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INTRODUCCIÓN

C

OMO INDUSTRIA, el mercadeo en red está aquí para

quedarse. En Wall Street, en las salas de juntas de las corporaciones y en la comunidad de negocios en general, el
mercadeo en red es cada vez más reconocido como un medio principal de operaciones de negocios. Como un todo, estos grupos
se han tardado en adoptarlo. Pero en el clima de negocios actual
se reconoce este tipo de mercadeo como una excelente estrategia
para llevarle bienes y servicios al usuario final, el cliente. Ellos
saben que, cuando se trata de mercadeo, las redes son muy eficientes, efectivas y rentables.
Valga decir que estos grupos no son los únicos que se tardaron
en aceptar el mercadeo en red como un concepto de comercialización legítimo e inteligente. Por años, muchas personas han escuchado del mercadeo en red (o mercadeo multinivel) y nunca lo
han tomado en serio.
Yo fui una de ellas. Durante una época, estuve expuesto a varias
compañías de mercadeo en red, rechazando de inmediato sus propuestas. Siempre que escuchaba que otra empresa estaba usando
esta estrategia de mercadeo yo asumía que no era más que otra
13
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variación de un antiguo esquema de pirámide. A mi parecer, solo
un tonto se involucraría con el mercadeo en red.
Sin embargo, después de conocer a muchos emprendedores cuyas vidas y finanzas habían tenido un maravilloso cambio gracias
a su vinculación con el mercadeo en red, decidí examinar esta
industria muy en serio. Quise entender por qué ellos tenían una
motivación tan alta y vivían tan emocionados. Al finalizar mi investigación, mi mentalidad había un movimiento de 180 grados.
Concluí que sería tonto no involucrarme en la industria. Elegí una
compañía, me vinculé de lleno y comencé. Esa fue la decisión de
negocios más sabia que he tomado en la vida.
En los próximos años, el mercadeo en red seguirá atrayendo
cantidades incalculables de personas y este fenómeno se dará por
dos razones:
1. Grandes cambios han comenzado a transformar la industria del mercadeo en red. Todos estos son cambios positivos. El
mercadeo en red ha alcanzado nuevos niveles de:
vv

Integridad

vv

Profesionalismo

vv

Aceptación general

vv

Rentabilidad para los participantes

vv

Sofisticación tecnológica.

vv

Entrenamiento y soporte

2. Grandes cambios han transformado a la fuerza laboral tradicional. Los avances tecnológicos y las realidades económicas
han creado cambios masivos y permanentes dentro de múltiples segmentos del mundo laboral moderno. Las “reglas del
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juego” han cambiado para cualquiera que esté involucrado en
el entorno jurídico, médico, de cuidado general de la salud, en
las ventas, en el mundo de las computadoras, en las pequeñas
empresas y en infinidad de otros campos.
En la arena corporativa, las secuelas de las reducciones requieren que menor cantidad de trabajadores produzcan mayores
volúmenes de trabajo en periodos más cortos y con menos recursos. En los niveles superiores de la escala corporativa, la ley
de oferta y demanda es una realidad diaria. El suministro de
aspirantes compitiendo para las posiciones más altas supera la
cantidad de cargos disponibles.
Para muchos, la vida en el mundo corporativo se ha convertido
en el típico juego de las sillas musicales. Mientras la música suena, todos se mantienen en movimiento. Pero todos saben que
la música se detendrá en cualquier momento. En consecuencia,
cada uno subsiste con el temor silencioso y latente de ser el que
se quedará sin silla para sentarse cuando la música se detenga.
El resultado de estos cambios es obvio. Muchos en el mundo
laboral de hoy concluyen que:
vv

