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SÉ UN LÍDER 
DE VENTAS 

Y DE REDES 
¿Qué hace falta para triunfar en multinivel? Quitarse la mentalidad de empleado, 
manejar bien el tiempo, invertir en desarrollo humano y administrar las finanzas.

ana Salcedo no sólo 
es profesionista, ma-
dre y esposa. Desde 
hace tres años y me-
dio también lidera en 
Ciudad Juárez, Chi-
huahua, una red de 
mercadeo de 18,000 
comerciantes inde-
pendientes de Jafra 
Cosmetics –empresa 

estadounidense de productos de belleza y fragan-
cias–, que su madre, Margarita Palomino, le heredó 
junto con el título de Lady Grand Master.

El reto era grande y ella lo sabía: por un lado, tenía 
que cuidar y crecer la red que su mamá había desa-
rrollado a lo largo de 35 años y, por otro, profesiona-
lizar el negocio para asumir su “linaje” (una especie 
de categoría que la marca otorga a sus vendedoras 
independientes dependiendo de sus ventas).

El proceso duró tres años, tiempo en el que Dana 
descubrió que para entrar con el pie derecho a un 
negocio multinivel hay que poner pasión, estructu-
ra, dinero, tiempo y metodología; apostar por nuevos 
públicos, fortalecer la capacitación de sus líderes y 
perder el miedo a la tecnología.

“Fue un periodo de muchos retos porque tuve que 
cumplir metas de productividad y ventas para asu-
mir el control de la red. Obviamente cometí errores, 
pero muchos fueron por la inexperiencia y por la 
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gran responsabilidad de seguir desarrollando a las 
líderes, pues tenía que fungir como su guía y apoyo, 
tal como hacía mi mamá”, recuerda. 

Para sortear los obstáculos, la emprendedora echó 
mano de su templanza, sentido común y experiencia. 
“Sin querer, mi madre me preparó toda la vida para 
esto: siempre fui su mano derecha e incluso llegué a 
tener mi propia red de 300 o 400 vendedoras, aunque 
sin estar involucrada al 100%”, explica. “Hoy, luego 
de consolidarme, tengo mi propia oficina, colabora-
dores en el área de planeación, estrategia, crecimien-
to y desarrollo del negocio, y planes de crecimiento.” 

Al igual que esta empresaria, cada vez son más las 
personas que, con la expectativa de autoconsumo, 
autoempleo o de emprender, se enrolan en negocios 
de ventas con esquemas de compensación multini-
vel. Y para muestra las 2.6 millones de personas que 
están involucradas en esta industria, según reporta 
la Asociación Mexicana de Ventas Directas (AMVD). 
“El 71% de los distribuidores son mujeres, pero cada 
vez observamos más hombres y parejas. También co-
menzamos a ver la incursión de jóvenes de entre 18 y 
25 años”, dice Carlo Ledezma, su presidente.

Según datos del organismo, más de 40 marcas es-
tán reunidas en este sector, que reporta ventas por 
69,420 millones de pesos (a 2016), principalmente de 
productos de belleza, nutrición y para el hogar. 

Aunque la industria mexicana de la venta directa 
está en el top ten mundial después de Estados Uni-
dos, China, Corea, Alemania, Japón y Brasil, sigue 
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37Prueba el producto y experimenta sus beneficios. Porque, 
¿cómo vas a vender algo que ni siquiera has probado?

Jesús Álvarez, director general de Herbalife Nutrition México

La venta 
personalizada  

sigue sien
do  

el principal pilar
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enfrentando ciertas dolencias o debilidades que vale 
la pena conocer para solucionar. Si te interesa entrar 
o ya formas parte de una red y quieres llevar tu nego-
cio al siguiente nivel, toma nota de estos consejos que 
te dan los expertos.

1. CAPACÍTATE Y NO TENGAS  
PROBLEMAS DE VENTAS
Los principales retos de la venta directa son atraer 
prospectos, concretar ventas y afiliar personas a la 
red, lo cual puede parecer complicado para quienes 
desconocen el modelo de negocio o carecen de cono-
cimiento o guía para lograrlo.

