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RESUMEN 

El desarrollo de la economfa ecuatoriana ha permitido ampliar la oferta de 

bienes y servicios de las empresas nacionales y transnacionales. Uno de 

los metodos utilizados es la comercializacion multinivel, que a la vez es 

oportunidad de negocio de distribution para microempresarios. Muchos 

emprendedores con pequenos capitales desean invertir y cumplir con su 

sueno de tener su propio negocio. Algunos tienen exitos mientras otros 

fracasan. 

Las empresas multinivel, objeto de esta investigation, se dedican a la 

comercializacion de productos de suplementos alimenticios, cosmetica y 

cuidado personal. Las redes de distribution de estas empresas han dado 

origen al surgimiento de pequenos empresarios. Su marketing se desarrolla 

por medio de la red multinivel sin que se difunda por los medios de 

information publica. El exito de las empresas multinivel es notable en la 

economfa ecuatoriana, manteniendo excelentes indices de rendimiento 

financiero y buen manejo contable. 

El presente documento comprueba que la estrategia del marketing 

multinivel hace que las empresas expendedoras obtengan un crecimiento 

sostenido en ventas y ganancias remarcables. Los microempresarios y 

empresarios deberan distribuir el producto en el orden de buscar sus 

propios beneficios, tanto por la venta del producto o por reclutamiento de 

nuevos distribuidores. El exito o el fracaso del distribuidor depende de 

muchos de factores, recalcando la capacitacion constante, estar al tanto de 

sus niveles de inventario, y llevar un registro formal de sus ingresos y 

gastos. Se tiene en cuenta como periodo de estudio 2009 - 2013. 
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SUMMARY 

The development of the Ecuadorian economy has expanded the supply of 

goods and services to national and transnational corporations. One method 

used is multilevel marketing, which in turn is distribution business 

opportunity for entrepreneurs. Many small entrepreneurs wishing to invest 

capital and fulfill their dream of owning your own business. Some of them 

are successful while others fail. 

The multilevel companies that are the subject of this research are dedicated 

to marketing products of dietary supplements, cosmetics and personal care. 

Distribution networks of these companies have led to the emergence of 

small entrepreneurs. Their marketing is developed through multilevel 

network without spread by mass media. Successful multilevel companies is 

remarkable in the Ecuadorian economy while maintaining excellent rates of 

financial performance and good accounting management. The success of 

the multilevel companies is remarkable in the Ecuadorian economy, 

maintaining excellent rates of financial performance and good accounting 

management. 

This document proves that multilevel marketing strategy makes producing 

companies gain sustained remarkable growth in sales and profits. Micro 

entrepreneurs must distribute the product in order to seek their own 

benefits, both from selling the product or by recruiting new distributors. The 

success or failure of the distributor depends on many factors, highlighting 

the constant training, being aware of their inventory levels, and keep a 

formal record of their incomes and expenses. This study considers the 

period of 2009-2013. 
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INTRODUCCION 

Diferentes practicas de comercio han surgido a la luz con el pasar de los 

anos, la prosperidad economica y la acumulacion de los capitales dentro 

de la economfa de libre empresa, ha sido posible por la innovation y 

creation de nuevos productos que se comercializaban en el pais de origen 

como en el exterior, por lo cual la expansion de la economfa solo ha sido 

posible con la expansion de comercio internacional. 

Se funda el marketing como campo de estudio que segun Kotler & Keller 

en su libro Direction de Marketing (2006) permite "identificar y satisfacer 

las necesidades de las personas y de la sociedad" (p.5). En Estados Unidos 

en las decadas comprendidas entre 1900 y 1920, aparecen por primera vez 

cursos que utilizan la palabra marketing en su tftulo, haciendo enfasis en el 

caracter economico y la distribution ffsica de bienes y servicios. En Nueva 

York, en el ano 1910 se formo lo que hoy es conocida como Asociacion de 

Venta Directa. 

En 1934 Carl Rehnborg forma California Vitamins, comenzando la 

innovadora forma de distribuir sus productos puerta a puerta, con la option 

de que el cliente podra convertirse en un distribuidor y comisionar de ello, 

dando inicio a lo que en el futuro sera llamado marketing multinivel. Mas 

tarde, en Julio de 1936 se crea la Asociacion Americana de Marketing 

(AMA) y realizan la primera edition de los principios del Marketing como 

campo de estudio. A su vez la industria de la venta directa se abrio paso y 

siguio en expansion como herramienta de distribution, porque las 

companfas buscaban reducir los costos de distribution. Luego de la 

Segunda Guerra Mundial y conforme se fue desarrollando la economfa en 

los mercados de venta masivos, tambien se da el auge de los pensamientos 

1 



del marketing, y el enfoque se centro en la relation entre la empresa y el 

consumidor. 

La venta directa por su parte ofrecfa un acercamiento eficaz al consumidor, 

y a la vez brindaba oportunidades para mucha gente que anteriormente 

tenfan dificultad por la edad, education o sexo. A comienzos del siglo XXI 

con un panorama mas globalizado, gracias al internet, facilitando el 

contacto social y acortando distancias, es precisamente cuando el network 

marketing o venta multinivel como parte de venta directa, se ha expandido 

alrededor del mundo ofreciendo la distribution de diferentes productos. Las 

empresas que iniciaron este tipo de marketing han evolucionado y algunas 

se mantienen en el mercado, mientras que otras han desaparecido; las que 

se abrieron paso en nuestro pais, con una carrera exitosa, han creado 

multiples distribuidores a nivel nacional. 

La tesis que vamos a realizar es un estudio de los conceptos teoricos y 

matematicos de esta practica, sus ventajas y desventajas. Luego 

describiremos el desarrollo de dos empresas ha utilizado exitosamente el 

marketing multinivel para la venta de suplementos alimenticios dentro del 

Ecuador, a su vez comprobaremos si estas empresas cumplen con la 

normativa legal y laboral existente, o si, al contrario al implementar el 

modelo multinivel logra que las personas no se sujeten al horario laboral 

sino que realicen sus ventas en horarios parciales en unos casos o en 

horarios de tiempo completo en otros, y dependiendo de su esfuerzo tendra 

su ingreso. Tambien incluye una encuesta a los distribuidores para conocer 

su criterio y si creen que sus ingresos dependen de su esfuerzo o si son 

explotados laboralmente. 

Analizando objetivamente las caracterfsticas de un esquema Multinivel o 

piramidal, describiendo cuales son los atributos que la caracterizan, se 

entendera con claridad esta estrategia de mercadeo y su relation con la 

expansion o contraction en el mercado, tanto a nivel micro como macro. 

2 



Los exitos y los fracasos que han existido en el transcurso de la historia en 

la comercializacion multinivel, demuestra que puede iniciarse actividades 

licitas e ilfcitas. En el desarrollo de esta tesis analizaremos los sistemas de 

comercializacion multinivel en productos nutricionales, para dilucidar cual 

es la manera correcta de desarrollar una exitosa red de negocios. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes generales 

La sobreproduccion de los bienes que producen las empresas de las 

economfas de mercado es la razon de la crisis economica que las azotan, 

periodicamente y ocasionan perdidas de production y de capacidad 

instalada; la economfa de mercado no encontro jamas aquella suposicion 

que en terminos economicos, realizara Adam Smith cuando manifesto que 

habfa una mano invisible que equilibraba la oferta y la demanda, ni tampoco 

aquel axioma de Say que pretendfa que toda oferta generaba su propia 

demanda. 

La incertidumbre de la demanda es la que da origen a que aparezcan en el 

mercado propuestas de toda indole, unas orientadas a expandir la 

demanda para que consuman la sobre oferta y es cuando surge la teorfa 

de la comercializacion o marketing que es un conjunto de tecnicas de 

ventas orientadas a influenciar en la conducta de los consumidores, para 

que tengan necesidad de consumir uno o varios productos. 

La teorfa de la comercializacion se base en la psicologfa, busca activar las 

emociones y los valores culturales o morales para que los compradores se 

decidan consumir. Una de las tecnicas de comercializacion creadas para 

expandir la demanda fue y es la venta directa del productor al consumidor, 

sin que este deba buscar el producto sino que el producto busca al 

consumidor, esta es la tecnica de multinivel. 

Los inicios de esta tecnica estan en la economfa norteamericana que luego 

de la primera guerra mundial tiene un sobreoferta que debe expandirse 

fuera de sus fronteras; para esto aparecen los vendedores a domicilio por 

cuenta de las empresas que le pagaban sueldos y comisiones. Poco a poco 
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se va creando lo que anos mas tarde se estructurara como comercializacion 

multinivel. Tambien surgen propuestas de ganancia de dinero, en este caso 

ya no era el consumidor que adquirfa bienes sino que este desempenaba 

otro papel, el de inversionista que con pocos recursos, generalmente sus 

escasos ahorros, tendrfa la oportunidad de acumular mucho dinero, 

vendiendo participaciones en negocios ficticios. Quienes promovfan el 

negocio sabfan que estafaban y estaban actuando de manera ilegal; pero 

se cubrfan de un mfnimo de legalidad para promover y embaucar a sus 

vfctimas, a estas estafas se las denomino piramides porque requerfan 

inversores nuevos que alimenten la piramide. 

El metodo de comercializacion multinivel se desarrollo con productos 

nutricionales y cosmetologicos a fines de los anos cuarenta. Una decada 

mas tarde se crea Amway (Asociacion American Way), siendo hasta el 

momento una de las mas grandes a nivel mundial. La realidad es que a lo 

largo de la historia del multinivel hubo todo tipo de situaciones, muchas 

empresas fracasaron por falta de experiencia, capital o administration 

inadecuada. 

Este metodo de comercializacion se expande y en poco tiempo multiples 

companfas de marketing multinivel surgieron a la luz. Sin embargo, junto 

con el auge de las companfas multinivel tambien se crearon versiones 

falsificadas, basandose en el esquema piramidal que parecfa marketing 

multinivel, pero les permitio estafar a mucha gente. 

Por otro lado, muchos modelos tradicionales de distribution de productos y 

servicios tambien se han enfrentado al fracaso y al deterioro del sistema 

economico a nivel mundial. Debido a este largo recorrido y la vasta 

experiencia adquirida en el transcurso de los anos, la industria del 

marketing multinivel es hoy por hoy considerada, como un modelo de 

negocio comprobado y el negocio del siglo XXI. 
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En el pais se han creado companfas que utilizan el metodo de 

comercializacion multinivel, han tenido exito y asf han logrado su porcentaje 

de mercado y convertirse en lfderes de la industria. Hoy tenemos en el 

mercado ecuatoriano companfas muy respetables, tales como: Forever 

Living Products, Nikken, Herbalife, Usana, Omnilife, 4life Research, Agel, 

Gano Excel, Monavie, Organo gold, Xango, Prolife, entre otras. 

1.2. Definiciones de Marketing 

El marketing desde sus inicios hasta la actualidad se ha transformado 

teoricamente y ha evolucionado con la expansion del comercio 

internacional, de las tecnologfas de comunicacion, ya no solamente es un 

conjunto de tecnicas de ventas, sino una teorfa que no busca solamente el 

bienestar de las empresas sino tambien de los consumidores, aportando 

para que la sociedad, en su conjunto, adquiera niveles de bienestar y la 

actividad economica sea sustentable y sostenible para las empresas a lo 

largo del tiempo. 

Para Kotler & Armstrong (2003) en su libro Fundamentos de Marketing 

afirma: "el marketing directo consiste en la comunicacion directa con 

consumidores individuales seleccionados cuidadosamente, a fin de obtener 

una respuesta inmediata y de cultivar relaciones duraderas con los clientes" 

(p.470). Ademas, ambos autores afirman que el marketing directo se puede 

concebir desde dos puntos de vista, primeramente como una forma de 

distribution directa; sin intermediarios y segundo como una variedad de 

comunicaciones de marketing para comunicarse directamente con los 

clientes. 

Adicionalmente realizando marketing directo las empresas se comunican 

con sus clientes, a menudo de forma individual e interactiva. Uno de los 

principales objetivos que se pretende lograr con el marketing directo, aparte 

de ayudar a la construction de marcas e imagenes, es el de buscar una 

respuesta, de los consumidores, directa, inmediata y mesurable. Un 
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marketing directo eficaz, inicia con una buena base de datos (debe de ser 

organizada, con datos extensos acerca de clientes o prospectos 

individuales; e incluye, datos geograficos, demograficos, y de 

comportamiento). Una vez que se dispone de una buena base de datos, se 

puede identificar a grupos pequenos de clientes para ajustar las ofertas y 

comunicaciones de marketing a sus caracterfsticas especfficas. 

1.2.1. ^Que es venta directa? 

La venta directa es una forma de distribution de productos y servicios 

directamente al consumidor, "cara a cara". La sobreproduccion y la 

competencia internacional hace que los mercados sean verdaderos 

campos de batalla y las estrategias de ventas en muchos casos utilizan las 

estrategias de guerra para dominar los mercados, en este caso un 

vendedor independiente se encarga de presentar los productos y servicios 

en el trabajo o vivienda al cliente, busca derrotar a su competidor, 

personalizando mas la venta. Los incentivos que reciben los vendedores 

estan en funcion del volumen de ventas, de esa manera no es necesaria la 

relation laboral directa con la fuerza de ventas, y los niveles de servicio al 

cliente son altos. 

Este tipo de comercializacion ha ido creciendo con el surgimiento de 

nuevos mercados y esta tecnica se esta imponiendo con la presencia de 

vendedores que ya no tienen como objetivo la dependencia laboral, sino el 

utilizar eficientemente su tiempo y esto ha hecho que el mercado laboral se 

diversifique puesto que se han incorporado personal de sexo femenino que 

utilizan de su tiempo disponible, sin sujetarse a horarios previamente 

establecido como es la norma en las relaciones laborales formales. Un 

ejemplo de este tipo de comercializacion son los agentes de seguros 

independientes, algunos son personas naturales con RUC y otros son 

Sociedades Anonimas o pequenas companfas constituidas como Agencias 

de Seguros. 
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1.2.2. Network marketing 

Otra forma de comercializacion directa es el marketing multinivel. Esta 

modalidad permite que las empresas productoras se relaciones con sus 

clientes de manera indirecta, para ello han establecido un sistema que 

garantiza descuentos a los vendedores pero estos tienen una relation 

contractual de comercio y no de trabajo de distribuir productos y servicios. 

Ademas, los distribuidores deberan reclutar a distribuidores nuevos que 

tendran el mismo tipo de relation contractual con la empresa y obtendran 

ingresos de sus propias ventas y de las ventas realizadas por sus 

reclutados directos e indirectos. 

Como una forma de venta directa, marketing multinivel, implica la venta 

minorista sin stock, basado en las comunicaciones, cara a cara, entre un 

representante de venta y un comprador potencial. Por diseno, las empresas 

de venta directa se basan mas en las habilidades de venta de su fuerza de 

ventas, que en las comunicaciones indirectas tales como la publicidad. 

Las organizaciones de ventas multinivel dependen de sus vendedores 

locales para el reclutamiento, entrenamiento y supervision de la fuerza de 

ventas. No realizan construction de marca utilizando medios masivos como 

la television o prensa masiva; son los vendedores de sus productos quienes 

se encargan de promocionar la calidad de estos y de la seriedad de la 

empresa; estos fueron reclutados y motivados a vender por las comisiones 

que ganarfan por la diferencia de precios al por mayor y menor, ademas 

deben reclutar a otros distribuidores y obtendran una comision a partir del 

volumen que estos vendan. 

En este metodo las empresas multinivel necesitan que sus "ya reclutados" 

sigan reclutando y tener nuevos clientes, por esos son llamadas "network 

marketing" o marketing de contactos porque sus vendedores se benefician 

de la compra-venta producida por sus reclutados. De esta manera cada 

nuevo integrante de la red tiene un sponsor o patrocinador, el que lo 

8 



introdujo a la red, y este sponsor es el encargado de incentivarlo a que 

venda los productos y que a su vez reclute a mas personas. 

En teorfa, el Marketing Multinivel es un termino que describe una estrategia 

de venta directa, tambien llamado Marketing en red, Marketing de 

referidos, o Network marketing usado por algunas companfas como parte 

de su estrategia global de marketing. La estructura es disenada para crear 

una fuerza de comercializacion y ventas mediante la compensation a los 

promotores de productos de la empresa, no solo por las ventas que 

generan personalmente, sino tambien por las ventas de otros promotores 

que ellos introducen a la red, creando lfneas de distribuidores y una 

jerarqufa de multiples niveles de compensation. 