Las exigencias de tiempo son muchas

vv

El estrés es muy alto

vv

El potencial de libertad (de tiempo y dinero) es muy bajo

vv

La esperanza de seguridad laboral ya no existe

vv

Las remuneraciones son mínimas

Estos cambios en el entorno laboral tradicional, junto con los
cambios positivos del mercadeo en red, son los que crean el flujo
de ingreso de nuevos participantes a esta industria.
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Si eres alguien nuevo en el mercadeo en red, permíteme darte
la bienvenida a este maravilloso mundo. Espero que esta lectura
aumente tu curva de aprendizaje, expanda tu visión, reafirme tu
decisión y aumente tus probabilidades de éxito. He incluido mucha de la información que quisiera haber escuchado o entendido
cuando comencé con mi negocio.
Para los veteranos del network marketing, este libro les permitirá enseñar mucho de lo que ya ustedes saben a quienes integran su
red. También encontrarán bastantes cosas nuevas o que raras veces
se mencionan en el mercadeo en red.
Por sencillez, he escogido usar el término “mercadeo en red” o
“network marketing” a lo largo del libro, aunque el término “mercadeo multinivel” suele ser igual de apropiado. Así mismo, he elegido el término “rep” o “representante” para identificar a los participantes en este tipo de mercadeo. Si tú o tu organización usan la
palabra “distribuidor” en lugar de “representante”, por favor, ten
presente que en este término también incluyó ese significado.
Lo cierto es que, si eres nuevo en este campo o alguien con experiencia en él, mi deseo es que este libro te ayude en el desarrollo
y crecimiento de tu negocio.
El mercadeo en red es el lugar ideal para todos aquellos emprendedores especiales que se atreven a soñar y trabajan para ganar. Que este libro te ayude a hacer ambas cosas.

—Tom Barrett, Ph.D.

PARTE UNO
Cimientos para
el éxito
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CAPÍTULO

UNO
MIRANDO A TRAVÉS
DE LA NIEBLA

L

ONDRES, INGLATERRA, es conocida como la ciudad de la

“espesa niebla”. Es tan densa que impide la visión, ahoga los
sonidos y afecta el progreso de quienes están envueltos en ella.
Para muchos de nosotros, el mercadeo en red podría ser considerado como la industria de la espesa niebla. Desde cierta distancia,
la gente ve bien que el mercadeo en red (o el mercadeo multinivel)
es un mundo brillante y emocionante que mejora la visión y eleva
el espíritu. Es un mundo que recibe con los brazos abiertos a todos
los que llegan a él, y una vez están ahí, es para soñar tan grande
como se atrevan, trabajar más de lo que jamás han trabajado y
adquirir la libertad e independencia que nunca creyeron posible.
Es un gran sitio para vivir y trabajar.
Para muchos participantes en este tipo de mercadeo, esta industria, que desde cierta distancia parece tan brillante y atractiva,
19
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queda envuelta en una niebla después de entrar a ella. Es fácil
perder tu visión, no escuchar lo que otros te dicen y ver que tu
progreso ocurre como si estuvieras gateando.
Es posible que conozcas esta niebla tan bien como yo. Y quiero decirte que yo también me perdí en ella. Pasé mi primer año
perdido en la neblina del mercadeo en red. Sabía que este era un
negocio en el que una persona promedio podía triunfar si tenía
un deseo por encima del promedio. Ya había conocido a muchas
personas comunes y corrientes trabajando en este campo y estaban ganando extraordinarias sumas de dinero. Pero el network
marketing no me atraía. Sin embargo, el crecimiento de mi propia
empresa parecía modesto y muy dentro del promedio. De hecho,
me parecía lento. Muy lento. Pero, perdido en la neblina, no podía
entender por qué. El caso es que estaba desarrollando el negocio
tan bien como sabía hacerlo.
Lo único que me hacía seguir era mi inquebrantable convicción
de que la fusión del mercadeo en red con compañías de alta calidad era una combinación ganadora para la compañía, los clientes
y los representantes o distribuidores. Pero seguía esperando que
esta convicción se tradujera en experiencia personal. No quería
saber más de otras personas dentro del mercadeo en red que estuvieran ganando grandes sumas de dinero. Para mí, las historias de
éxito de los demás se estaban convirtiendo en espadas de dos filos,
pues me motivaban y me frustraban al mismo tiempo. Lo que yo
quería era mi propio éxito. Sentía que había algo que no estaba
entendiendo o haciendo. Algo faltaba. Pero, debido a que nunca
había estado en el mercadeo en red, no tenía ni idea de lo que
podía ser. No lograba ver a través de la neblina y hasta que esta se
deshizo no había mucho que pudiera hacer, sino seguir trabajando
en el negocio, haciendo lo mejor que podía.