Empresas del ramo, como Herbalife Nutrition Mé-
xico, Jafra, Sheló Nabel o SwissJust de México, reali-
zan acciones permanentes de capacitación, presen-
ciales o en línea, enfocadas en que sus distribuidores 
independientes puedan vender más y generar un 
mayor número de afiliados. También puedes recurrir 
a tutoriales en línea, lectura especializada e incluso 
instrucción formal (por ejemplo, tomar algún diplo-
mado en la materia).

“Los primeros 90 días son críticos. Por eso da-
mos un acompañamiento especial para asegurarnos 
de que el distribuidor permanezca en el negocio. Se 
trabaja en lo personal, en sus habilidades de comer-
cialización y en su liderazgo”, explica Jesús Álvarez, 
director general de Herbalife –que comercializa su-
plementos alimenticios– en México.

La venta personalizada sigue siendo la principal 
estrategia, siendo lo más común la prospección te-
lefónica y los encuentros uno a uno. No obstante, 
la historia está cambiando y con la ayuda de la tec-
nología, el espectro abarca estrategias de marketing 
digital que incluyen blogging, SEO, campañas de Ad-
words, emailing y venta online.

En este sentido, Herbalife arrancó una iniciativa 
de comercio electrónico dirigida a sus más de 70,000 
distribuidores, por medio de la cual los dota de una 
plataforma para venta online. Su objetivo: apuntalar 
sus ventas a partir de una estrategia de storytelling 
que, desde las redes sociales, lleve al usuario/com-
prador a la página en cuestión. 

Sin importar la técnica que utilices, toma en cuen-
ta que uno de los principios del multinivel es que no  
se vende: se consume y se recomienda. “Buscamos 
que el distribuidor pruebe el producto y que expe-
rimente los beneficios, porque ¿cómo van a vender 
algo que ni siquiera han probado?”, asegura Álvarez.

Prospecta, presenta y cierra. Si ofreces tu produc-
to o servicio todos los días, tendrás promedios de nú-
meros y métricas. Puedes, por ejemplo, proponerte 
hacer 10 invitaciones diarias (cuatro presentaciones 
por día) para tener una tasa de conversión de uno o 
dos clientes. El éxito llegará en la medida en que te 
proyectes como un profesional de esta industria y no 
como un vendedor más.

2. PLANEA Y EVITA UNA 
MALA ADMINISTRACIÓN
La venta multinivel requiere de finan-
zas saludables para soportar el stock 
de productos y cubrir los gastos de ad-
quisición de cada cliente, tales como 
gasolina/transporte, telefonía/internet, 
oficina (si es que aplica) y capacitación.

La mala noticia es que muchos em-
prendedores no sólo no prevén estas 
variables, sino que para solventarlas 
dependen de los recursos obtenidos 
por la comercialización del producto en 
cuestión o del cheque mensual que les 
generan las ventas de su red. ¿El resul-
tado? Mucho estrés y poco margen para 
sufragar gastos corrientes y crecer. 

Para evitarlo, Ofelia Claudio, ven-
dedora de la empresa mexicana Sheló 
Nabel –que fabrica productos capilares, 
corporales, cosméticos y suplementos 
alimenticios hechos a base de ingre-
dientes naturales–, recomienda ser muy 
organizado con la administración. “Hay 
que hacer proyecciones, sacar el costo 
real de gestionar cada cliente, el costo 
operativo y su valor en el tiempo”, re-
comienda. Otra sugerencia es tener un 
fondo de reserva o capital de trabajo 
para tres o seis meses, y así puedas dis-
poner de dinero para solventar la opera-
ción diaria o por algún imprevisto.

3. PROFESIONALÍZATE PARA 
NO PERDER RUMBO
Quienes tienen éxito en el multinivel 
saben que este modelo no es sencillo ni 
rápido, y que -lejos de generar dinero 
fácil– implica trabajo, orden y planifica-
ción. Si te dicen lo contrario, mienten.

“Es falso que te regalen dinero o que 
te vas a hacer millonario en poco tiem-
po. Esto es un trabajo diario y de mucha 
constancia. No es un hobby sino una ac-
tividad seria  a la que hay que dedicar-
le tiempo para que sea rentable”, dice 
Anabel Ramírez, distribuidora con gra-
do de directora en SwissJust de México, 
empresa de productos a base de aceites 
esenciales naturales para el bienestar fí-
sico, desarrollados en Suiza.