En su mayorfa, las companfas que han implementado el network marketing 

como modelo de compensation, han sido frecuentemente criticadas e 

incluso demandadas legalmente. La crftica se centra mayoritariamente en 

su similitud con las estafas piramidales, por ejemplo: fijando el precio de los 

productos, alto costo de entrada inicial, enfasis en el reclutamiento de otros 

en lugar de las ventas reales, alentando y en algunos casos hasta exigiendo 

a los asociados comprar y utilizar los productos de la companfa, explotacion 

de contactos personales y familiares como ventas y objetivos de 

reclutamiento, esquemas de compensacion complejos y exagerados, la 

empresa y/o distribuidores lideres haciendo mas dinero por la venta de 

entradas a "importantes" eventos de entrenamiento y materiales; utilizan 

tecnicas de culto para mejorar el entusiasmo de miembros y devotion al 

producto. 

Las empresas que utilizan un enfoque multinivel ofrecen una gama de 

productos y servicios, muchos relacionados con las compras de productos 

de uso diario, esta disenado para fomentar sentimientos positivos entre las 

compras a traves del tiempo. Investigaciones academicas han encontrado 

que los factores psicologicos asociados con lazos sociales existentes son 
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importantes para los mercados involucrados en la venta directa y el 

Marketing multinivel. Al confiar en los distribuidores independientes, la 

empresa de multinivel se enfrenta a retos de gestion similares en algunos 

aspectos a las franquicias. Las estructuras de compensation utilizadas por 

las empresas de marketing multinivel afectan necesariamente la cantidad 

de tiempo que un distribuidor utiliza para el reclutamiento en comparacion 

con el tiempo que pasa haciendo ventas al por menor y por lo tanto afectar 

el ritmo al que crece la estructura del Network marketing. A pesar de que 

los problemas de gestion influyen en el proceso del desarrollo de la red, y 

la psicologfa del consumidor influencia el grado en que el enfoque puede 

ser aceptado bajo las practicas comerciales convencionales. Ademas, se 

ha reconocido las similitudes estructurales entre multiniveles y esquemas 

piramidales. 

Marketing multinivel: Una forma especifica de Venta Directa 

Casi todos los vendedores que representan a las organizaciones de ventas 

directas operan como distribuidores independientes en lugar de 

empleados. La fuerza de ventas es en general pagada a traves de un 

sistema de comisiones. Sin embargo, el "exito" de la venta directa, es diffcil. 

En consecuencia, las companfas que comercializan por medio de venta 

directa enfrentan una tarea continua de entrenar y motivar a su fuerza de 

ventas. Ademas, la rotation de personal entre los vendedores es alta. Una 

organization de venta directa puede perder el 100% o mas de su fuerza de 

ventas en un solo ano. La falta de motivation, pobreza de entrenamiento, 

y alta rotation de personal puede tener un efecto perjudicial en los gastos 

de operation, las ventas y la lealtad de los clientes. 

El enfoque de marketing multinivel limita algunos aspectos negativos de la 

venta directa tradicional al tiempo que mejora el rol del espfritu 

emprendedor. Al recompensar distribuidores actuales de manera jerarquica 

por las ventas realizadas por sus reclutas directos e indirectos, la empresa 
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networking o multinivel desplaza la carga de la contratacion y formation de 

nuevas personas a la fuerza de ventas existente. Estas tareas se llevan a 

cabo con el apoyo de la empresa matriz. El network marketing o multinivel 

ofrece la ventaja adicional de cambiar algunos de los gastos fijos de 

funcionamiento a los costos variables. 

Los programas de compensation multinivel varfan, algunos planes 

permiten a los reclutas "separarse" eventualmente de sus patrocinadores, 

Otros requieren patrocinadores para "pasar" uno o "dos" reclutados en la 

"lfnea ascendente" a su supervisor inmediato. La estructura y la 

terminologfa de los planes de compensation varfan, pero todos 

proporcionan al distribuidor recompensas por ventas al por menor (o 

compras) y por reclutar nuevos distribuidores. El sistema de recompensas 

jerarquica fomenta el reclutamiento, el espfritu empresarial, y las ventas al 

por menor. Por lo tanto, los esfuerzos de los distribuidores se dividen por 

un lado entre el desarrollo de sus propias bases de clientes al por menor 

en la organization, y por otro lado la comercializacion a los reclutas 

potenciales. Esta estructura de compensation se asemeja a ciertos 

esquemas piramidales. 

1.3. Esquemas piramidales 

Los esquemas piramidales son parecidos a una publicidad enganosa, con 

el que perpetran un fraude a los consumidores, existen tablas de precios 

confusos y otras practicas comerciales falsas. 

1.3.1. Una vision general de los esquemas piramidales 

El movimiento rapido basado en una oportunidad de mercado sugerido, que 

no existe realmente o que no se presenta con precision en las 

comunicaciones de marketing de la empresa; de este modo, los esquemas 

de piramide inducen a los consumidores a que, ademas de consumir, se 

conviertan en distribuidores asignando erroneamente recursos con la 
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esperanza de que obtendra ingresos fabulosos pero en realidad ellos 

perderan su inversion inicial. 

En la decada de 1990 en Estados Unidos, algunas empresas se 

encontraban operando en esquemas de piramide, con frecuencia estas 

presentaban caracterfsticas similares a las empresas de marketing 

multinivel, no obstante realizaron actividades que resultaron en perdidas 

financieras para la abrumadora mayorfa de los distribuidores. Un caso 

similar en Ecuador fue el de Publi-fast. 

Palabras como "oportunidad de tener tu propio negocio, ser tu propio jefe, 

abre tu propia empresa, hagase millonario", son muy comunes en la jerga 

de los negocios multinivel asf como en los esquemas piramidales. 

Segun declaraciones del Dr. Peter J. Vader Nat, Ph.D. en economfa, ante 

la Corte de Justicia en Illinois, EU, y en representation de la Comision 

Federal de Comercio, en el juicio contra Kevin Trudeau's GIN, durante el 

informe pericial dijo "un esquema piramidal es una cadena de reclutamiento 

perpetua en donde el esquema del plan de compensacion disenado, 

condena a la gran mayorfa de los participantes al fracaso financiero". 

Las empresas con esquemas piramidales se crearon con la especffica 

finalidad de estafar a sus clientes pero son establecidas legalmente en sus 

inicios. Se presentan en el mercado como empresas que ofrecen altos 

beneficios y rompen disenos establecidos en dichos mercados, sean estos 

el financiero, de bienes y de servicios, aun cuando no se pongan en venta 

ningun producto ffsico. Al igual que cadenas de correo, la "oportunidad" que 

primero ofrecen esquemas piramidales, son cadenas de "oportunidades" y 

pasan de un participante a otro. Los esquemas piramidales han sido y son 

considerados ilegales porque el principal (y, a menudo, el unico) beneficio 

para los participantes es el derecho a recibir una compensation monetaria 

por reclutar otros en la organization, mas no por la venta del producto. 

12 



Estos sistemas estan condenados al fracaso porque hay un lfmite en el 

numero de nuevos participantes y la probabilidad de exito se reduce por 

cada nuevo recluta. 

Las empresas que operan esquemas piramidales mas complejos ofrecen 

productos y servicios para la venta a los reclutas y, fuera de la organization, 

a los consumidores en general. Nuevos esquemas han sido desarrollados 

recientemente y utilizan una variedad de tecnicas, dependiendo del 

producto a ser vendido. Algunas requieren grandes compras iniciales; otros 

pagan comisiones sobre la base del numero de sujetos reclutados sin 

considerar la compra real de un producto o servicio; aun otros venden 

productos con un valor de mercado dudoso; pero todas estas 

organizaciones tienen el mismo fin que es el de estafar. 

Los reclutadores alegan niveles de ingresos muy por encima de lo que 

podrfa lograrse de manera realista, estan inducidos tambien por el espfritu 

de estafa. Ellos saben que su organization esta actuando al lfmite de la 

legalidad y que en cualquier momento la piramide colapsara y se 

socializaran las perdidas, siendo los unicos beneficiarios quienes iniciaron 

el negocio. El ultimo camino que les queda a los estafados es acudir a las 

instancias legales a denunciar que han sido estafados. 
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1.3.2. Modelo piramidal: Una forma de fraude en marketing 

A pesar de que algunos academicos han estudiado el fraude en marketing 

por largo tiempo, y particularmente las cuestiones legales en el canal de 

distribution, el estudio de los esquemas piramidales presenta una situation 

unica. Ambas redes, marketing multinivel y esquemas piramidales 

involucran distribuidores, consumidores, reclutadores y minoristas. Los 

distribuidores de los esquemas piramidales, son reclutadores que saben 

que no van a recuperar su inversion inicial con la venta al por menor del 

producto, por lo cual tienen que reclutar a otros para obtener el dinero de 

las nuevas inscripciones. En algunos esquemas piramidales ni siquiera se 

requiere la realization de una venta al consumidor antes de pagar 

recompensas por reclutamiento, una recompensa que se caracteriza, 

ademas, como "ingresos del negocio". Aunque los esquemas piramidales 

tienen implication con la venta directa, a menudo estan estructurados de 

una manera que evita la activation leyes de protection al consumidor que 

se ajustan a las ventas tradicionales directas. 

Los esquemas piramidales implican multiples vfas de fraude. Para 

promover el crecimiento, los organizadores del esquema de piramide 

invariablemente tergiversan las ganancias potenciales. Las ganancias 

lucrativas enfatizadas en los mensajes de promotion dependen de alcanzar 

una alta position en la piramide, pero los nuevos participantes carecen de 

information necesaria sobre las probabilidades reales de obtener tal 

position. En las oportunidades de negocio legales implican tambien 

incertidumbre, pero en este caso los reclutadores-estafadores proyectan la 

probabilidad de exito de los reclutados por las decisiones que ellos toman. 

La probabilidad de exito para los nuevos participantes en un esquema 

piramidal, disminuye con el tamano de la piramide, independientemente de 

las medidas adoptadas (o no) por los participantes individuales. Una vez en 

este punto los empresarios o emprendedores se sienten frustrados. 
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Ademas de tergiversaciones de ingresos, hay una variedad de 

comunicaciones de marketing enganosas. La mayor parte del lenguaje 

promocional utilizado por los organizadores ha sido disenado para disfrazar 

la verdadera naturaleza de la falsa oportunidad. Folletos promocionales 

emplean terminos mal definidos que no se encuentran comunmente en los 

textos de negocios, a pesar de que tambien son utilizados por algunas 

empresas de network marketing. Por ejemplo, "volumen de negocio" no 

significa ni los ingresos por ventas ni el margen bruto, "lfnea descendente" 

no significa ni empleado ni franquiciado, "venta al por menor" a veces se 

refiere a un consumidor final que utilizan fuera de la red de distribution y 

en otras ocasiones significa una compra hecha por un distribuidor. 

Al pretender ser una companfa multinivel, la diferencia entre el ingreso 

bruto y neto puede ser dudosa en reclamos promocionales de ingresos. Del 

mismo modo, la imprecision del lenguaje, junto con las en general 

complejas compensaciones, oscurecen las relaciones del canal, y el monto 

de los ingresos netos que se puede lograr de manera realista. 

La base del engano en todas las vfas mencionadas es que los esquemas 

piramidales no estan disenados de hecho para construir organizaciones 

minoristas viables. Las ventas minoristas no son reales, el sistema de 

recompensas esta disenado para recompensar el reclutamiento mucho 

mas facilmente que las ventas al por menor. El plan de compensation va a 

llegar a una situation en la que la gran mayorfa de los participantes no 

puede obtener recompensas. 

A medida que la inscription inevitablemente falla, los nuevos reclutas (que 

son la gran mayorfa de los participantes) no pueden acogerse a ninguna 

recompensa, porque sus propias "lfneas descendentes" estan vacfos o 

tienen un numero insuficiente. En resumen, un esquema piramidal, es un 

esquema de transferencia que utiliza ciertas herramientas de marketing que 

alcanzan ilegalmente el exito financiero para algunos, mediante la 

imposition de una perdida directa en los demas. 
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1.3.3. Analisis piramidal: Prueba Koscot 

La prueba Koscot cuantifica la relation entre las ventas minoristas y 

bonos/premios por reclutamiento, para determinar si la relation es 

multinivel o piramidal. Desde una perspectiva de negocios, distribuidores 

multinivel son vendedores que trabajan para recibir dos tipos de 

comisiones: Primero, por las ventas del producto al publico en general. 

Segundo, por las recompensas de lfnea ascendente pagadas en relation 

con el reclutamiento. 

Estas comisiones indirectas funcionarfan como una sustitucion de las 

comisiones directas obtenidas en venta al por menor del producto. Esta 

permite la vision mas favorable de las recompensas de lfnea ascendente, 

y por esta misma construction una cierta cuestion economica adquiere 

sentido. 

Por lo general, la empresa matriz no paga recompensas adicionales a las 

ventas al por menor en ningun sentido literal. Detallamos un ejemplo para 

demostrar la forma en que se distribuye los descuentos entre los 

distribuidores consumidores que son los que adquirieren los productos para 

la venta al publico y los distribuidores reclutadores que se encuentran en 

distintos niveles de la red y participan de un porcentaje de regalia. 
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Tabla 1: Distribution multinivel de los porcentajes de regalias 

Precio de Venta al Publico (PVP) $ 100.00 

Margen de ganancia del distribuidor 20% (m) $ (20.00) 

Precio de Venta Distribuidor Consumidor $ 80.00 

Regalia para distribuidor reclutador 3% P. x Mayor $ 2.40 

Regalia para distribuidor reclutador junior 3% $ 2.40 

Regalia para distribuidor reclutador senior 2% $ 1.60 

Regalia para distribuidor reclutador ejecutivo 2% $ 1.60 

Total de pagos por regalias $ (8.00) 

Precio final de venta despues de distribution de regalias $ 72.00 

Elaborado por: Karla Ortega Freire 

En el ejemplo hemos demostrado que las empresas de multinivel tienen un 

precio final de venta que tiene un 30% de descuento del precio de venta al 

publico, de dicho porcentaje de descuento participa el vendedor que 

adquiere el producto, recibe el 20% de descuento y el otro 10% lo distribuye 

entre los distribuidores que se encuentran en niveles superiores de la red, 

teniendo en cuenta de que en la vida real son mas de 3 niveles hasta el 

infinito. 

Figura 1: Grafica de Estructura Multinivel en General 

Elaborado por: Karla Ortega Freire 
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La figura 1, nos demuestra la estructura de la empresa multinivel, de tal 

manera, que siguiendo nuestro ejemplo, los que estan en el tercer nivel 

son los que adquieren el producto y los que estan en los niveles 

precedentes reciben regalias sin haber hecho ninguna adquisicion. 

El diseno general de compensation multinivel es que las recompensas se 

basan en los fondos obtenidos de las ventas al por mayor realizadas a 

nuevos reclutas; las recompensas de lfnea ascendente son generalmente 

proporcional a estas compras. Por lo tanto, este tipo de empresas, no 

tienen ningun problema para cumplir sus obligaciones financieras con sus 

distribuidores; la empresa puede cubrir sus costos y gastos, inclusive de 

las recompensas en lfnea ascendente, de los ingresos obtenidos por las 

ventas al por mayor del producto al distribuidor. 

La cultura existente en este tipo empresas busca que los distribuidores 

reclutados vendan al menudeo la mayor parte del producto que han 

comprado como mayoristas; pero si lo hacen o no, ya se han producido las 

recompensas de lfnea ascendente pagadas a los distribuidores 

patrocinadores. La prueba Koscot es directamente pertinente: Dado este 

diseno generico de compensation multinivel, ^es la totalidad de normas y 

polfticas de la empresa eficaz en atar las recompensas de lfnea ascendente 

con las ventas minoristas reales? Al abordar esta cuestion, la pregunta 

acerca de la venta al por menor nos sirve como herramienta de analisis. 

1.3.4. Preambulo del Modelo: Variables y ejemplos definidos 

El tipo de plan de compensation dirigido al modelo es para la industria 

multinivel en general. Los distribuidores consumidores obtienen un 

porcentaje de descuento del precio de venta al publico y, en caso que venda 

el producto esa es su ganancia o su descuento en caso que lo consuma. 

Los distribuidores reclutadores tambien adquieren productos con mayor 
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descuento y ademas, reciben la comision por la compra del distribuidor 

consumidor. 

Cuando se inicia el distribuidor consumidor es obligado a adquirir un kit que 

contiene una variedad de suplementos nutricionales y productos de cuidado 

personal. 