DR. TOM BARRETT
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“Desarrollarás tu negocio trabajando de tiempo
completo, de tiempo parcial, pero nunca
en tu tiempo libre”.
Tiempo después, la neblina comenzó a levantarse. Ya no solo
estaba mirando. Comencé a observar. Había sobrevivido a la curva de aprendizaje del mercadeo en red y supe que mi negocio
prosperaría porque había comenzado a entender e implementar
algunos de los conceptos esenciales con respecto a desarrollar un
negocio grande y exitoso de mercadeo en red y el hecho de conocerlos me permitió establecerme en este emprendimiento con
vigor, paciencia y seguridad.
Cuando la neblina se deshizo, surgieron tres principios fundamentales que se requieren para trabajar en el network marketing. Muchos en el mercadeo en red nunca los han escuchado.
Algunos sí los escuchamos, pero no les prestamos atención porque los vimos como simples sugerencias, clichés o ideas al azar.
En consecuencia, se ha perdido la importancia de estos conceptos como principios fundamentales. Como la mayoría de “ideas
simples”, hay una gran cantidad de buenas perspectivas enterradas entre ellos. Los tres principios fundamentales del mercadeo
en red son:
1. Esfuerzo consistente
2. Duplicación
3. Dedicarle el tiempo suficiente
Exploremos estos principios a la vez. Parecen inofensivos, pero
son imperativos para tener una concentración sostenida y éxito en
nuestros negocios de mercadeo en red.
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Principio # 1:
Esfuerzo consistente

Imagínate a alguien intentando perder veinte libras y deseando
obtener una excelente figura física. Ahora imagínate que esta persona intenta elegir entre dos estrategias. Una es comer con moderación y hacer ejercicio a diario.
La otra estrategia le permite comer lo que desee cada día y no
tendrá que hacer ejercicio. Pero cada séptimo día deberá abstenerse de comer, correr cinco millas y levantar pesas durante dos horas.
¿Cuál estrategia le recomendarías? O imagínate que alguien desea
llegar a ser un músico exitoso. ¿Le recomendarías practicar durante 30 minutos al día? ¿O tres horas un día a la semana?
La respuesta a estas preguntas es obvia. El principio del esfuerzo
consistente no es difícil de comprender como concepto general en
la vida. La dificultad está en su ejecución. Para quienes esperamos
tener éxito en el mercadeo en red, este concepto general se debe
aplicar específicamente al desarrollo de nuestro negocio.
Si somos serios respecto al crecimiento, debemos estar dispuestos a darle a nuestro negocio trozos de tiempo de manera consistente. El tamaño de las asignaciones de tiempo puede variar según
nuestras metas y otros factores de vida. Pero sin tiempo regular
y consistente invertido a diario en nuestro negocio es poco probable que este crezca. Este tiempo consistente es necesario, así la
meta sea generar $300, $3.000 o $300.000 dólares por mes. Las
siguientes son unas ideas prácticas y de tipo sicológico a tener presentes cuando busquemos hacer un esfuerzo consistente.

La disciplina es el precio del éxito
El éxito, la grandeza y el carácter no se presentan en un gran
momento. Se afilan y forjan en medio de la quietud y en los mo-
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mentos oscuros de cada día. Vienen de hacer muchas cosas pequeñas, aburridoras y aparentemente irrelevantes, una a la vez. El éxito
es el efecto silencioso y acumulativo de todo esto. En el mercadeo
en red, eso significa una llamada telefónica de más de dos minutos
para preguntar si alguien está interesado; un desayuno más u otra
taza de café con algún prospecto para hacerle la presentación de
negocios; significa un fax más, un seguimiento, un entrenamiento
etc. Como eventos independientes, apenas valen la pena. Pero en
colectivo, generan concentración, cultivan el carácter, aumentan
el conjunto de habilidades y desarrollan un equipo de ganadores
con la misma mentalidad.

Desarrollarás tu negocio trabajando a tiempo
completo o a tiempo parcial, pero nunca
en tu tiempo libre
La razón de este principio es sencilla. Ninguno de nosotros tiene tiempo libre. Ya usábamos veinticuatro horas por día mucho
antes de conocer el mercadeo en red. Y así seguiremos. La única
forma en que tendremos tiempo para dedicárselo a nuestro negocio es separando ese tiempo. El mercadeo en red es un negocio de
inconveniencia. Nadie está por ahí con vacíos en sus horarios, a la
espera de llenarlos.