A lo largo de 11 años de carrera, Ana-
bel ha construido una red de 500 distri-
buidores independientes, capitalizando 
su experiencia y profesionalizando su 
negocio. “Soy muy metódica y organiza-
da. Tengo horarios para trabajar, tengo 

5.5% 
creció la industria de venta 
directa de 2015 a 2016.

2

69,420 
millones de pesos sumaron las 
ventas del sector en 2016.

3

7 de cada 10 
empresas de venta directa 
en México recurren al 
multinivel como sistema de 
compensación.

4

2.6 millones 
de personas en México 
participan en esta industria.

Fuente: Asociación Mexicana de 
Ventas Directas (AMVD)
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MULTINIVEL

1. Dana Salcedo, 
Jafra Cosmetics. 
2. Ofelia Claudio, 
Sheló Nabel.  
3. Anabel Ramírez, 
SwissJust de 
México. 

una oficina y un espacio para reuniones y capacita-
ciones. Recientemente contraté a un contador y tra-
bajo con un coach que imparte talleres de desarrollo 
personal para mis distribuidores, que pagamos entre 
los participantes”, explica.

Algo similar ocurre con Ofelia Claudio, quien hace 
10 años se unió a Sheló Nabel en San Luis Potosí y ha 
logrado extender su negocio a varios estados de la Re-
pública. “Al principio trabajaba 12 horas o más al día: 
en las mañanas vendía y por las tardes afiliaba. Con-
forme crecí, las actividades cambiaron: ahora tengo 
una oficina y organizo mi tiempo para hacer giras de 
trabajo a los estados donde tengo líderes, como Que-
rétaro, León, Hidalgo, Monterrey y Veracruz”, dice.

¿Qué hace falta para profesionalizar el negocio del 
multinivel? Ofelia indica que hay que deshacerse de 
la mentalidad de empleado, aprender a manejar el 
tiempo de manera eficiente, invertir en el liderazgo y 
desarrollo personal y controlar las finanzas. Los en-
trevistados también coinciden en que hay que inver-
tir en infraestructura (oficina y/o salón para cursos), 
capacitación en diversas materias y capital humano 
(contratación de personal en áreas de planeación, 
nuevos negocios, marketing, logística y recursos hu-
manos); todo, financiado por el emprendedor.

La secuencia de acciones depende de la madurez 
de cada red y de las expectativas en cuestión. Lo im-
portante es hacer un plan de negocio determinando 
un panorama de crecimiento, estrategias y métricas.

4. COMUNICA PARA CALLAR RUMORES
Si algo daña la venta directa y al esquema multinivel 
es la mala reputación generada por ideas erróneas 
y/o porque algunos los confunden con esquemas pi-
ramidales. Pero son dos cosas distintas. Carlo Ledez-
ma, presidente de la AMVD, explica que los negocios 
multinivel son legales y se componen por una red de 

distribuidores que generan ingresos por la venta de 
productos que compran a una empresa, y también 
por las ventas que realizan los vendedores afiliados 
a su red. Las llamadas “pirámides” no están autori-
zadas por la ley e implican altas cuotas de entrada 
que se le pagan a los pocos que están en la cima, para 
recibir la oportunidad de avanzar y recibir los pagos 
de quienes se unen posteriormente.

A lo anterior se suman otras creencias: que el 
multinivel es para personas sin instrucción, que sólo 
es para mujeres o que los productos son de baja cali-
dad. Todas son falsas. 

¿Cómo contrarrestarlo? Reforzando la comunica-
ción con los distribuidores y ellos, a su vez, con el 
consumidor final. Deben transmitir que la venta di-
recta y el multinivel son legales, que los productos 
cumplen con las regulaciones para su venta y consu-
mo en México y que es una oportunidad de negocio 
real por la que cada vez más profesionistas, de ambos 
géneros, apuestan para emprender. 

No es un hobby, sino una actividad seria a la que 
hay que dedicarle tiempo para que sea rentable.
Anabel Ramírez, distribuidora de SwissJust de México
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