El multinivel puede ser confundido con un esquema piramidal si las 

recompensas por reclutamiento es lo unico que reciben quienes estan en 

las distintas escalas de su estructura. Es por ello, que ademas de dichas 

recompensas, que provienen de una parte de los descuentos que se 

retienen del consumo de las compras que efectuan el distribuidor 

consumidor para ser distribuidos entre los integrantes de las escalas 

ascendentes; tambien deben recibir ingresos por las ventas que realicen 

por la venta al por menor. 

En la tabla 2 se detalla lo que acontece cuando ingresa una persona recien 

reclutada, que ha sido convencida por el reclutador para que adquiera un 

kit y se convierta en consumidor y, al mismo tiempo, en distribuidor y, de 

esa manera, se pone en practica la estructura de recompensas que se hace 

de los descuentos retenidos a este distribuidor-consumidor en sus inicios. 

Tabla 2. Distribution de recompensas multinivel 

1.- Precio del kit al publico $ 200.00 

2.- Descuento obtenido por el distribuidor (20%) $ (40.00) 

3.- Precio al por mayor (distribuidor consumidor) $ 160.00 

4.- Excedente destinado para pago de recompensas $ (40.00) 

4.1.- Distribution de recompensas en red (60%) $ (24.00) 

4.2.- Ingresos por nuevos reclutados (inscription) $ (16.00) 

5.- Costo de produccion (incluida la ganancia) $ 120.00 

Elaborado por: Karla Ortega Freire 
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Un multinivel puede tener multiples lfneas ascendentes con las 

correspondientes comisiones o recompensas. El numero de niveles puede 

variar, tanto como las comisiones pagadas por nivel. La existencia de 

muchas lfneas ascendentes frecuentemente indican (como regla de oro) 

que la totalidad de las recompensas de lfnea ascendente, absorben cada 

vez un mayor porcentaje de ganancia del precio al por mayor del 

distribuidor. Esta estructura multinivel puede tener caracterfsticas de un 

crecimiento estrategico. Una gran cantidad de niveles y comisiones 

relacionadas puede tambien aumentar la preocupacion acerca de alguna 

actividad de esquema piramidal, porque las comisiones pueden depender 

aun mas del reclutamiento. Independientemente de la cantidad de niveles 

y las comisiones pagadas por nivel, las caracterfsticas mas importantes 

son: (1) el porcentaje total de dolares de margen bruto dedicado a las 

comisiones y (2) la fuente de los mismos dolares, es decir, una fuente de 

comercio minorista o una fuente de reclutamiento. Para simplificar, las 

recompensas en lfnea ascendente se expresan como un solo (agregado) 

porcentaje del precio al por mayor de distribuidor. Las estructuras multinivel 

que varian segun el numero de niveles y comisiones relacionados se 

convierten casos especiales de, aunque no sean excepciones. 

1.3.5. Un modelo formal de Multinivel vs. Esquema Piramidal 

Las empresas multinivel al igual que las piramidales requieren del ingresos 

de nuevos reclutados, es ahi donde entra en funcionamiento la estructura 

multinivel. Todos los niveles de la red estan en permanente busqueda de 

expansion, esto hace que sea ilimitada tanto como vertical como 

horizontalmente. 
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Figura 2. Grafica de estructura Multinivel de la empresa "A" 

Empresa Multinirel "A" 

Elaborado por: Karla Ortega Freire 

Analicemos el siguiente caso: 

La empresa "A" tiene una estructura multinivel de 3 niveles, como se 

demuestra en el grafico 2, 

La red debe seguir expandiendose en cadena, no solamente con nuevos 

reclutados que incorporen los distribuidores que estan en el nivel 3, que es 

la expansion vertical, tambien se expande horizontalmente porque, los del 

nivel 1 y 2 deben continuar reclutando cuando ejercen su papel de 

vendedores minoristas. 

El nivel 1 ya no tiene solamente 2 patas, su lfmite es el infinito, por cada 

nueva pata que inicia crecera verticalmente la red y crecera su participation 

en las regalias por la venta de los nuevos reclutados y, la red tambien se 

expande horizontalmente pues los distribuidores reclutados en los distintos 

niveles tambien incorporaran nuevos reclutados para participar de las 

recompensas que ofrece la empresa por las compras que realizaran los 

nuevos distribuidores consumidores. 
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El modelo piramidal tiene exactamente la misma estructura del grafico 2, 

con la unica diferencia de que en la mayorfa de los casos no existe un 

producto para comercializar al por menor. 

Caso de una empresa piramidal - Empresa "B" 

La empresa B presenta un producto o servicio para comercializar al publico, 

pero este producto no existe en realidad, por ejemplo: pago de intereses 

variables dependiendo del tipo de inversion, compra de acciones de 

companfas fantasmas que ofrecen utilidades extraordinarias, bienes rafces 

y publicidad ficticia. 

En un inicio la empresa publicita su producto o servicio y habra clientes que 

estan dispuestos a correr riesgos atrafdos por las altas ganancias ofrecidas. 

Los primeros reclutados o clientes recibiran los pagos ofrecidos producto 

del capital propio desembolsado. Ejemplo si entrega $1000 dolares por una 

tasa de interes anual del 40%, recibe anticipadamente los $400 por 

intereses y su capital sigue intacto; nuevos clientes llegaran atrafdos por 

esta tasa de interes o por los beneficios de los otros productos y entregan 

su dinero confiando en la honradez y el testimonio de los clientes que se 

han beneficiado. 

La empresa a su vez, no realiza inversiones que produzcan flujo de efectivo 

capaz de cubrir los gastos operativos de la empresa y sus promotores se 

gastan el dinero recaudado recibido de los clientes; estan seguros que 

podran pagar estos beneficios con los ingresos que entreguen los nuevos 

reclutados. 

La estructura piramidal entra en crisis y se descubre la estafa cuando los 

clientes no reciben los beneficios ofrecidos, porque ya no ingresan valores 

en la cuantfa requerida. El siguiente paso es la denuncia publica, la 

participation del poder judicial y la comprobacion de un nuevo delito 

cometido por quienes ofrecen beneficios extraordinarios que no son reales 

22 



pero que despiertan la ambition de las personas que tienen la esperanza 

de ganar dinero sin trabajar. 

1.4. Planes de compensation 

Las empresas multinivel tienen diferentes planes de compensacion para las 

ventas directas. Hemos resenado la estructura multinivel y la entrega de 

recompensas de forma general, sin embargo el margen de utilidad personal 

por la venta de productos al por menor tiene diferentes formas de 

compensation, de tal manera que el ingreso total de los distribuidores no 

solamente provenga de las ventas directas sino tambien de las regalias 

abonadas con diferentes caracterfsticas que exigen de quienes reciben 

estos valores realicen mayor participation en el mercadeo de los productos, 

capacitacion de los distribuidores nuevos y difusion de la marca en foros o 

convenciones. A continuation presentamos los planes de compensation 

mas reconocidos: 

Plan Binario. Este plan delimita la anchura de cada nivel a dos frontales 

de esta manera se asegura que no surjan nuevos escalones o niveles. Los 

distribuidores reciben el mismo porcentaje que los demas, sin importar el 

nivel en el que se encuentren. En este plan existen tres formas de 

compensacion: 

Pata floja, en este caso se reconoce la comision de la pata donde se 

produjo la menor cantidad de ventas. 

Binario de compensation 50/50, este tipo de compensation exige que 

las dos patas tengan ventas equilibradas. Por ejemplo, si una pata vende 

el 20% mas que la otra, la compensacion sera por el 100% de la venta 

equilibrada, la que corresponde al excedente del 20% se pagara cuando la 

otra pata venda un 20% mas. De esa manera se equilibra la compensation. 

Binario de compensation 1/3 - 2/3, funciona parecido al 50/50, para la 

distribution de las recompensas se aplica este sistema cuando la diferencia 
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de ventas entre las 2 patas es muy pronunciada, ejemplo la una vendio 200 

dolares y la otra 600 dolares y la compensation es del 10%; si se aplica el 

sistema 50/50 solo recibira compensation que corresponda por la venta de 

200 dolares de cada pata, es decir 40 dolares. Pero este plan de 1/3 -2/3 

recibe un tercio por la pata que vendio 200 dolares y 2 tercios por la que 

vendio 600 dolares, es decir 60 dolares, por lo que es un poco mas flexible 

que el caso anterior. La clave del plan binario es mantenerse en equilibrio 

o nivelado. 

Plan Matricial. En este plan dependiendo del tipo de producto que 

comercialice la empresa, a los patrocinadores se les permiten mayor o 

menor flexibilidad en su expansion horizontal y de esa manera varia el nivel 

de comisiones. Por ejemplo, en una matriz 4x5, usted puede tener un 

maximo de 4 personas directas suyas y, si una quinta persona llega a su 

equipo, debera colocarla debajo de alguna de sus cuatro personas. Las 

comisiones varfan dependiendo de los productos que comercializan las 

empresas, unas reconocen mayor porcentaje a los de nivel superior y otras 

reconocen un mayor porcentaje a los de nivel inferior. 

Plan escalonado. Este uno de los de primero planes de compensation 

surgidos del esquema multinivel. Los distribuidores-patrocinadores ganan 

una comision sobre sus ventas personales y de las ventas de red 

(eslabones inferiores), hasta que uno de sus miembros le iguale en ventas, 

en cuyo caso se convierte en patrocinador y abandona la red donde se 

origino para formar una nueva. 

Stair-step breakaway. La estructura multinivel en sus inicios no limito la 

expansion horizontal y vertical de la red porque consideraba que cada 

distribuidor deberfa no solamente dedicarse a promover en sus eslabones 

inferiores la venta sino tambien personalmente crecer en anchura y 

profundidad; la especializacion a la que se dedicaron las empresas que 
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utilizan esta estructura y la ampliation de la competencia hizo que se ponga 

limite a este tipo de compensation. 

1.5. Legalidad y legitimidad 

Algunos pafses han aportado legislation sobre este mecanismo de 

comercio. Espana tiene la Ley de Ordenacion del comercio minorista que 

regula y pone lfmites a la comercializacion multinivel y piramidal, de esa 

manera busca proteger al consumidor de estas practicas de ventas que 

explotan creencia subliminales de las personas y son embaucadas. Otras 

naciones de Europa y America tambien han implementado medidas de 

protection al consumidor e incluso se ha legislado penalmente, elevando a 

nivel de delito a estas practicas comerciales; sin embargo reaparecen 

personas inescrupulosas que estafan valiendose de iniciativas ingeniosas 

imitando esquemas multiniveles legales. 
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CAPITULO II: METODOLOGlA DE LA INVESTIGACION 

El metodo utilizado para analisis y elaboration de las encuestas que nos 

permita responder la hipotesis planteada en esta investigation es 

deductivo-inductivo y cuantitativo. La investigacion incluye una encuesta a 

los distribuidores de las empresas comercializadoras de suplementos 

alimenticios, Omnilife y Herbalife, cuyos resultados nos han permitido 

elaborar el analisis que contiene esta tesis. Uno de los principales objetivos 

de esta investigation es conocer la tendencia que prevalece en el Ecuador 

en lo referente a marketing multinivel. 

2.1. Enfoque, Tipo y diseno de investigation 

La investigation esta dirigida a generar un conocimiento cognoscitivo 

partiendo de la information recopilada y basandose en datos 

proporcionados por fuentes fiables, con lo que se lograra demostrar la 

hipotesis expuesta en esta tesis. 

El proceso de verification de nuestra hipotesis sera el metodo hipotetico-

deductivo, para luego poder ser demostrada experimentalmente, con lo que 

podremos inferir en una conclusion. 

2.2. Estudio de mercado 

Con la finalidad de cubrir los objetivos planteados en este proyecto, 

evaluaremos a distribuidores independientes de suplementos alimenticios 

de Herbalife y Omnilife, segun la Asociacion Ecuatoriana de Venta Directa. 

Information a obtener: 
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• Diferencias sobre la comercializacion multinivel y el mercado 

tradicional. 

• Diversification de genero y edad en el grupo de distribuidores. 

• Multiples niveles de estudios, desde el mas bajo al mas alto. 

• Empleo libre del tiempo trabajado en la red. 

• Antiguedad de trabajo en la red multinivel. 

• Promedio de numero de personas reclutadas activas. 

• Ingreso mensual aproximado de cada distribuidor 

• Razones por las que se empezaron el negocio multinivel 

• Conformidad o inconformidad de encontrarse trabajando en el 

red multinivel. 

• Diferentes opiniones vertidas por los agentes distribuidores 

sobre la comercializacion multinivel y beneficio de los productos. 

• Como acceder a comercializar los productos de la red multinivel 

e inversion inicial. 

• Rasgos de un distribuidor de exito. 

• Costos adicionales asumidos por el distribuidor para 

comercializar el producto y mantenerse en la red multinivel. 

2.2.1. Origen de la information 

El estudio se basara en datos primarios y secundarios. 

Datos primarios: Nuestra herramienta principal para recolectarlos son las 

encuestas, disenadas especfficamente para nuestro grupo objetivo. 

Datos secundarios: Se obtienen del material bibliografico, revistas 

especializadas, e information referente al tema publicada en paginas web 

oficiales. 

2.2.2. Diseno de la muestra 

El diseno de la muestra de esta tesis responde al cumplimiento de los 

objetivos planteados, por lo cual el area geografica sera limitada a la ciudad 
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de Guayaquil, y su poblacion seran los distribuidores independientes de las 

dos mas importantes companfas multinivel comercializadoras de 

suplementos alimenticios. El tipo de muestra es de tipo no probabilfstico. 

Se identificaron como poblacion a los distribuidores independientes de las 

companfas antes mencionadas. El organismo que provee del marco etico 

a la Venta Directa en el Ecuador es la Asociacion Ecuatoriana de Venta 

Directa (AEVD), siendo la comercializacion multinivel parte de la venta 

directa, estas empresas multiniveles son parte de esta asociacion. 

2.2.3. Tamano de la muestra 

La Federation Mundial de Asociaciones de Venta Directa (World 

Federation of Direct Selling Associations WFDSA), publico que a mediados 

del 2014 en el 2013 el Ecuador obtuvo 870 millones de dolares por Venta 

Directa, ejercido por mas de 944.000 distribuidores. 

Para calcular el tamano de la muestra se utilizo la siguiente formula: 

z 2 p ( 1 — p ) 
n = 

ez 

Z = intervalo de confianza 

p = proportion verdadera 

e = error de muestreo aceptable 

Con un nivel del confianza del 95% y un error del 10%, considerando una 

poblacion infinita por el numero de distribuidores. 
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Figura 3. Determination del tamano de la muestra 

A B C D E F 
1 Para un nivel de confianza del 95% 
2 1-a = 0.95 0.95 
3 a = 0.05 =1-0.95 
4 a/2 = a 0.025 = 0.05/2 
5 Z a/2 = Z 0.02 0.975 = 0.95 + 0.025 
6 P (Z <Z 0.01) = 0.96 (1- a/2) -1.96 =NORM.S.INV(B4) 
7 Z(0.95)= 1.950 =-1.96*-l 
8 P= 0.2 
9 e = 10% = 0.1 
10 

11 Z 2 9 ( 1 - p ) 61.46 =(((C7A2)*B8)*:(1-B8})/(B9A2) 

12 n = — 
e2 

Elaborado por: Karla Ortega Freire 

La formula desarrollada en la Figura 3 determina que la muestra estara 

conformada por 62 distribuidores, por lo que se distribuiran 31 cuestionarios 

para Omnilife y 31 cuestionarios para Herbalife. 

2.3. Procedimientos de la investigation 

A cada persona encuestada se solicito permiso, la concesion de unos 

minutos para llenar la encuesta y nos brindo una breve historia de su 

experiencia personal. La gran mayorfa fue muy amable y entusiasta de 

encontrarse comercializando estos productos. 

2.4. Aspectos Eticos 

La information obtenida es el resultado de las preguntas que contiene la 

encuesta, en ningun momento se emplearon practica desleales para 

enganar a las personas consultadas y obtener de ellos una information que 

pueda estar sesgada ya sea por temor a decir la verdad, pues la ocultarfan 

para evitar conflictos con la empresa fabricante o por evitar ser controlados 

en sus ingresos en casos de que los organismos fiscales impositivos 

deseen obtener information en lo referente a ingresos percibidos; tambien 

se tuvo mucho cuidado, en la construction de las preguntas, de no emplear 
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frases o palabras que tengan doble sentido o sean ofensivas, dada la 

cultura de las personas. 