Desarrolla tu empresa en medio de los
“rincones y recovecos”
¿Recuerdas los viejos comerciales de los pastelillos Thomas’
English Moffings? Ellos solían referirse a los “rincones y recovecos” de sus pastelillos. Yo les recomiendo a los representantes de
ventas que desarrollen sus negocios en los rincones y recovecos de
su vida diaria. Así es como desarrollé la mayor parte del mío. En
mi práctica privada, tengo diez minutos libres entre clientes. Ese
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es un rincón, o si lo prefieres, recoveco. Muchas de mis citas para
mi negocio de mercadeo en red las hago durante ese tiempo libre
entre citas con clientes. (Por cierto, cuando llamas a alguien, y esa
persona sabe que solo tienes uno o dos minutos, ella no espera que
le des muchos detalles por teléfono. Simplemente, te permite ir
directo al grano, hacer una cita y colgar). Además, muchas de mis
citas las hago mientras voy conduciendo en el auto desde mi oficina a Capitol Hill. (Y de nuevo, cuando hablo desde el teléfono
mientras conduzco, nadie espera tener una conversación extensa
conmigo).
¿Cuáles son los rincones y recovecos de tu vida? ¿Cuándo suceden? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Qué partes de tus días llenas con
conversaciones simples y actividades insignificantes cuando podrías
estar desarrollando tu negocio? ¿Qué haces que puede ser placentero
por un momento, pero que a la larga no es productivo? ¿Podrías
dedicar ese tiempo para hacer crecer tu empresa, alcanzar tu meta
y cambiar tu vida? Todos tenemos rincones y recovecos en medio
de nuestra vida diaria. La diferencia entre los ganadores de los que
solo desean estar en el mercadeo en red está en la manera como cada
uno de ellos usa esos tiempos. La siguiente expresión es muy cierta:
“Cuando alguien dice que no tiene tiempo para algo, en realidad no
ha afirmado un hecho. Solo ha establecido una prioridad”.
“Cuando alguien dice que no tiene tiempo para
algo, en realidad no ha afirmado un hecho. Solo
ha establecido una prioridad”.

En el mercadeo en red, un caballo de carga
es mejor que uno de carreras
Los representantes cometen dos errores comunes en este negocio. Piensan que necesitan ser más un caballo de carreras que sea
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muy rápido para así “romper esto”. O creen que necesitan encontrar un caballo de carreras que se convierta en la próxima superestrella de su compañía. Yo ya no quiero ser un caballo de carreras,
ni tampoco quiero buscar caballos de carreras. He visto muchos
de ellos. Quizá luzcan muy buenos en el establo, en la casilla de
partida y corriendo en una pista de media milla. Pero no tienen la
resistencia para nada diferente a una carrera corta. El éxito en el
mercadeo de red no se trata de ser un caballo de carreras. Consiste
en ser un caballo de carga.
Un caballo de carga no te impresionará con su velocidad o apariencia. Pero te asombrará con su fortaleza, paciencia y resistencia.
Como el conejo de Energizer, sigue avanzando y haciendo. Eso es
lo que se necesita para desarrollar cualquier negocio. Y desarrollar
un negocio de mercadeo en red no es la excepción. Requiere de esfuerzo consistente. De concentración constante. Cuando escuches
a triunfadores que están ganando grandes cantidades de dinero
a través de su negocio de mercadeo en red, verás que lo hacen
no porque sean caballos de carrera muy rápidos, sino porque son
caballos de carga, personas que se atrevieron a soñar y se propusieron ir tras sus sueños un momento, una llamada, una cita y una
reunión a la vez. Rincón y recoveco tras rincón y recoveco. Y ni
sus estados de ánimo, ni sus motivaciones, ni el clima, ni la programación en televisión determinaban lo que debían hacer. Ellos
mezclaron su sueño con su determinación. Establecieron metas
y luego se dispusieron a alcanzarlas. Haciendo un poco cada día.
Manteniendo la concentración. Siendo consistentes en sus esfuerzos. De modo que hoy los respetamos como héroes. Y lo son.
Aplicaron un concepto sencillo de entender y difícil de implementar: el esfuerzo consistente.
Principio # 2: Duplicación

Duplicación. Este principio fue elusivo para mí durante el primer año de mercadeo en red. No me oponía a él. Lo entendía
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como concepto general, como el proceso que ocurre en la división
celular simple. Y, como muchos otros, citaba al primer billonario
de los Estados Unidos, J. Paul Getty, quien dijo: “Prefiero tener
un 1% de los esfuerzos de 100 hombres trabajando para mí, que el
100% de mis esfuerzos”. Pero la verdad vital detrás de este principio no se hizo real en mi vida hasta cuando comencé a frustrarme
y cansarme por el lento crecimiento de mi organización. Pensaba que “la responsabilidad era solo mía”. Literalmente. No sabía
cómo generar duplicación constante en mi equipo. Y mientras
no aprendiera eso, iba a seguir estancado y generando solo unos
pocos miles de dólares por mes. Yo sabía que ese era muy poco
dinero en comparación con todo el que hay disponible.
Fue entonces cuando decidí comenzar a estudiar a los empresarios que estaban desarrollando grandes equipos y observé que
había un común denominador entre ellos: duplicación. Todos
usaban un método sencillo y sistemático para hacer crecer sus
equipos de trabajo. Esa realidad irrefutable me hizo entender que
la genialidad de su éxito yace en su simplicidad porque lo simple
se puede duplicar.

