empresarial?. Bill Gates (1999) habla en 

su libro los negocios de la era digital: “en el nuevo milenio las empresas competitivas serán 

aquellas que tengan mayor eficiencia en capacidad de respuesta, las que conozcan y dominen 

mejor la digitalización” (p.25). Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que es 

inevitable el cambio, no podemos continuar esperanzados en las oportunidades de adquirir 

ingresos por medio de un empleo tradicional, cuando a nivel mundial ya se están viendo los 

acelerados cambios de la nueva economía. A continuación cito algunos ejemplos para ver mejor 

y entender la transformación de la era industrial a la era digital: 

 

1. En muchas empresas del sector privado y público hace pocos años se mantenía 

dentro del esquema de seguridad, hombres de vigilancia apostados en las entradas 

de los parqueaderos para realizar funciones de control y registro de accesos de los 

vehículos, actualmente se cuenta con sistemas digitales que por medio de un 

software la puerta o talanquera se abre automáticamente, deja todos los registros 

del control de accesos si equivocación, sin tachones en libros diligenciados a 

mano, con niveles de seguridad anti corrupción y anti fraude y mucho mas 
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económicos, además un software no requiere vacaciones, permisos, licencias, 

nomina ni incentivos, los empleadores los prefieren por su eficiencia y economía 

y esta situación va en crecimiento. 

 

2. Actualmente en el mundo existen 7.400 millones de habitantes, el 50% del total de 

las personas en el mundo tienen conectividad por medios electrónicos digitales vía 

internet, esto quiere decir que la mitad del mundo tiene la posibilidad de obtener 

información en segundos de cualquier tema, en cualquier región del globo y en 

cualquier idioma y se espera que dentro de 10 años la cobertura será del 90% esto 

quiere decir en pocas palabras que las personas tendrán a la mano los medios 

digitales para desarrollar cualquier modelo de negocio en especial la creación de 

redes de mercadeo digitales, según Bill Gates “Tener un negocio por internet en 

menos de una década, no será cuestión de elección, sino de supervivencia”. 

 

3. Ray Kurzweil fundador de la universidad de la singularidad, define este concepto 

como “un salto humano que se producirá, gracias a la aceleración exponencial 

del progreso tecnológico” teniendo en cuenta esta tendencia se puede visionar el 

inevitable cambio de los negocios tradicionales a los negocios digitales 

apalancados en la construcción de redes de mercadeo. 

 

Un reciente estudio de Visa y Euromonitor calculo que las ventas por medios digitales y portales 

virtuales alcanzaron los US$3.100 millones un crecimiento del 18% en relación al año anterior 

donde se reportaron ventas de US$2.620 millones. Se espera que para el 2018 se supere la 

barrera de los US$5.000 millones. Es una muy buena cifra considerando que Colombia tiene una 

tasa de Bancarización del 71% y con una tendencia de expansión del internet que cubrirá el 90% 

de toda la comunidad mundial. 

 

 El crecimiento en los medios de pago y el incremento exponencial del uso de aplicaciones 

móviles para mover dinero virtual es una mega tendencia que difícilmente quienes no se sumen a 

los sistemas de negocios digitales, prácticamente estará fuera de cualquier mercado. En 

dinero.com exponen estadísticas positivas en relación al comercio electrónico en Colombia 
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asegurando que las transacciones por internet, representan el 2,6% del PIB dejando a cualquier 

industria en especial la de Network Marketing conectada a herramientas tecnológicas  que 

facilitan el desarrollo de sus negocios de una manera mas ágil, segura, confiable y con un ahorro 

en gastos por traslados y demás costos operacionales.  

 

 
Fuente: Dinero(2016).Mercado de comercio electrónico en Colombia. Obtenido de 

http://www.dinero.com/economia/articulo/mercado-del-comercio-electronico-en-colombia-y-el-mundo-

2016/220987 

 

Impacto Social en la economía 

 

Con el propósito de evidenciar las situaciones actuales en Colombia en relación a la 

expectativa de los colombianos en conseguir ingresos por medio de un empleo tradicional que les 

de para vivir dignamente, pagar sus necesidades básicas y poder tener un techo digno y un 

transporte adecuado para sus localizaciones, a continuación presento algunas imágenes de lo que 

se esta presentando en los hogares Colombianos con el animo de reflexionar y ser conscientes de 

que la alternativa para salir de la crisis económica en cada familia, podría ser la creación de una 

red de mercadeo apalancados con una excelente empresa multinivel en donde con baja inversión 

y bajo riesgo se pueda iniciar una empresa personal que derive ingresos económicos estables y 

duraderos. 
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Primero es importante conocer en que niveles socioeconómicos esta la participación de 

negocios de Mercadeo en red en Colombia. 