Resultados de la encuesta 

Los distribuidores de suplementos alimenticios en su mayor porcentaje 

tienen mas de un ano en esta actividad, la mayorfa de ellos manifestaron 

que en sus inicios no tuvieron mucha expectativa en los productos que iban 

a comercializar; pero en ambos casos las empresas se encargaron de 

formarlos en tecnicas de ventas y especializacion en el producto, ademas 

de charlas y eventos motivacionales que les permitio sentirse mas seguros 

para ofertar los productos y, al mismo tiempo su autoestima crecio porque 

no solo ofertaban un producto para obtener ganancias sino que estos son 

productos que benefician a la salud de quienes los adquieren, el hecho de 

ser asesores de un producto les dio fortaleza para no sentirse 

desmotivados si los clientes potenciales rechazaban sus ofertas. 

Tabla 3: Rango de edades por sexo de poblacion encuestada 

Rango de edades 

Suplemento 

alimenticio Sexo 18-25 26-34 35-43 44-52 53 o + Total 

Herbalife Masculino 3 5 6 1 15 

Femenino 3 9 3 1 16 

Omnilife Masculino 6 5 2 13 

Femenino 6 7 2 3 18 

Total 6 26 21 6 3 62 

Fuente: Ficha de encuestas elaboradas por Karla Ortega 

En la Tabla 3 comprobamos que el porcentaje de distribuidoras del sexo 

femenino es igual al 55% del total encuestado, igualmente en el rango de 

edades comprendidas entre los 18 y 34 anos, se encuentra el 52% de la 

poblacion total encuestada, esto significa que la poblacion joven ha 

encontrado en este tipo de actividad una posibilidad para desarrollarse 

profesionalmente en el area de las ventas, no debemos olvidar que el 
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mayor porcentaje de la poblacion economicamente activa se encuentra en 

el sector servicios. 

Tabla 4: Nivel de education formal de encuestados 

Nivel de educacion formal 

Suplemento 

alimenticio Sexo Secundaria Superior Maestria Total 

Herbalife Masculino 6 8 1 15 

Femenino 8 7 1 16 

Omnilife Masculino 4 9 13 

Femenino 9 8 1 18 

Total 27 32 3 62 

Fuente: Ficha de encuestas elaboradas por Karla Ortega 

La education formal de la poblacion encuestada nos indica que el 52% 

tiene education superior e incluso tres de los encuestados tienen estudios 

de cuarto nivel, si esta poblacion accedio a esta actividad economica sin 

relation de dependencia que se ubica en la economfa popular solidaria en 

calidad de empresarios y microempresarios. En education media el mayor 

porcentaje corresponde al sexo femenino, mientras que en la education 

superior el mayor porcentaje es de sexo masculino. 

Tabla 5: Antiguedad de los distribuidores por Empresas 

Antiguedad en anos 

Total 

Suplemento 

alimenticio < 1 1 - 3 4 - 5 7 - 8 Total 

Herbalife 7 11 9 4 31 

Omnilife 8 11 9 3 31 

Total 15 22 18 7 62 

Fuente: Ficha de encuestas elaboradas por Karla Ortega. 

Los distribuidores, independientemente de la antiguedad que tienen en la 

comercializacion de los suplementos alimenticios, tambien tienen como 

objetivo lograr que sus clientes se conviertan en distribuidores, pues una 
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parte del ingreso que estos tienen, en calidad de descuentos les 

corresponded por encontrarse en un eslabon superior en la red multinivel, 

como ya se explico en el Capftulo 1. 

En la Tabla 5 se puede comprobar que la mayor cantidad de reclutados 

pertenecen a los distribuidores de Herbalife; la explication empfrica que 

explica esta realidad es que la encuesta se realizo en el Centro de Negocios 

y Capacitacion de Herbalife, lugar en el que se encontraban. 

Tabla 6: Antiguedad y numero personas reclutadas de distribuidores 

Sexo/ Antiguedad y personas reclutadas de distribuidores 

Empresa anos < 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 10 Total 

Herbalife M 22 9 25 152 100 80 735 200 100 1423 Herbalife 

F 20 11 76 42 32 45 60 286 

Omnilife M 7 0 53 24 10 200 294 Omnilife 

F 30 5 130 9 15 18 3 300 510 

Total 14 16 215 129 223 173 83 995 500 100 2513 

Fuente: Ficha de encuestas elaboradas por Karla Ortega. 

Nos encontramos con distribuidores con antiguedades mayores a cinco 

anos que en sus inicios muy modestos, pero la perseverancia y la 

motivation los transformo y han escalado altas posiciones en la red de 

negocios con cientos de distribuidores y mayoristas a su cargo, lo que se 

resena en la Tabla 6. Incluso los que recien se inician son optimistas frente 

al futuro y esperar captar clientes y reclutarlos para que se conviertan en 

distribuidores; para ellos no existen lfmites en el mercado ni tampoco crisis, 

solamente existen consumidores a los que tienen que convencer. 
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Tabla 7: Ingreso Personal de los distribuidores en SBUT 

Suplemento Ingreso Personal en SBUT 

alimenticio Sexo < SBUT = SBUT > SBUT + 5 S B U T Total 

Herbalife Masculino 1 1 5 8 15 Herbalife 

Femenino 1 8 7 16 

Omnilife Masculino 2 3 4 4 13 Omnilife 

Femenino 4 4 8 2 18 

Total 8 8 25 21 62 

SBUT = Salario Basico Unificado del Trabajador 

Fuente: Ficha de encuestas elaboradas por Karla Ortega. 

En la Tabla 7, mostramos los ingresos de los distribuidores que tienen 

relation con la cantidad vendida de los productos y las recompensas 

recibidas como porcentaje de las ventas de los distribuidores consumidores 

reclutados; es por ello que la captation de nuevos distribuidores es 

prioritario al igual que las ventas. 

Tabla 8: Tiempo dedicado a la comercializacion de los productos 

Suplemento Distribuidor a tiempo 

alimenticio Sexo Parcial Completo Consumidor Total 

Herbalife Masculino 2 13 15 

Femenino 5 11 16 

Omnilife Masculino 4 8 1 13 

Femenino 6 10 2 18 

Total 17 42 3 62 

Fuente: Ficha de encuestas elaboradas por Karla Ortega. 

En la Tabla 8 observamos que los distribuidores en su mayorfa le dedican 

el tiempo completo a la comercializacion de los productos en ambos casos, 

a pesar de no ser trabajadores directos y de tener que hacer inversiones 

en la adquisicion de los productos de suplementos alimenticios. Podemos 

concluir que este es el trabajo del que obtienen sus ingresos primarios. 

Antes de dedicarse a esta actividad productiva el mayor porcentaje de los 

encuestados manifesto que se encontraba desempleado o que la actividad 
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que realizaban le generaba bajos ingresos. Por ese motivo cuando le 

hablaron de la nueva oportunidad de negocio ellos decidieron convertirse 

en distribuidores, cuyo primer paso es inscribirse adquiriendo un kit. 

Tan convencidos estan los distribuidores de que su actividad les garantiza 

ingresos y satisfacciones personales, que el 98% de los encuestados 

respondieron que no abandonarfan esta actividad por un empleo con 

relation de dependencia que le ofrezca iguales ingresos. 

La intension de la encuesta era indagar si los distribuidores tenfan quejas 

de la forma en la que comercializan los productos y si sentfan que eran 

explotados laboralmente, sin embargo las respuestas indican lo contrario. 

Este es un grupo humano que conffa mucho en la superacion intelectual y 

estan seguros que podran alcanzar nuevos niveles en la red de negocios 

aun cuando no siempre logren escalar. Este convencimiento lo tienen 

presente porque permanente se estan relacionando con los distribuidores 

que se encuentran en la cuspide de la estructura multinivel que tienen 

ingresos extraordinarios. 
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CAPlTULO III: EL MULTINIVEL EN EL ECUADOR 

El trabajo con relation de dependencia abarca a un menor porcentaje de la 

poblacion economicamente activa, es el trabajo autonomo que utiliza el 

mayor porcentaje de la fuerza de trabajo que labora en el pais, es decir la 

informalidad es la que prima. El gobierno de la revolution ciudadana 

pretende que un porcentaje importante de estos trabajadores se incorporen 

a la seguridad social y, estadfsticamente, abandonen la informalidad 

porque a traves de la afiliacion a la seguridad social se mide la formalidad 

e informalidad laboral. 

La Asociacion Ecuatoriana de Venta Directa tiene una extensa lista de 

empresas miembros, sin embargo solo las que comercializan por el metodo 

multinivel son: Nikken, Tiens, Herbalife, Usana, Omnilife, Nature's 

Sunshine, Oriflame, Zermat Ecuador, New Harmony. No todas las 

companfas multinivel estan afiliadas a este organismo. 

Las Companfas 4life Research, Organo Gold Enterprises Ecuador S.A., 

Agel Enterprises Ecuador Cia. Ltda., Gano Ecuador Internacional S.A., 

Forever Living Productos Del Ecuador S.A. se encuentran registradas en la 

Superintendencia de Companfas y Servicio de Rentas Internas, mas no las 

companfas Monavie, Xango, Prolife, 

Recientemente R&B importadores y Fiory Basic S.A., ademas de 

comercializar prendas de vestir colombianas por catalogo se ha decidido 

tambien por la comercializacion multinivel y pertenecen a la AEVD. 
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3.1. Tasa de desempleo y marginalidad social 

Segun el Reporte de Economfa Laboral a Diciembre de 2013, "los 

resultados indican que el desempleo a nivel nacional se ubico en 4,15% en 

diciembre del 2013 frente al 4,12% del mismo mes del ano anterior. El 

subempleo en diciembre del 2013 se ubico en 52.49%, mientras que en el 

mismo mes del ano anterior se ubico en 50,90%. La ocupacion en plena se 

ubica en 43.15% en diciembre del 2013 frente a un 42.79% en diciembre 

del 2012." 

En el en el area urbana el desempleo a fines del ano 2013 se ubico en 

4,86%, habiendo disminuido el 2.8% con relation al mismo periodo del ano 

2012; igualmente el subempleo se incremento en el 8.25%, mientras que la 

ocupacion plena decrecio en 1.20%. 

En las ciudades principales (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato), 

la tasa de desempleo disminuyo, en su mayor porcentaje, en la ciudad de 

Machala, donde paso del 4,4% en diciembre del 2012 al 3,8% en diciembre 

del 2013. La tasa de ocupacion plena presento la mayor variation en la 

ciudad de Quito, paso de 58,7% en diciembre del 2012 a 65,3% en 

diciembre del 2013. Por su parte la tasa de subempleo tuvo su mayor 

variation en la ciudad de Ambato, paso de 37,9% en diciembre del 2012 a 

48,5% en diciembre del 2013. En Ecuador, ocho de cada diez plazas de 

trabajo son generadas por el sector privado y dos por el sector publico, 

relation que a su vez es estable en los ultimos anos. Notese que en el 

Grafico 1, la tasa de Ocupados no Clasificados completa el 100% de la 

distribution; en DIC-2012 fue 2.19% y en DIC-2013 fue 0,29%. 
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Grafico 1: Evolution de los Indicadores Laborales - Nacional 

Fuente: INEC, Reporte de Economia Laboral, Diciembre de 2013 

Los distribuidores de productos de venta directa y multinivel son 

trabajadores autonomos, y aquellos que han logrado niveles de exito en la 

estructura multinivel, como distribuidores independientes, trabajan con su 

RUC personal, y cumplen con sus cuotas de ventas, segun las metas y 

puntos ofrecidos por las empresas expendedoras de productos. Los 

distribuidores multinivel de niveles altos de la red, tales como diamante, 

oro, dependiendo de la empresa, se encuentran en los porcentajes de 

ocupacion plena. Sin embargo existe un grupo minoritario que son los que 

teniendo pleno empleo, tambien se dedican a la distribution de productos 

con el afan de incrementar sus ingresos. En su mayorfa los que 

permanecen en desempleo, se encuentran en condiciones de extrema 

pobreza, segun el ultimo censo. En entrevistas realizadas a distribuidores 

encargados de reclutar personas, en primera instancia estas personas si 

se entusiasman a comprar productos para luego venderlos, pero luego de 

un tiempo abandonan el negocio, por el hecho de tener que ir a buscar 

clientes. Asf mismo, hay personas extremadamente pobres que se deciden 

a comercializar los productos y luego de algunos anos logran alcanzar 

importantes niveles en la red multinivel con sus beneficios economicos 

correspondientes. 

La marginalidad social es aquella situation que vive un porcentaje de la 

poblacion excluida de todos los servicios, en viviendas precarias, y dada 
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sus condiciones sociales son pocas las posibilidades que tienen de salir de 

la pobreza, es por ello que hay varias generaciones de un mismo grupo 

familiar que viven en estas condiciones, son objeto de polfticas sociales de 

gobiernos interesados en terminar con la marginalidad. 

Este concepto nos dice que para salir de la marginalidad las personas 

requieren de una ayuda y la unica que resulta positiva y que se mantiene a 

largo plazo es la que le otorga el Estado, por cuanto el asistencialismo que 

proviene de programas sociales promovidos por los sectores privados 

tienen un tiempo de duration limitado, ya sea por la carencia de recursos o 

porque se haya cumplido con los objetivos que se propusieron dichos 

programas. 

El Instituto Nacional de Estadfsticas y Censos, INEC, en diciembre de 2013 

ubico la lfnea de pobreza en US$ 78.10 mensuales por persona, y la lfnea 

de pobreza extrema en US$ 44.02 mensuales por persona. Con este nivel 

de ingresos, a nivel nacional existen 25.55% de pobres y 8.61 % de 

personas en extrema pobreza. En el area rural el 42.03% de la poblacion 

se clasifica como pobre y el 17.39% como pobres extremos; y en el area 

urbana, la incidencia de la pobreza es del 17.63% y la extrema pobreza del 

4.39%. 

En este periodo (diciembre de 2012 - diciembre de 2013), la pobreza por 

ingresos a nivel nacional disminuyo 1.76%, de 27.31% a 25.55%. y, la 

pobreza urbana se incremento en 1.49%, de 16.14% a 17.63%. En el area 

rural, la pobreza por ingresos disminuye en 7.04 %, de 49.07% a 42.03%, 

esta diferencia se da por la migration del campo a la ciudad. 
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Grafico 2: Evolucion de la pobreza nacional 
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Fuente: INEC, Reporte Pobreza por Ingresos, Diciembre de 2013 

Grafico 3: Evolucion de la pobreza urbana 
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Fuente: INEC, Reporte Pobreza por Ingresos, Diciembre de 2013 

Grafico 4: Evolucion de la pobreza rural 
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Fuente: INEC, Reporte Pobreza por Ingresos, Diciembre de 2013 

3 9 



3.2. Empleo autonomo como actividad empresarial. 

Trabajador (a) autonomo (a), es aquella persona independiente que realiza 

una actividad economica de forma habitual a tftulo lucrativo. No esta sujeto 

a ningun tipo de contrato de trabajo y generalmente no se ha afiliado a 

ningun tipo de seguro voluntario y gremio que lo represente. Este se 

encuentra dentro del sector economico del subempleo, analistas laborales 

indican que la gente busca trabajar mas horas de manera autonoma o 

buscar empleos con mejores condiciones, debido a que se sienten 

insatisfechos de su actual condicion. A su vez el subempleo crece o 

disminuye dependiendo de lo que suceda con las cifras del pleno empleo y 

de empleo pleno, es decir si el gobierno decidiera un recorte presupuestario 

y el empleo en el sector publico disminuye, la tendencia es que este grupo 

pasara a ser parte del desempleo, pero no se convierte inmediatamente en 

empleado autonomo. A diciembre de 2013 en el grupo de los ocupados a 

nivel nacional, el 80.13% pertenecfa al sector privado, mientras que 19.87% 

pertenecfa al sector publico. 

Las empresas multinivel como parte del grupo de las empresas de venta 

directa, se enfocan en el reclutamiento de personas que realizan 

actividades comerciales autonomas para la distribucion de sus productos. 

En las capacitaciones se les da entrenamiento y herramientas para 

comercializacion de sus productos, pero el exito o fracaso de su empresa 

unipersonal dependera de ellos mismo. Para algunos ser trabajador 

autonomo representa tener una fuente estable de ingresos, organizar su 

propia agenda de trabajo, tener tiempo para su familia, entre otros. 

El INEC indica que el 17% de las personas empleadas recibe un salario 

basico unificado, teniendo en cuenta que la poblacion ocupada plena es de 

2.433.934 personas, calculamos un aproximado de 413.769 trabajadores 

que reciben este nivel salarial. Este grupo tambien es parte del grupo 

objetivo de distribuidores-reclutadores multinivel, porque consideran que 
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los trabajadores que ganan el salario basico, siempre estan a la busqueda 

de fuentes de ingresos alternativas, sin barreras de entradas, sin 

discrimination de sexo, edad, nivel socio economico, experiencia previa, y 

con horarios flexibles. En caso de que se interesen en convertirse en 

nuevos distribuidores, por lo que permaneceran en la actividad a largo 

plazo. 

3.3. La microempresa y el ahorro familiar. 

Una de las caracterfsticas del subempleo en nuestro pais es el bajo ingreso 

y largas jornadas de trabajo a la que se someten quienes se crean un 

empleo por cuenta propia, ademas no estan en capacidad de afiliarse a la 

seguridad social aportando los mismos porcentajes con los que contribuyen 

los trabajadores con relation de dependencia y que perciben el salario 

basico, debido a que su ingreso puede ser inferior a dicho salario. En 

muchos casos, la realization de actividades que no son fijas dificulta 

generar ahorro o fondos disponibles para emergencias. Los que se dedican 

a esta actividad no pueden crear o invertir en un fondo de jubilation, por lo 

que tendrfan una vejez desprotegida. 

En una entrevista de opinion para CNN el 10 de Noviembre de 2009, 

Adriana Espinosa, Doctora en Administration de la Universidad Anahuac 

Mexico Sur, indico que en America Latina una microempresa puede ser 

ubicada en tres categorfas: las microempresas denominadas de 

subsistencia, son las que ayudan a completar los ingresos de las familias 

latinoamericanas, formadas por 1 o 2 personas. La siguiente categorfa es 

denominada de acumulacion simple, que tienen de 3 a 5 empleados, que 

generan un ingreso familiar estable, y logrando un nivel de ahorro que es 

utilizado para mejorar la production. Finalmente, estan las microempresas 

de expansion, mas sofisticadas pues tienen por lo general mas de 10 

empleados, logran una mejor acumulacion del ahorro, el cual lo destinan 

para la compra de activos fijos, con lo que pueden aumentar su production, 

aumentan la eficiencia e incluso lograr abaratar su producto final. 
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En el modelo de comercializacion multinivel, la microempresa se inicia 

desde una persona individual, las ganancias se producen por la compra-

venta de los productos y una regalia que varfa del 3% al 4% de las compras 

que realicen las personas reclutadas. Hay todo tipo de microempresarios y 

emprendedores, los mas pobres generalmente prestan dinero de sus 

familiares para comprar la inscription y con ello el derecho de comprar y 

vender los productos. Los emprendedores de estrato social medio y alto, 

generalmente tienen ahorros provenientes de ingresos regulares por lo que 

la compra la realizan ellos mismos. Por lo general las companfas multinivel 

utilizan una lista de precios en escala, es decir otorgan mas descuento al 

que compra mas mercaderfa, los distribuidores acumulan "puntos" y su 

descuento va variando del 20%, 30%, 35%, 40% y 50%. En si, lo que estas 

empresas promueven es reclutamiento constante de mas distribuidores, 

estos ganan mas puntos y pueden escalar posiciones en la red, 

dependiendo de la companfa. En niveles medio de la red multinivel no se 

ve muy frecuentemente mucha gente con dinero, pero si con mucho 

entusiasmo de vender el producto y reclutar gente, por lo que el ahorro es 

mfnimo o casi nulo, porque lo utilizan para la compra de mas producto para 

obtener mas puntos. En Guayaquil, aproximadamente unas cincuenta 

personas estarfan en la denomination de ejecutivos, estos si consumen y 

comercializan el producto, pero ya no se dedican al menudeo sino 

exclusivamente al reclutamiento y al seguimiento de sus reclutados, 

organizando conferencias y capacitaciones para apoyar a la gente de su 

red. Estos ejecutivos obtienen ingresos procedentes de las regalias por las 

compras de los distribuidores que ellos mismo han reclutado. Siendo 

empresarios autonomos, que perciben ingresos por las ventas generadas 

en su red no tienen responsabilidad laboral con quienes tambien se auto 

consideran empresarios, en niveles inferiores de la red, por tanto estan 

mentalizados para considerarse personas capaces de lograr mayores 

exitos y no ser sujeto con relation de dependencia atados a un ingreso y 

cortadas sus aspiraciones de mejorar sus condiciones de vida. En las dos 
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empresas, motivo de este estudio, los ejecutivos tienen diversas 

denominaciones para sus escalas y sus regalias son similares y obtienen 

ingresos superiores a los dos mil dolares mensuales, e incluso algunos 

afirman tener ingresos de dieciocho mil dolares mensuales; consideramos 

que con este nivel de ingresos, estos ejecutivos tienen capacidad de ahorro 

para hacer inversiones en otros proyectos. 

Los ejecutivos y los empresarios que se encuentran en los distintos niveles 

de la red, no estan en su mayorfa afiliados a la Seguridad Social porque 

consideran que no necesitan realizar este ahorro forzoso a largo plazo; 

consideramos que es una perception equivocada. 

3.4. La inversion: Industria vs. Microempresarios. 

En las companfas multinivel gran parte del capital se invierte en compra de 

inventario nuevo; a medida que se vende el inventario se genera el dinero 

para el pago de comisiones y agasajos a distribuidores. Al final del ano y 

despues de las liquidaciones de impuesto a la renta la companfa tiene dos 

opciones, reinvertir la utilidad liquida y capitalizarla o simplemente pagar 

dividendos a sus accionistas. 

Segun una revision de las utilidades netas versus el pago de dividendos, 

se calculo los montos reinvertidos en el Ecuador, hasta el 2013, Omnilife 

habrfa reinvertido el 23%, mientras que Herbalife lo hizo en un 66.40% de 

sus respectivas utilidades netas. El valor acumulado de dividendos 

pagados por Herbalife fue $1'073.200, mientras que Omnilife fue de 

$10'293.117, del 2008 al 2013, los que fueron enviados a la matriz. 

En un reportaje del El Universo del 22 de diciembre de 2014, indica que 

Herbalife preve producir uno de sus productos en una planta ecuatoriana, 

con una inversion que bordea los $200 mil dolares. 
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En el ano 2005, Jorge Vergara presidente de la multinacional mexicana 

Omnilife, inauguro una nueva planta de manufactura en Cauca, Colombia, 

para atender los mercados de Venezuela, Colombia, Ecuador y Peru. La 

inversion en esta planta ascendio a US$3,5 millones y cuenta con 

tecnologfa de ultima generation. 

Para comenzar el negocio en Herbalife el Microempresario se inscribe 

pagando un mfnimo de $36 dolares americanos, por este valor el nuevo 

distribuidor recibe un kit que contiene, manual de negocios, information de 

los productos nutricionales y un bote de protefna vegetal en polvo. Existe 

otro kit que cuesta $92.25, consta de un maletfn que incluye una formula 

nutricional, un multivitamfnico, un te activador concentrado, un manual de 

negocios, literatura con information de los productos, aplicaciones y 

formatos, todo en un maletfn de nylon con asaderas a los costados, y correa 

para cruzar desde el hombro a la cintura. La membresfa anual para 

mayoristas tiene un costo $79.99 mas IVA. 

El costo de precio del kit Omnilife es de $44.76 incluido IVA, es un kit 

maletfn nutricional o de cosmetica, Omnilife expende productos 

nutricionales y de cosmetica por medio de la marca Angelfssima, dentro del 

maletfn de lona reusable de cosmetica consta un brillo labial, catalogo de 

productos, manuales en DVD, crema limpiadora facial, y revistas, en el kit 

Omnilife de producto nutricional, consta una caja de producto nutricional, 

DVD con videos y testimonios de los productos, folletos, y un contrato de 

suscripcion con copia. 

3.5. Casos de estafas masivas en el Ecuador. 

"Generalmente este tipo de estafas o enganos se dan por la ilusion del 

dinero facil, que es un comportamiento ligado a los indices de consumo", 

indica en una entrevista el psicologo Marco Munoz, para diario El Mercurio 

de Cuenca, Ecuador, el 13 de Junio del 2013. Las personas proclives a ser 

estafadas son aquellas que creen que mientras mas pronto obtengan 
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dinero habran encontrado la felicidad y si escuchan que alguien entrega 

dinero por una actividad que exige poco trabajo o por la simple razon de 

existir entonces se sienten felices y creen haberse realizado y aceptan todo 

cuanto le dice la persona que lo esta enganando. Asf tambien, segun 

Munoz, el perfil psicologico del estafador es un sociopata, que tiene 

trastorno de personalidad que lo lleva a mentir y manipular, e inclusive, a 

tener comportamiento riesgoso, con tal de obtener lo que desea. En las 

piramides se encuentran el estafado y el estafador creyendo haber 

encontrado aquello que los hace felices. El estafado es vfctima, porque al 

mismo tiempo cree que es victimario, cree que esta ganando y que es otro 

el que pierde, es por ello que no se dan cuenta de que son enganados y 

estafados hasta cuando la piramide ya no se puede sostener. Las redes 

sociales y los medios tradicionales de comunicacion boca a boca tambien 

influyen en promover una falsa imagen de bienestar y ganancias que no 

existen en realidad. 

La piramidacion no es una practica reciente, empezo hace 

aproximadamente un siglo. Consiste en ofertar una promesa de altas 

ganancias por cantidades pequenas de dinero, la unica exigencia que se 

hace al inversionista (enganado) es que se convierta en promotor de las 

ventajas del producto convenciendo a nuevos inversionistas que entreguen 

su dinero al promotor, que oferta altas ganancias. El promotor es a su vez 

un enganador que sabiendo que esta estafando sigue ofreciendo el 

producto y captando dinero; los primeros inversionistas reciben la ganancia 

prometida y son ellos los beneficiarios que dan fe del pago de estas 

recompensas y de la seriedad y honorabilidad de la empresa. El problema 

estalla cuando el promotor desaparece con el dinero y los que crefan ganar 

dinero facil se dan cuenta que lo perdieron todo por creer en falsas 

promesas y dar rienda suelta a su ambicion de dinero. No esta de mas 

recordar que no hay ninguna otra forma de acrecentar el patrimonio familiar 

que trabajando honradamente duro y ahorrando a lo largo de la vida. 
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Es relativamente facil distinguir un negocio lfcito de uno ilfcito piramidal, 

primeramente por las grandes ganancias ofrecidas, y segundo, por la 

facilidad del ingreso a la empresa que lo promueve. 

Caso: Denuncia contra Publi-Fast 

La nueva estafa masiva por medio de la empresa de publicidad por Internet 

Publi-Fast, que deja unos 100.000 perjudicados en todo el pais, revelo que 

los fraudes colectivos continuan y que la memoria ciudadana es fragil. 

Existen tres formas de apropiarse de los bienes ajenos: a) con violencia 

(robo), b) sin violencia (substraccion) y c) con engano (estafa). El Codigo 

Integral Penal (COIP) que entro en vigencia desde de agosto del 2013, 

endurece la pena para este delito: de ocho a doce anos de reclusion. El 

robo con engano seria el delito cometido en este caso y fue promovido por 

medio de las redes sociales. 

La empresa Publi-Fast funcionaba desde el ano 2012 hasta mediados del 

2013, la empresa solicitaba el Registro Unico del Contribuyente (RUC) y 

un facturero para hacer efectivos los sueldos a los promotores de la 

publicidad en Facebook. 

La mayorfa de perjudicados de Publi-Fast se encuentran en la provincia del 

Guayas. El monto del perjuicio ascenderfa a los doce millones de dolares. 

Versiones de los perjudicados Publifast operaba en 14 ciudades del pais. 

Publifast captaba dinero de personas, por publicitar en Facebook. Con este 

dinero la empresa tenia que pagar la comision por publicidad y por reclutar 

a mas gente. Sin embargo, el unico flujo de dinero que posefa la empresa 

venia del reclutamiento de nuevos "clientes", mas no por publicidad. Los 

que se encontraban en primer nivel, eran los unicos que habfan invertido 

directamente a la companfa Publifast. A partir del segundo nivel se hacia la 
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inversion en otro inversor, convirtiendose en nivel tres, y asf 

sucesivamente. Teniendo en cuenta que la red obtiene flujo de dinero a 

medida que crece el numero de nuevos integrantes, en el caso de Publifast 

este era el unico flujo de dinero. No existfa la venta de ningun producto. 

Sumado a esto se le explicaba a los nuevos reclutados que la suscripcion 

por persona era de $100 dolares basico, pero si ellos querfan ganar mas, 

se inscribfan a ellos mismos 2 o 3 veces, segun lo que querfan ganar. Osea 

que, Pedro invertfa $100, iniciaba su red e inscribfa como primer reclutado 

a si mismo, y hacia su primera "pata" como ellos le llamaban, su segundo 

reclutado podia ser Juan que tambien pagarfa $100, pero para que siga 

creciendo la red, de la pata que el mismo Pedro hizo creaba otro reclutado, 

que era Pedro mismo. Es decir Pedro habrfa reclutado a "Juan" a "Pedro 1" 

y a "Pedro 2" en el siguiente nivel. Por lo que el que podia exigir por el pago 

de tres comisiones por reclutamiento. De la misma manera podia hacer su 

amigo Juan. 

Por si fuera poco, ellos decfan ser una empresa de publicidad online, y 

poseer convenio con algunas empresas que permitirfan que se les haga 

publicidad por online, pero el unico metodo online que ellos tenfan era 

Facebook, donde se publicitaban a ellos mismos, dando a conocer sus 

grandes ganancias. El objetivo principal cuando alguien se registraba a esta 

Web era publicar la publicidad que ellos te envfan a 20 personas en 

Facebook. 
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CAPITULO IV: SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS EN ECUADOR 

Los suplementos alimenticios son productos que se comercializan 

libremente y no son clasificados como medicinas, tienen laboratorios 

propios fuera del pais, y trabajan con normas internacionales de calidad. 

Nuestro estudio abarca el analisis de las actividades de comercializacion 

de las empresas que tienen mayor apogeo en el mercado ecuatoriano de 

suplementos alimenticios: Herbalife y Omnilife, ambas de capital extranjero. 

4.1. Importantes empresas de suplementos alimenticios 

Nuestro estudio abarca el analisis de las dos empresas con mayor 

participation en el mercado nacional. 

4.1.1. Herbalife 

La introduction de una nutrition balanceada a millones de 

personas en el mundo es un sueno hecho realidad para mi. 

Mark Hughes, Fundador y Primer Distribuidor de Herbalife (1956-2000) 

En Febrero de 1980 Mark Hughes hace el lanzamiento oficial de Herbalife 

en Los Angeles, California, y se empieza a reescribir la historia del network 

marketing. Aunque anos atras el habfa comenzado a vender productos de 

control de peso desde el maletero de su coche. La original Formula 1, 

Formula 2 y NRG (Nature's Raw Guarana). A partir de los anos 80 Herbalife 

comienza una historia de escalada abriendo sedes en diferentes pafses del 

mundo. Lo describiremos aquf brevemente, para que se aprecie la fortaleza 

de esta red de negocios. 
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Tabla 9: Historia de Herbalife 

Anos Eventos historicos significativos 

1982 Apertura en Canada 

1983 Apertura en Australia 

1984 Reino Unido 

1986 Se hace publica la negotiation en bolsa de valores Americana. 

1988 Apertura en Canada 

1989 Apertura en Mexico, Espana e Israel 

1990 Apertura en Francia y Alemania 

1991 Alcanza los $400 millones de dolares en ventas 

1992 Abre en Portugal, Republica Checa, Hong Kong, Italia y Japon 

1993 Apertura en los Paises Bajos 

1994 Apertura en Venezuela, Argentina, Republica Dominicana, Belgica, Polonia, 

Dinamarca, Suecia y las Filipinas. 

1995 Apertura en Grecia y Corea 

1997 Apertura en Chile y Tailandia 

1998 Apertura en Indonesia, Lesoto, Bosnia, Namibia, Turquia, y Suazilandia en 

Africa. Ese mismo ano se abre un orfanato en Rio de Janeiro, Brasil llamado 

Casa Herbalife. 

1999 Herbalife abre en Jamaica, Islandia, India y la Republica Eslovaca. Se realiza 

el lanzamiento de su nueva linea cosmetica. 

2000 Se apertura en Chipre, Panama e Irlanda. 

2001 Abre en Colombia, China y Croacia. 

2002 Abre en Letonia, Ucrania y Macao. 

2003 Abre en Estonia, Singapur y Lituania. 

2004 Apertura en Bolivia, empieza a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. 

Hace el lanzamiento de productos para el cuidado corporal y capilar. 