	
Fuente: Portafolio (2015) Venta directa crece 10% y mueve negocios por $6 billones. Obtenido de 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/venta-directa-crece-10-mueve-negocios-billones-37156 

 

 En América Latina Colombia con (6.000 millones de dólares) es el tercer mercado 

después de Brasil (13.000 millones de dólares) y México (8.000 millones de dólares). Esto 

evidencia el crecimiento que tiene Colombia en la región ocupando el país No. 14 y creciendo 

consecutivamente en la ultima década. 

 
Fuente: Portafolio (2015) Venta directa crece 10% y mueve negocios por $6 billones. Obtenido de 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/venta-directa-crece-10-mueve-negocios-billones-3715 
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La siguiente imagen se muestra en los tonos color rojo degradado los países que en algún 

momento de su historia estuvieron en recesión económica oficial4, no oficial, con desaceleración 

superior al 1%, con desaceleración superior al 0,5%, con desaceleración superior al 0,1% y en 

azul los países con aceleración económica.  

 

Imagen No. 2 Países donde se han presentado crisis económicas. 

 

 
Fuente. Economipedia, (2015). Países en recesión oficial. Obtenido de http://www.economipedia.com/wp-

content/uploads/2012/05/636px-2007-2009_World_Financial_Crisis.svg_.png 

 

 

Las crisis tienden a  forzar el cambio; sin embargo, en materia del cambio del modelo 

económico tradicional por el modelo de la nueva economía ha estado muy lento, precisamente 

por la falta de información y conocimiento de esta nueva economía al resto de las personas que 

se encuentran atrapadas en la economía tradicional del empleo como fuente única de ingresos. 

 

 

 

 
																																																													
4	Decrecimiento	de	la	actividad	económica	durante	un	periodo	de	tiempo.	
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Imagen No. 3 Expectativa laboral en Colombia para el 2017 

 

 
 
Fuente: El TIEMPO Casa Editorial, (2017). Cae expectativa de empleo formal para inicios del 2017. Obtenido de 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/expectativa-de-empleo-en-colombia-40949 
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Imagen No. 4 Posibilidades del empleo formal para el 2017 

 
Con estas evidencias de la situación actual en Colombia en relación a la fuente de 

ingresos mas esperada por todos los colombianos que en promedio invierten 20 años de estudios 

en el caso de los profesionales y 14 en el caso de técnicos y tecnólogos, para salir a enfrentar un 

sistema económico desigual, donde al salir de la universidad, la mayoría ya tiene una deuda con 

el Icetex y los ingresos por ser recién egresados solamente alcanzan para pagar las necesidades 

muy básicas de vida, es una opción emprender en un modelo de Network Marketing en la nueva 

economía.  
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Conclusiones 

 

Se puede concluir que el Network marketing es una opción viable para cualquier hogar en 

Colombia y que cualquier persona puede emprender y desarrollar, se deben aceptar los cambios 

que traen la nueva economía y adaptarse a ellos de manera positiva. 

 

 Una tendencia es inevitable, debemos emprender en negocios digitales creando redes de 

mercadeo apalancados de una excelente corporación que dé respaldo a los empresarios 

inversionistas.  

 

 El mejor activo son las personas, si alguien crea una organización en red, basado en la 

confianza, amistad, respecto y creencias los ingresos residuales de dicha red serán siempre 

incrementales y exponenciales y para toda la vida. 

 

Una de las soluciones para cambiar una sociedad donde existe mucha desigualdad de 

oportunidades, donde el empleo tradicional ya no es una opción para salir de la pobreza, donde 

cada año se gradúan miles de egresados de las universidades buscando una oportunidad laboral, 

sin embargo las empresas no crecen a la misma velocidad de las vacantes demandadas, donde la 

tecnología disminuye cada vez más la fuerza laboral en muchos sectores, la única alternativa en 

la economía del siglo 21 es emprender, a baja inversión, a bajo riesgo y con el apalancamiento de 

una excelente asociación y un modelo de Network Marketing en la nueva economía colaborativa 
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