2005 Apertura en Hungria. Para este ano Herbalife ya ha anadido a su equipo a 

importantes especialistas medicos y cientificos. 

2006 Apertura en Peru, Malaysia y Costa Rica. 

2007 Herbalife apertura en El Salvador y Zambia. Herbalife se convierte en 

patrocinador de equipos de futbol, voleibol, hockey, etc. 

2008 Apertura en Ecuador, Romania, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Continua 

patrocinando cientos de atletas, el equipo nacional de ciclistas de China, y 

corredores de Indy Car. 

4 9 



2009 Apertura en Vietnam y Paraguay. La Fundacion Herbalife recauda dinero para 

los esfuerzos de los incendios forestales, terremotos, tifones e inclusive 

despues del tsunami en Australia, Italia, Taiwan, Filipinas e Indonesia. 

2010 Apertura en Aruba y Bulgaria. Herbalife anade iconos deportivos mundiales 

Lionel Messi y el FC Barcelona de una lista de patrocinio de mas de 100 atletas 

internacionales, los equipos y eventos deportivos. 

2011 Herbalife abre en Georgia, Bielorrusia, Lfbano, Mongolia y Ghana. Herbalife 

registra $ 5,4 mil millones en ventas al por menor, superando la vision de Mark 

Hughes de US $ 5 mil millones. Herbalife se convierte en el patrocinador 

principal de la Herbalife Reto Mundial de Futbol, con los mejores equipos de 

futbol de todo el mundo, incluyendo los equipos patrocinados por Herbalife el 

LA Galaxy y FC Barcelona. Herbalife se convierte en el patrocinador principal 

de la Herbalife Reto Mundial de Futbol, con los mejores equipos de futbol de 

todo el mundo, incluyendo los equipos patrocinados por Herbalife el LA Galaxy 

y FC Barcelona. 

2012 Herbalife abre en Eslovenia y Uruguay. Herbalife en Corea gana el Premio 

Marca mas fiables 2012 en la categorfa de alimentos funcionales de salud. 

Fuente: http://company.herbalife.com/our-history 

Elaborado por: Karla Ortega 

Como se aprecia en esta cronologfa, la carrera en el marketing multinivel 

es de crecimiento exponencial y abarca pafses de los cinco continentes, 

manteniendo actividades hasta la actualidad, en la mayorfa de los casos 

exitosa. 

Segun la Superintendencia de Companfas del Ecuador, Herbalife del 

Ecuador, fue constituida mediante escritura publica el 3 de febrero de 1994 

y aprobada por la Intendencia de Quito con numero de resolution 

94.1.1.1.0309, el 16 de Febrero de 1994. Su domicilio principal es Avenida 

Plaza Lasso No. 52-107 y calle Capitan Ramon Borja de la ciudad de Quito. 

Las principales actividades de la Companfa se relacionan 

fundamentalmente con la importacion, distribucion y comercializacion de 

suplementos alimenticios, productos para el cuidado personal y otros. La 

companfa permanecio sin ningun movimiento tributario hasta el ano 2008. 
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Sin embargo la empresa mantenfa transacciones en el Ecuador como 

empresa extranjera. 

Sus accionistas son Herbalife Internacional Inc. y Herbalife International 

America, (entidades constituidas en los Estados Unidos de America) cuya 

participation en el capital social de la Companfa es 99,99% y 0,01%, 

respectivamente. 

En el plan de mercadeo de Herbalife se ofrece hasta 6 formas de 

recompensar a sus distribuidores: 

1. Es la venta directa, una vez adquirido el kit se inicia como 

distribuidor, la companfa concede el descuento del 25% en la 

compra de producto, para que sea comercializado. Otro 25% de 

descuento es retenido, para ser pagado a su patrocinador. 

2. La segunda manera es el mayoreo, existen algunas formas de 

calificar como mayorista: Al recomendar el producto y reclutar los 

distribuidores, por ejemplo A y B, estos reciben el 25% de descuento, 

ademas sus compras generan puntos y deben acumularse 4000 

puntos en la red, de los cuales 1000 puntos deben ser de compras 

personales, el resto de puntos los obtendrfa de su red de 

distribuidores. Cada ano es el perfodo de corte, y se puede calificar 

como mayorista en menos de un ano, si es que se completan los 

cuatro mil puntos, pero si no se cumple esta meta se pierde lo 

acumulado y empieza la carrera nuevamente. El descuento como 

mayorista es el 50% en la compra de productos y, ademas recibe la 

diferencia fluctuante del 25% de cada compra de los distribuidores 

directos que estan por debajo de su red. 

3. La tercera forma de compensation es la regalia, la recibe el 

mayorista que ha generado equipos de trabajo u organization, tiene 

mayoristas en su lfnea descendente, y su nivel en la red es de 

Supervisor. La regalia es el 5% de las compras de cada distribuidor 

mayorista activo hasta el tercer nivel de profundidad en la red, no 
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existe lfmite de anchura, las regalias son de por vida y heredables. 

La organization que hace mas dinero es la que posee mas 

reclutados, hablando en terminos de regalias, mas no la que tenga 

mayor tiempo en la red. 

4. La siguiente recompensa pagada son los Bonos de production que 

reciben quienes han escalado en la red multinivel hasta alcanzar los 

niveles de Equipo del mundo y Equipo GET. 

5. La quinta recompensa es para los del Equipo de Presidente y son 

bonos de presidente, viajes y entrenamiento profesional. 

6. Son viajes del Equipo de Presidente y Cfrculo de Fundadores con el 

6% al 7% de bonos de production. 

Ninguna forma de pago de recompensas es excluyente de la anterior, todas 

son acumulables. 

4.1.2. Omnilife 

En el ano 1991 empezo a operar la empresa Omnilife, Omnitrition de 

Mexico, con tan solo seis distribuidores, apoyados con tres empleados 

administrativos y Jorge Vergara. A partir de enero de 2001 su nombre 

cambio a Omnilife de Mexico. 

Su objetivo principal es ofrecer al mercado productos nutricionales y la 

oportunidad de trabajo sin relation de dependencia, en calidad de 

promotores y vendedores. Al ser competidor directo de Herbalife, Omnilife 

se enfoco en la investigation y desarrollo de nuevos productos con 

diferentes aplicaciones para la salud, con un valor agregado distinto al 

ofrecido por la competencia, seleccionando materias primas e 

implementando rigorosos controles de calidad. Otro reto a vencer fue la 

comercializacion, se necesitaba implementar maneras eficientes de difundir 

el producto y llegar directamente al consumidor y hacer conocer los 

beneficios del producto. La option mas acertada fue la comercializacion 

multinivel, por el este medio se difunde el producto de mejor manera y al 

mismo tiempo se recluta nuevos distribuidores para expandir el mercado. 
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Estos tipos de producto necesitan distribuirse de persona a persona para 

poder hacer un seguimiento y obtener los resultados deseados. 

La planta para la elaboration de suplementos alimenticios se encuentra 

ubicada en Jalisco, Mexico, es un complejo industrial donde se elaboran y 

envasan los productos que son distribuidos a nivel mundial. Ademas cuenta 

con una planta en Cali, Colombia, donde manufactura los productos en 

polvo para toda Sudamerica. 

Omnilife tiene como norma el cumplir los requerimientos de cada uno de 

los pafses donde se encuentra, y esta en constante coordination con los 

organismos estatales que regulan los suplementos alimenticios. La 

empresa cumple con las normas de calidad exigidos por la FDA (Food 

and Drug Administration), CODEX Alimentarius y NOM 120. 

Omnilife es conocido por millones de hogares ofreciendo su oportunidad de 

salud, negocio independiente y crecimiento personal, tiene una presencia 

mundial en dieciocho pafses de America y Europa, cuenta con mas de cinco 

millones de distribuidores, mas de tres mil quinientos empleados, mas de 

doscientos productos nutricionales, cosmetica y cuidado personal. 

En el informe de auditorfa externa del ano 2013 emitido por BDO, Omnilife 

del Ecuador S.A. Una subsidiaria de Omnilife S.A. de Capital Variable de 

Mexico, propietaria del 99.96%, fue constituida mediante escritura publica 

el 10 de noviembre del 2000 y aprobada mediante resolution No. 

01.Q.IJ.0384 por la Superintendencia de Companfas el 26 de enero de 

2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Quito el 14 de marzo del 

mismo ano, en la ciudad de Quito-Ecuador. Su objetivo principal es la 

importation y comercializacion de cosmeticos, productos dieteticos y 

suplementos alimenticios y la prestation de asesorfa en las ramas 

relacionadas al objeto social de la empresa. 
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La primera instancia de compensation de la empresa es la venta directa, 

al momento de comprar el kit de initiation se llena y se ingresa un 

formulario a la empresa, con el que se convierte en Distribuidor Mercantil 

Independiente, empezando con un 20% de descuento. Los precios de venta 

a los distribuidores se calculan a partir de un precio base a los que se 

agregan el Impuesto al Valor Agregado y costo de manejo que va del 12% 

al 13% adicional, en el precio de lista ya se incluyen estos costos. El 

contrato de Distribuidor puede ser a nombre de una sola persona natural o 

jurfdica, tambien puede ser un distribuidor junto a un co-distribuidor elegido 

por el distribuidor. Los descuentos para distribuidores van del 20% al 35% 

de descuento antes de pasar a ser mayorista, para esto debe acumular una 

escala de puntos, por ejemplo de 0 a 499 puntos obtiene el 20%, de 500 a 

999 puntos obtiene el 25%, de 1000 a 1999 obtiene el 30% y de 2000 en 

adelante adquirira por el 35% de descuento, luego de esta escala para 

pasar a ser mayorista bronce se debe haber adquirido 4000 puntos, en 

cuatro meses o menos. Para llegar a ser mayorista los puntos acumulados 

pueden ser de las compras personales y/o de la red no mayorista (line 

descendente), y deben hacer multiplos de mil en cada mes. Si en el periodo 

que esta calificando para mayorista excede los mil puntos y el exceso no 

alcanza los otros mil, el excedente no se tomara en cuenta, ni se acumulara 

para el siguiente periodo. La relation aproximada entre puntos y dolares en 

comparacion con el precio de lista, sin tomar en cuenta los descuentos, es 

de dos a uno. Esta relation es aproximada, porque existen productos que 

generan mas de dos puntos por dolar, y asf mismo hay productos que 

generan menos puntos por dolar, sin embargo la media general es de dos 

a uno. Por ejemplo un distribuidor gastarfa aproximadamente $2090,90 

dolares para convertirse en mayorista bronce y acceder al 40% de 

descuento en compra de productos. Adicional al 40% de descuento para el 

distribuidor bronce, ellos tambien se benefician de las diferencias de 

descuento de su lfnea descendente, es decir, si tiene en su red dos 

distribuidores al 20% y el esta en el 40%, la diferencia del 20% fluctuante 

es pagada por la companfa, la companfa lo llama diferencias por 

5 4 



descuento. Otro de los beneficios del mayorista bronce es que obtienen 

bonificaciones por compra de la red que van del 1% al 4%, basandose en 

los puntos acumulados en su red, por ejemplo: de 0 - 249 puntos no recibe 

nada, 0%, de 250 - 499 obtiene el 1 %, de 500 - 749 puntos obtiene el 2%, 

de 750 - 999 obtiene el 3% y de 1000 o mas obtiene el 4%, hasta la tercera 

lfnea descendente de su red. Luego de ser mayorista bronce existen otros 

niveles en la red a los que se asciende una vez cumplido los requisitos tales 

como: plata, oro y diamante. Para ser mayorista Plata necesita tres 

mayoristas de primera lfnea descendente que ganen cien dolares en 

recompensas, y nueve mayoristas activos que hacen cincuenta puntos 

cada uno, y se le reconoce hasta el 4% de los puntos de su red hasta la 

cuarta lfnea descendente. Para ser mayorista oro, se necesita seis 

mayoristas activos de primera lfnea descendente que ganen cien dolares 

de bonification cada uno, y dieciocho mayoristas de segunda lfnea activos 

que esten generando cincuenta puntos cada uno, y ganarfa como 

recompensa hasta el 4%, hasta su quinta lfnea descendente. Para ser 

distribuidor mayorista diamante, se necesita tener nueve mayoristas de 

primera lfnea descendente activos que ganen $100 dolares cada uno, y en 

segunda lfnea descendente se debe tener veintisiete mayoristas activos 

que esten generando cincuenta puntos cada uno, y se le recompensa con 

el 4% hasta la sexta lfnea descendente de su red. Una vez que se ha 

logrado las distinciones de bronce, plata, oro o diamante, no la pierde, si se 

mantiene activo, todos los anos debe calificar, y cumplir con los requisitos 

que realizo cuando ascendio de nivel, de lo contrario descendera de nivel. 

4.2. Tecnica de ventas 

Las dos empresas de suplementos alimenticios bajo este estudio, han 

reproducido en el pais las mismas tecnicas de comercializacion que 

implementan en los pafses donde desarrollan estas actividades, es decir la 

practica es globalizada. 
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Actualmente las dos empresas tienen un sistema de redes multinivel 

estructurada y numerosa, se encuentra en constante cambio, por la 

rotation de distribuidores que entran y salen de la red. En la medida que 

un distribuidor asciende en los niveles de la red, va adquiriendo mayores 

responsabilidades, no solamente en mantenerse y escalar niveles, sino 

tambien fomentar, capacitar y dar seguimiento a su lfnea descendente. La 

base de la red es el nuevo reclutado que podrfamos asemejarlo a los 

soldados del ejercito o a los peones en el juego de ajedrez, ellos trabajan 

para su auto-supervivencia en la red y al mismo estan trabajando 

indirectamente para su patrocinador. Lo interesante del sistema multinivel 

es que se escala posiciones en la red en base a su volumen de ventas y 

consumos personales. 

Esta estructura que es una tecnica de ventas probada universalmente, 

exime de responsabilidades laborales a la empresa fabricante, por cuanto 

todos se consideran empresarios que pueden llegar a escalar posiciones 

que les permitan obtener ingresos muy superiores, comparados con el 

fundador. Para formalizar la inexistencia de relaciones laborales, todo 

distribuidor debera firmar un contrato de distribution mercantil cuyas 

clausulas determinan que ingresa como distribuidor independiente no 

exclusivo que debe estar inscrito en el SRI como comerciante 

independiente, con suficiente experiencia en la comercializacion de 

productos similares motivo del contrato. Tambien se detallan los 

porcentajes de descuento y la forma en que obtendra los otros beneficios 

que se reconocen a los distribuidores de acuerdo al volumen de ventas para 

lo cual debera sujetar al manual y a las normas establecidas. Todas las 

compras deberan efectuarse en efectivo o tarjetas de credito, siendo de su 

absoluta responsabilidad tener una estructura que le permita comercializar 

los productos adquiridos. El distribuidor por ningun motivo podra presentar 

como empleado o parte de la nomina de la empresa. 
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Sin importar el nivel en que se encuentren los distribuidores en la red de 

distribution, anualmente son calificados basandose en una estructura 

bonificaciones y metas que deberan ser cumplidas para mantenerse en su 

position. En caso de no cumplir dichas metas se aplica las penalidades 

establecidas en el contrato. 

Al igual que en toda estructura jerarquica en la red multinivel son pocos los 

que alcanzan los niveles superiores de la red, los representantes legales 

de las dos empresas, que tienen poco personal administrativo, de acuerdo 

a la practica de estas empresas, se reunen unicamente con quienes han 

alcanzado los niveles superiores de la red; con ellos deben fijarse los 

resultados esperados por la empresa, y los premios y bonificaciones ser 

entregados y recibidos, en caso que la meta se cumpla. 

La tecnica mas popularizada es la asistencia a reuniones o tambien 

llamados congresos, la mayor parte del tiempo cada distribuidor debera 

pagar la entrada para estos eventos. En estos eventos de "capacitacion" se 

entrena a los distribuidores con positivismo y buenas vibras. Se prohfbe ser 

negativo, no esta permitido decir a nadie que le va mal aunque en realidad 

asf sea. Se aprende mucho acerca de vencer al yo interno y al final comprar 

mas producto que en realidad no se vende. Este exceso de producto, ellos 

lo llaman "consumo personal" y beneficio del distribuidor, porque gana 

puntos y los puede acumular, en algunos casos gana premios y agasajos 

que hace la empresa. Siempre se debe de pensar positivo, aunque la 

realidad numerica sea diferente, el distribuidor debera decir a todo el que 

le pregunte que se encuentra muy bien y que disfruta los multiples 

beneficios de los productos, que el negocio esta maravilloso y que nunca 

antes se habfa visto crecer algo tan rapido y obtener ingresos tan 

rapidamente, incluso si no es cierto. 

Otra tecnica a utilizar es la aseveracion de que todo el mundo va a querer 

comprar este producto. Todo producto o servicio al momento de su 
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lanzamiento tiene una penetration parcial en el mercado, por ejemplo todo 

el mundo estarfa dispuesto a mejorar su salud o cambiar habitos 

alimenticios, pero no todo el mundo esta dispuesto a comprar vitaminas o 

algun suplemento alimenticio en particular. En el mundo real de los 

negocios no se considerarfa serios los argumentos con poco peso del 

distribuidor multinivel, cuando frfvolamente mencionan la necesidad del 

mercado infinita para sus productos o servicios. Aunque si existe un 

porcentaje de la poblacion que si es credula o en un principio los compra 

para probar pero con el tiempo discontinua el consumo del mismo. 

4.3. Ingresos de distribuidores multinivel: 2009 - 2013 

Los micro y medianos empresarios distribuidores de los productos de 

suplementos alimenticios estan muy motivados por sus ingresos futuros, 

como consecuencias de las charlas motivacionales promovidas por las 

empresa matriz, por lo que son capaces de exagerar sus ingresos actuales, 

ellos tienen la conviction de que lo van a lograr, generalmente la 

information manifestada por ellos no es acorde a la realidad. 

Ha sido imposible determinar un numero real de distribuidores de la 

companfa Omnilife, en uno de sus congresos, se aclamo que ellos tenfan 

un total de 600.000 distribuidores en el Ecuador, pero esta cifra no ha sido 

comprobada. 

Comisiones Pagadas a Distribuidores 

Los distribuidores de los productos de Herbalife participaron con el 39.57% 

del total de ventas del periodo 2009 - 2013, las que se distribuyeron de 

manera diferenciada, de acuerdo a la estructura de la red multinivel y, son 

presentados a la comunidad de distribuidores como los lfderes de la red y 

que sirvan de ejemplo a los que recien estan iniciando y aquellos que ya se 

encuentran en la lfnea descendente. Asf mismo la empresa lo premia con 

obsequios y viajes. 
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Tabla 10: Comisiones Pagadas por Herbalife en dolares 

2009 - 2013 

Anos Ventas Comisiones 

% Ganancia 

/Ventas 
2009 19,463,185 7,640,473 39.26% 

2010 26,277,406 10,873,379 41.38% 

2011 32,978,551 13,816,379 41.90% 

2012 34,546,847 13,408,929 38.81% 

2013 41,134,345 15,364,569 37.35% 

Total 154,400,334 61,103,729 39.57% 
Fuente: Superintendencia de Companfas del Ecuador 

Elaborado por: Karla Ortega Freire 

En el grafico 7 se compara el total de ventas con el total de comisiones 

pagadas en el perfodo comprendido entre los anos 2009 al 2013 de 

Herbalife, en el ano 2009 las ventas fueron por 19,46 millones de dolares y 

las comisiones por 7,64 millones de dolares, cuyo porcentaje fue del 

39.26%, mientras que en el ano 2013 este porcentaje fue de 37.35%, lo que 

se significa que la empresa Herbalife ajusto a la baja el pago de estos 

valores. 

Grafico 5: Comparativo de Ventas versus Comisiones en Herbalife en 

dolares 
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Los distribuidores de Omnilife han participado con el 30.37% del total de 

las ventas del periodo 2009 - 2013, las que al igual que su competidora 

se distribuyen de manera diferenciada. La empresa difunde por medios de 

comunicacion interna, acerca de los ingresos que obtienen los lfderes 

hombres y mujeres, y superan valores de dieciocho mil dolares 

mensuales. 

Tabla 11: Comisiones Pagadas por Omnilife en dolares 

2009 - 2013 

Ominilife Ventas Comisiones 

% 
Ganancia/ 
Ventas 

2009 20,611,655 5,768,659 27.99% 

2010 30,835,107 9,951,133 32.27% 

2011 49,178,875 15,926,023 32.82% 

2012 46,289,493 13,229,618 28.58% 

2013 46,886,447 13,782,700 29.40% 

Total 193,149,774 58,658,133 30.37% 
Fuente: Superintendencia de Companfas del Ecuador 

Elaborado por: Karla Ortega 

En el Grafico 8 comprobamos que las curvas de las ventas totales versus 

comisiones pagadas en el periodo comprendido entre los anos 2009 al 

2013 de Omnilife, se distancian a partir del ano 2012 y 2013, 

probablemente esta menor participacion porcentual se deba a las 

disminucion de las ventas que tambien significo entregar menores valores 

por recompensas y regalias. 
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Grafico 6: Comparativo de Ventas versus Comisiones en Omnilife en 

dolares 

60,000,000 

50,000,000 

40,000,000 

30,000,000 

20,000,000 

Comparativo Ventas vs. Comisiones - Omnilife 

49,178,875 
46,289,493 46,886,447 

20,611,6 

10,000,000 5,768,659 

Ventas 

13,229,618 13,782,700 

2009 2010 2011 2012 2013 

Fuente: Superintendencia de Companfas del Ecuador 

Elaborado por: Karla Ortega 

Analizando las curvas de los porcentajes de las comisiones pagadas, 

comprobamos en el Grafico 9 que Herbalife distribuye mayores valores de 

recompensas que su competidor directo. 

Grafico 7: Comparativo de Comisiones Herbalife vs. Omnilife 

Comparativo % Ventas/Comisiones 
Herbalife vs. Omnilife 

45.00% 41.38% 4 1 . 9 0 % 
3 9 . 2 6 % - f ^ 3 8 . 8 r % 37.35% 

30.00% 

15.00% 

0.00% 
2009 2010 2011 2012 2013 

Fuente: Superintendencia de Companfas del Ecuador 

Elaborado por: Karla Ortega 

Herbalife 

Omnil i fe 

0 

6 1 



4.4. Politicas Publicas, e Implicaciones Empresariales 

En una economfa dolarizada, las importaciones se incrementan cuando la 

moneda divisa se revaloriza y, disminuyen cuando esta se deprecia, el 

gobierno ecuatoriano durante el perfodo de estudio no asumio politicas 

restrictivas frente las importaciones; en America Latina la mayorfa de las 

monedas naciones se apreciaron como consecuencia del incremento de los 

precios de las materias primas que exportan, eso significo que el pais tuvo 

ventajas cambiarias frente a los pafses vecinos y no tuvo necesidad de 

restringir las importaciones. Los productos finales que comercializan las 

empresas motivo de nuestro estudio son todos importados, por lo cual se 

han incrementado los precios en porcentajes similares a la inflation. 

Los resultados empresariales frente a las politicas macroeconomicas 

pueden ser favorables o desfavorables, en el caso de la comercializacion 

de los productos de suplementos alimenticios no fueron afectados y, de esa 

manera, pudieron realizar sus actividades y cumplir las metas de 

crecimiento que se plantearon. 

Gestion empresarial de Herbalife y Omnilife 

Durante el perfodo de estudio 2009 - 2013, la dos empresas crecieron en 

ventas, lo cual demuestra que su estrategia se comercializar a traves de la 

red multinivel ha sido eficiente. Entre el 2008 y 2009 y en los anos 

subsiguientes las tasas de crecimiento de Herbalife son significativas con 

exception del ano 2012 tal como se muestra en la Tabla 10. 
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Tabla 12: Ventas Totales de Herbalife 

2009 - 2013 en dolares 

Anos Ventas 
% 
Crecimiento 

2009 19,463,185 1088.15% 

2010 26,277,406 35.01% 

2011 32,978,551 25.50% 

2012 34,546,847 4.76% 

2013 41,134,345 19.07% 

Total 154,400,334 
Fuente: Superintendencia de Companfas del Ecuador 

Elaborado por: Karla Ortega Freire 

En el Grafico 5 comprobamos que la curva de crecimiento de ventas de 

Herbalife tiene una tendencia creciente como se explico en el Tabla 10. 

Grafico 8: Ventas Herbalife en dolares, 2009 - 2013 
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Fuente: Superintendencia de Companfas del Ecuador 

Elaborado por: Karla Ortega Freire 

Las ventas de Omnilife en volumen son mayores que las de Herbalife, por 

cuanto su presencia en el mercado nacional data desde el ano 2004, cuyas 

ventas fueron de 6.28 millones de dolares, es decir Omnilife tiene mayor 

experiencia en el mercado ecuatoriano. 
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Tabla 13: Ventas Totales de Omnilife 

2009 - 2013 en dolares 

Anos Ventas 
% 
Crecimiento 

2009 20,611,655 76.32% 

2010 30,835,107 49.60% 

2011 49,178,875 57.38% 

2012 46,289,493 -4.61% 

2013 46,886,447 1.29% 

Totales 193,149,774 
Fuente: Superintendencia de Companfas del Ecuador 

Elaborado por: Karla Ortega Freire 

En el Grafico 6 podemos notar la curva de ventas de Omnilife se diferencia 

de la curva de Herbalife, sin embargo en los dos ultimos anos del periodo 

de estudio tiene una cafda, mientras Herbalife esta en constante 

crecimiento. 

Grafico 9: Ventas Omnilife en dolares 2009 - 2013 
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La estabilidad de los representantes legales, Gerente General, en Omnilife 

esta basada netamente en los resultados, con ellos se practica la misma 

polftica que se aplica en la red multinivel, para mantenerse en el cargo las 

ventas deben crecer ano tras ano. 

Los resultados empresariales de Herbalife en el perfodo 2009 - 2013 son 

decrecientes en terminos absolutos, y tambien en terminos porcentuales. 

Pues la utilidad neta en el ano 2009, con relation al total de ventas fue del 

5.54% y en el ano 2013 se redujo al 1.88%. Esto es debido al incremento 

en los gastos de operation de la empresa, uno de los rubros mas 

importantes es la publicidad, gastos de ventas y comisiones. (Anexo 1). 

Tabla 14: Situation Financiera Comparativa en dolares - Herbalife 

Herbalife 2013 2012 2011 2010 2009 

Ventas 41,134,345 34,546,847 32,978,551 26,277,406 19,463,185 

Costo de ventas 17,210,363 15,081,379 13,304,655 11,085,147 7,537,472 
Utilidad bruta en 
ventas 23,923,982 19,465,468 19,673,896 15,192,259 11,925,713 
Gastos de 
operation y 
financiamiento 22,795,685 18,974,493 18,786,755 14,499,641 10,483,964 
Impuesto a la 
renta 356,804 234,948 473,934 103,893 363,896 

Utilidad Neta 771,493 256,027 413,207 588,725 1,077,853 
Fuente: Superintendencia de Companfas del Ecuador Informe de Auditoria 

Elaborado por: Karla Ortega 

Los resultados empresariales de Omnilife en el perfodo 2009 - 2013 son 

crecientes en terminos absolutos. La utilidad neta en el ano 2009, con 

relation al total de ventas fue del 6.31%, dando una rentabilidad neta de 

ventas de 0.0631. En el ano 2013 disminuyo al 5.50% con una rentabilidad 

neta de 0.0550. Tengamos en cuenta que esta companfa no hace ningun 

gasto en publicidad, ni tiene prestamos en ninguna institution financiera. 

Las cuentas por cobrar y pagar segun el Informe de Auditores Externo, se 

encuentran mayoritariamente conformadas por cuentas relacionadas en el 

exterior, mas no por creditos o pagos a distribuidores y proveedores. 

(Anexo 2) 
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Tabla 15: Situation Financiera Comparativa en dolares- Omnilife 

Omnilife 2013 2012 2011 2010 2009 

Ventas 46,886,447 46,289,493 49,178,875 30,835,107 20,611,655 

Costo de ventas 15,090,705 14,755,148 15,587,574 12,982,828 14,897,599 
Utilidad bruta en 
ventas 31,795,742 31,534,345 33,591,301 17,852,279 5,714,056 
Gastos de 
operation 28,473,059 27,362,103 30,308,174 16,083,056 3,885,107 
Gastos 
financieros 0 
Impuesto a la 
renta 743,488 975,439 791,525 446,210 527,773 

Utilidad Neta 2,579,195 3,196,803 2,491,602 1,323,013 1,301,176 
Fuente: Superintendencia de Companfas del Ecuador Informe de Auditoria 

Elaborado por: Karla Ortega 

Participation de mercado 

La Asociacion Ecuatoriana de Venta Directa, creada mediante el Acuerdo 

Ministerial No. 02 353 del 13 de septiembre del 2002, por el Ministerio de 

Comercio Exterior del Ecuador, es el organismo encargado de promover el 

desarrollo de las empresas de venta directa y al mismo tiempo entrega 

information sobre la cuota de mercado que tienen las empresas 

encargadas de abastecer los bienes y servicios que comercializan sus 

afiliados, entre las que se encuentran Herbalife y Omnilife. 

En el periodo 2010-2013, la participation de Suplementos Alimenticios se 

incremento en el mercado de Ventas Directas en el que participan todas las 

empresas, que distribuyen una variedad de productos de venta directa, 

donde algunas incluyen el metodo multinivel en su comercializacion. 
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Tabla 16: Participation en el mercado de venta directa en dolares 

Ano Herbalife Omnilife 
Total 
Suplementos 

Venta Directa 
Total 

% 
Participation 

2010 26,277,406 30,835,107 57,112,513 606,969,534 9.41% 

2011 32,978,551 48,527,072 81,505,623 682,194,886 11.95% 

2012 34,546,847 46,289,493 80,836,340 796,050,000 10.15% 

2013 41,134,345 46,886,447 88,020,792 870,000,000 10.12% 
Fuente: Asociacion Ecuatoriana de Venta Directa - Estudio de Impacto 2013 

Elaborado por: Karla Ortega 

La participation en el mercado de cada empresa durante el perfodo de 

estudio se demuestra en el Anexo 3. 

4.5. El multinivel como estrategia para reducir costo laboral. 

Dentro de America Latina, algunas empresas financieras, de seguros y 

tecnologfa, se han volcado a imitar los sistemas de comercializacion 

multinivel que tfpicamente son utilizados en cosmeticos, suplementos 

alimenticios y ropa. 

Si bien es cierto, vender directamente al cliente abarata costos, y ese 

ahorro producido en cambio sirve para el pago de comisiones a los nuevos 

clientes que ahora ya serian nuevos distribuidores. En si la velocidad en la 

que se difunde un producto comercializado por multinivel es comparable a 

la velocidad a la que se esparce un virus, es como una gripe que beneficia 

a muchos. Al mismo tiempo, si la persona solo decide ser un cliente y no 

distribuirlo, tendra que pagar por el producto que consume sin beneficiarse 

de las regalias ofrecidas por la empresa, es decir, el que solo lo consume 

se ve casi en la obligation de distribuirlo. A continuation vemos la lfnea 

ascendente de ventas de 2 companfas que comercializan por multinivel en 

comparacion con los gastos y costos. 
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Grafico 10: Comparativo de Ventas, Gasto de Operation y de Nomina 

de Herbalife en dolares 
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Grafico 11: Comparativo de Ventas, Gasto de Operacion y de Nomina 

en Omnilife 
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Al ser productos de consumo repetitivo, no tienen la necesidad de un 

espacio en percha en autoservicios o supermercados, ni tampoco de 

publicidad televisiva. 

Si bien es cierto el rubro de sueldos, salarios y beneficios sociales es 

relativamente menor comparado con las companfas de comercializacion 

normal, esa diferencia se ve compensada al momento de pagar los gastos 

de ventas, y las comisiones, por lo que el beneficio en terminos monetarios 

no es significativo. Es decir si la companfa decide prescindir de algun 

elemento de la nomina fija, podrfa solventar este gasto sin problema, 

pagando todas las de ley, debido a la gran cantidad de efectivo que se 

maneja a diario en este negocio. Por otro lado si observamos el gasto de 

ventas y de operation que vendrfan a ser un costo variable, se encuentra 

estrechamente relacionado a la production en ventas, de esta manera si 

las ventas dejan de crecer o decrecen, la companfa tiene un colchon 

financiero significativo para poder recuperarse. 

Cuando la empresa ha sido constituida desde sus inicios con una estructura 

de comercializacion multinivel y sigue los estandares legales y eticos puede 

permanecer durante largo plazo, sin embargo para las companfas que 

comercializan por metodos tradicionales la adoption de un sistema de 

comercializacion multinivel no es garantfa inmediata de exito, la tasa de 

desertion de los vendedores-distribuidores puede ser mayor al 40% si no 

hay un buen sistema de compensacion. 
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CAPITULO V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

El metodo multinivel para comercializacion de productos incrementa las 

ventas de una companfa de forma exponencial, debido a la elimination de 

costos de distribution e intermediation, con lo cual se confirma la hipotesis. 

El exito de las empresas multinivel es notable en la economfa ecuatoriana, 

manteniendo excelentes indices de rendimiento financiero y buen manejo 

contable. 

Su marketing se desarrolla por medio de la red multinivel sin que se difunda 

por los medios de information publica, y de hacerlo lo hace de manera 

minima y especifica. 

En este tipo de companfas el control del inventario es fundamental para 

tener siempre abastecida la demanda nacional. Las empresas estudiadas 

en este proyecto de tesis no presentan en su estructura esquemas 

piramidales, pero si son muy estrictas en relation a requerimientos que se 

deben cumplir para proceder al pago de las recompensas. 

Desde el punto de vista de micro-empresarios, empresarios y distribuidores 

en general, el exito o fracaso depende de muchos de factores, recalcando 

la capacitacion constante, estar al tanto de sus niveles de inventario, y llevar 

un registro formal de sus ingresos y gastos. 

De las encuestas realizadas a los microempresarios, se tuvo la oportunidad 

de entrevistarlos brevemente y ellos tienen muy claro que no son 

empleados de la companfa, y no tienen ninguna relation laboral con ellas, 

ejercen su labor como distribuidores independientes con RUC para el cobro 
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de sus bonificaciones y regalias. La vasta mayorfa manifesto que se sentfa 

muy motivado a vender estos productos por los cambios en su salud y la 

libertad financiera que les proporcionaba. 

El "distribuidor" que se queda en los niveles mas bajos lamentable es el 

perdedor, y una vez que esto se evidencie, mas alla de todas las cintas de 

video pegadizas y charlas motivacionales, buena gente empieza a tener un 

mal sabor de boca por toda la situation. 

El reclutamiento continuo crea una situation en la que la gran mayorfa de 

los distribuidores estan cerca de la base de la estructura de la red, en la 

lfnea descendente, una position en la que no obtendran comisiones y 

regalias, ingresos que las empresas sobrevaloran para motivarlos a 

continuar como distribuidores. 

Ambas empresas motivo de este estudio han estructurado el marketing 

multinivel de una manera eficiente, y todos sus distribuidores estan en 

busqueda de ascensos de categorfa en la red. 

Durante el periodo de estudios las dos empresas tuvieron volumen de 

ventas crecientes, lo que demuestra que ha sabido penetrar en el mercado 

y que estan seguros de continuar expandiendose. 

Los gastos operativos, en las dos empresas tienen en la distribution de 

comisiones y regalias un alto porcentaje lo que indica que si entregan a sus 

distribuidores los porcentajes de ingresos prometidos. La empresa 

Herbalife tiene gastos operacionales un poco mas altos, porque ha incurrido 

en publicidad y promotion. 
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La participation en el mercado de venta directa a nivel nacional de las dos 

empresas multinivel se ha incrementado y su porcentaje es importante a 

pesar de ser empresas que tienen activos mfnimos. 

La empresa Omnilife aparece mas rentable segun el indice financiero de 

Rentabilidad Neta y ademas por no tener grandes inversiones en activos 

fijos, es una empresa que puede migrar con facilidad en caso que hubiese 

restriction a las importaciones de sus productos. 

La empresa Herbalife al tener mayores gastos operacionales su 

rentabilidad neta se reduce y se reduce su carga tributaria. Probablemente 

se encuentran invirtiendo en el largo plazo para aumentar su participation 

de mercado como lo demuestra el anexo financiero. 

La estrategia multinivel es una practica acertada, con resultados y 

actualmente se esta posicionando en el Ecuador. 
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5.2. Recomendaciones 

La estrategia multinivel funciona en el caso de la introduction de nuevos y 

novedosos productos al mercado, sin que se haya incursionado con 

anterioridad en la venta directa. Debido a que los sistemas de 

compensation son distintos, hace diffcil trasladar de un sistema a otro a la 

fuerza de ventas ya establecida. 

Al realizar el analisis de los estados financieros y los informes de auditorfa 

respectivos, consideramos oportuno se ponga enfasis en la cuentas por 

cobrar y pagar relacionadas de estas companfas, porque se podrfa dar el 

caso de evasion fiscal. 

Un nuevo microempresario antes de ingresar a una red de mercadeo 

multinivel deberfa empaparse en el aprendizaje sobre la saturation de 

mercado y los costos indirectos que conlleva estructurar una red, en el caso 

de que no encuentre clientes potenciales en su entorno inmediato. Esta ha 

sido una de las principales causas por las que muchos distribuidores 

fracasan y abandonan la red, al no encontrar mercado localmente, y no 

tienen los recursos suficientes para viajar a lugares apartados en la 

busqueda de nuevos clientes. Algunas companfas multinivel puede 

fracasar a pesar de ofrecer excelentes productos, y con ello la inversion de 

muchos emprendedores. 

El mejor secreto a voces para tener exito en multinivel es vender todo el 

producto que pueda, y mantenerse reclutando permanentemente. 
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Herbalife Estados Financieros en dolares 
2013 2012 2011 2010 2009 

Efectivo y equivalents 845,026 744,532 505,111 908,6S8 310,034 

Cuentas por Cobrar y otras 152,136 709,592 252,768 463,257 343,639 

Inventarios 5,478,943 4,996,774 6,715,928 3,108,595 2,513,027 

Pagos anticipados 303,884 180,822 124,992 442,085 439,059 

Total de activos corrientes 6,779,989 6,631,720 7,598,799 4,922,595 3,605,759 

Propiedad Planta y equipo 679,798 682,027 212,235 216,695 240,058 

Otros activos 40,937 40,937 310,198 453,490 619,955 

Impuesto diferido 238,421 226,224 40,938 21,000 0 

Total de activos no corrientes 959,156 949,188 563,371 691,185 860,013 

Total activos 7,739,145 7,580,908 8,162,170 5,613,780 4,465,772 

Cuentas por Pagar 5,148,971 5,080,000 6,039,791 3,550,026 2,755,979 

Pasivo no corriente 124,561 107,273 18,618 0 0 

Total Pasivos 5,273,532 5,187,273 6,058,409 3,550,026 2,755,979 

Capital Social 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

Reservas 200,000 128,739 128,739 128,739 22,400 

Resultados acumulados 1,093,636 1,608,868 1,161,815 1,181,054 209,540 

Resultado del ejercicio 771,977 256,028 413,207 353,961 1,077,853 

Total Patrimonio 2,465,613 2,393,635 2,103,761 2,063,754 1,709,793 

Total Pasivo y Patrimonio 7,739,145 7,580,908 8,162,170 5,613,780 4,465,772 

Estados de Resultados Integrates en dolares 2013 2012 2011 2010 2009 

Ventas 41,134,345 34,546,847 32,978,551 26,277,406 19,463,185 

Costo de ventas 17,210,363 15,081,379 13,304,655 11,085,147 7,537,472 

Utilidad bruta en ventas 23,923,982 19,465,468 19,673,896 15,192,259 11,925,713 

Gastos de operacior 21,906,146 18,689,555 18,786,755 14,603,534 10,483,964 

Gastos financieros 889,055 284,937 

Impuesto a la renta 356,804 234,948 473,934 234,764 363,896 

Utilidad Neta 771,977 256,028 413,207 353,961 1,077,853 

Herbalife Indicadores Economicos 2013 2012 2011 2010 2009 

Liquidez Liquidez 1.4675 1.4614 1.3472 1.5813 1.6204 Liquidez 
Prueba Acida 0.4286 0.4982 0.2387 0.7057 0.7085 

Solvencia Endeudamiento del Activo 0.6814 0.6843 0.7423 0,6324 0.6171 Solvencia 
Endeudamiento Patrimonial 2.1388 2.1671 2.8798 1.7202 1.6119 

Solvencia 

Endeudamiento dei Activo Fijo 3.6270 3.5096 9.9124 9.5238 7.1224 

Solvencia 

Apaiancamiento 3.1388 3.1671 3.8798 2.7202 2.6119 

Solvencia 

Apalancamiento Financiero 1.7559 2.0041 3.8798 2.7202 2.6119 

Gestion Rotacidn de Cartera 270.3788 48.6855 130.4696 56.7232 56.6385 Gestion 
Rotation de Activo Fijo 60.5097 50.6532 155.3870 121.2645 81.0770 

Gestion 

Rotacidn de Ventas 5.3151 4,5571 4.0404 4.6809 4.3583 

Gestion 

Periodo Medio de Cobranza 3.8232 5.0838 3.9624 5.6040 3.2222 

Gestion 

Periodo Medio de Pago 43.3797 41.7413 20.1311 14.0434 16.8544 

Gestion 

Impacto Gastos de Administracion y Ventas 0.5675 0.1413 0.5184 0.5147 0.4894 

Gestion 

Impacto de la Carga Financiera 0.0216 0.0076 0.0000 0.0000 0.0002 

Rentabilidad Rentabilidad Neta dei Activo (Du Pont) 0.O997 0.0338 0.0506 0.0631 0.2414 Rentabilidad 
Margen Bruto 0.5816 0.5635 0.5966 0.5781 0.6127 

Rentabilidad 

Margen Operational 0.5026 0.4543 0.0317 0.0246 0.0870 

Rentabilidad 

Margen Neto 0.0188 0.0074 0.0125 0.0135 0.0554 

Rentabilidad 

Rentabilidad Operational del Patrimonio 0.8184 0.3242 0.4217 0.2853 0.8432 

Rentabilidad 

Rentabilidad Financiera (ROE) 0.3131 0.1070 0.1964 0,1715 0.6304 

Fuente: Superintendencia de Companias del Ecuador 
Elaborado por: Karla Ortega Freire 
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Omnilife Estados Finoncieros en dolares 
2013 2012 2011 2010 2009 

Efectivo y equivalentes 1,071,333 2,465,744 1,973,998 1,141,429 1,009,690 

Cuentas por Cobrar y otras 5,481,515 12,370,754 7,127,519 4,136,033 4,366,843 

Inventarios 4,758,956 3,772,637 5,193,786 4,918,384 2,195,836 

Pagos anticipados 1,234,447 1,305,037 619,020 11,149 6,278 

Total de activos corrientes 12,546,252 19,914,172 14,914,323 10,206,995 7,578,647 

Propiedad Planta y equipo 200,467 216,656 240,775 249,560 165,867 

Otros activos 68,525 85,546 62,105 62,527 32,287 

Impuesto diferido 18,132 0 20,812 

Total de activos no corrientes 268,992 320,334 302,880 332,899 198,154 

Total activos 12,815,244 20,234,506 15,217,203 10,539,894 7,776,801 

Orentas por Pagar 9,752,464 16,565,653 12,255,329 8,761,436 6,028,066 

Pasivo no corriente 83,601 72,066 62,318 47,491 39,604 

Total PosiVes 9,836,065 16,637,719 12,317,647 8,808,927 6,067,670 

Capital Social 271,969 271,969 271,969 271,969 271,969 

Reservas 135,985 135,985 135,985 135,985 135,985 

Resultados acumulados -7,970 -7,970 
Resultado del ejercicio 2,579,195 3,196,803 2,491,602 1,323,013 1,301,177 

Total Patrimonio 2,979,179 3,596,787 2,899,556 1,730,967 1,709,131 

Total Pasivo y Patrimonio 12,815,244 20,234,506 15,217.203 10,539,894 7,776,801 

Estados de Resultados Integrates en dolares 2013 2012 2011 2010 2009 

Ventas 46,886,447 46,289,493 49,178,875 30,835,107 20,611,655 

Costo de ventas 15,090,705 14,755,148 15,587,574 12,982,823 14,897,599 

Utiiidad bruta en ventas 31,795,742 31,534,345 33,591,301 17,852,279 5,714.056 

Gastos de operacion 28,473,059 27,362,103 30,308,174 16,083,056 3,885,107 

Gastos finanaeros 0 
Impuesto a la renta 743,488 975,439 791,525 446,210 527,773 

Utiiidad Neta 2,579,195 3,196,803 2,491,602 1,323,013 1,301,176 

Omnilife Indicadores Economicos 2013 2012 2011 2010 2009 

trquidez Liquidez 1.3029 1.2162 1.2354 1.1965 1.2817 trquidez 
Prueba Acida 0.8191 0.9894 0.8137 0.6382 0.9198 

Soivencia Endeudamiento dei Activo 0.7675 0.8222 0.8095 0.8358 0.7802 

Endeudamiento Patrimonial 3.3016 4.6257 4.2481 5.0890 3.5501 

Endeudamiento del Activo Fijo 14.8612 16.6014 12.0426 6.9361 10.3042 

Apalancamiento 4.3016 5.6257 5.2481 6.0890 4.5501 

Apalancamiento Financiero 4.3016 5.6257 5.2481 6,0890 4.5501 

Gestion Rotacibn de Carters 8.5536 3.7418 6.8999 7.4552 4.7200 

Rotacidn de Activo Fijo 233.8861 213.6543 204.2524 123.5579 124.2662 

Rotacibn de Ventas 3.6586 2.2877 3.2318 2.9256 2.6504 

Periodo Medio de Cobranza 69.4879 76.8735 41.7984 50.3249 38.6650 

Periodo Medio de Pago 43.3797 37.5207 8.9663 5.9010 42,0776 

Impacto Gastos de Administracion y Ventas 0.5675 0.1413 0.5184 0.5147 0.4894 

Impacto de la Carga Financiera 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 

Rentabilidad Rentabilidad Neta de! Activo (Du Pont| 0.2013 0.1580 0.1637 0.1255 0,1673 

Margen Bruto 0.6781 0.6812 0.6830 0.5790 0,2772 

Margen Operacional 0.0709 0.0901 0.0668 0.0574 0.0887 

Margen We to 0.0550 0.0691 0.0507 0.0429 0.0631 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio 1.1153 1.1600 1.1323 1.0221 1.0701 

Rentabilidad Financiera (ROE) 0.8657 0.8888 0.8593 0.7643 0.7613 

Fuente: Superintendencia de Compafiias dei Ecuador 
Elaborado por: Karla Ortega Freire 
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Participacton de Mercado 

2011 2010 

PartjdgacMn en <1 mercado de venta directs 

Alios Herbalife Omnilife 
Total Suplementos 
Alimenticios 

Venta Directa 
Totat 

% 
Participation 

2010 26,277,406 30,835,107 57,112,513 606,969,534 9.41% 
2011 32,978,551 48,527,072 81,505,623 682,194,886 11.95% 
2012 34,546,847 46,289,493 80,836,340 796,050,000 10.15% 
2013 41,134,345 46,886,447 88,020,792 870,000,000 10.12% 

Fuente: Asociacidn Ecuatoriana de Venta Directa - Estudio de Impacto 2012 - World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) Report 2015 
Elaborado por; Karla Ortega Freire 
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Cuestionario para encuestas a Distribuidores 

Fecha: 
Nombre y apellido: Telefono: 
e-mail 
Empresa: Cargo en la empresa: 
Edad (X) 18-25 26-34 35-43 44-52 53-61 62-69 70-mas 
Sexo: FEMENINO (_ ) MASCULINO (_J 
Ciudad de Residencia: 
Estudios: Bachiiler ( ) Universitario ( ) Postgrado ( ) Maestria o + ( ) 
Ejerce su profesion: SI (__) NO(_J 

1. Que suplemento alimenticio Ud. consume? 

2. Es Ud. distribuidor a tiempo parcial ( ) o a tiempo completo ( ) solo consumidor ( ] 

3. Cuanto tiempo ha trabajado para la red de su suplemento alimenticio? 

4. Cuantos distribuidores activos Ud. tiene? > 

5. Su ganancia en venta directa de suplementos alimenticios es: 
( ) Menor a un salario basico 
( ) En promedio un salario basico mensual 
{ ) Mayor a un salario basico 
( ) Mayor a 5 salarios basicos 

6 iPorque se dedico a trabajar en un red multinivel? 
( ) Aumentar sus ingresos actuales 
( ) Convertirse en un distribuidor a tiempo parcial 
( ) Tener una fuente principal de Ingresos 
( ) Otros 

7 dDejaria de ser Ud. distribuidor independiente por un empleo con igual remuneracion? 
SI (_J |NO(_J " ' ~ 
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