“Desarrolla tu empresa en los rincones
y recovecos de tu vida”
El hecho de entender el poder matemático de la duplicación es
atrayente. Y así debería ser. No es un concepto que funciona en la
teoría mas no en la realidad práctica. Por el contrario, la duplicación es mucho más alcanzable de lo que muchas gentes creen. ¡Si
tan solo supieran CÓMO crearla en un comienzo y luego mantenerla!
Supongamos que este es tu primer mes en tu negocio de mercadeo en red. ¿Qué sucedería si, como representante, durante el
primer mes lograras inscribir a otro representante? Y al mes si-
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guiente, los dos hacen lo mismo. ¿Qué sucedería si repitieras consistentemente este proceso durante doce meses, logrando que cada
representante que se inscriba contigo reclute solo otro más al mes?
Los números hablan por sí solos.

El poder matemático de la duplicación simple
Mes 1:

Tú + 1 = 2

Mes 7: 64 + 64 = 128

Mes 2:

2+2=4

Mes 8: 128 + 128 = 256

Mes 3:

4+4=8

Mes 9: 256 + 256 = 512

Mes 4:

8 + 8 = 16

Mes 10: 512 + 512 = 1024

Mes 5:

16 + 16 = 32

Mes 11: 1024 + 1024 = 2048

Mes 6:

32 + 32 = 64

Mes 12: 2048 + 2048 = 4096

Piensa lo que sería patrocinar a una sola persona por mes capacitándola para que ella haga lo mismo y al final de doce meses
llegues a tener más de cuatro mil representantes en tu organización. Muchos suelen tener dos reacciones al ver estos números. La
primera es de asombro. Les sorprende ver el poder del crecimiento
exponencial ante sus ojos. Es como un interés compuesto donde
el valor del dinero comienza y termina en puntos muy diferentes.
La segunda reacción es comenzar a dudar de que algo así puede
sucederles en su empresa. Así que, tal como muchos hacen con
respecto a los intereses compuestos, también ignoran el práctico y
transformador poder de este concepto de duplicación.
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Quienes respetan el poder del crecimiento exponencial se dan
cuenta de que este les permitirá aprovechar dos de los bienes más
importantes en la vida: tiempo y dinero. Es así como comienzan a
buscar qué hacer para que este concepto matemático se aproxime
a la realidad del crecimiento de su propia organización. Es más
probable que este crecimiento exponencial, junto con sus consecuencias transformadoras, se dé cuando los representantes entienden que hay una infraestructura invisible en los equipos exitosos
de mercadeo en red.

¿Cómo funciona de verdad “esto”?

Riquezas = La meta

Profundidad

Duplicación

Sistema

Simple
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¿Alguna vez te has preguntado cómo se logra obtener riquezas mediante el mercadeo en red? ¿Te preguntas cómo funciona?
Para mí, como investigador y analista de negocios, es importante
entender cómo y por qué funcionan las cosas. La siguiente es mi
opinión sobre la infraestructura invisible que mantiene unidos a
los grandes y exitosos equipos de mercadeo en red. Esta infraestructura, cuando se desarrolla con el paso del tiempo, es la que
genera riquezas.

La infraestructura invisible que crea riquezas
en el mercadeo de red
Miremos cómo se ajustan el progreso y la lógica de esta estructura. Al comienzo, el mercadeo en red debe mantenerse sencillo.
En su forma más pura, solo consiste en reunir compradores de
nuestros productos o servicios y otros representantes (o recaudadores de compradores). En esencia, eso es lo que hacemos. Los
veteranos a veces olvidan que esto no es tan “sencillo” como parece. Tener un sistema es lo que nos permite darles instrucciones
y respaldo a los nuevos participantes. Un sistema, o “rieles sobre
los cuales correr”, les permite duplicar con otros precisamente lo
que han visto en nuestro ejemplo. Con el tiempo, esta dinámica
resulta en grandes cantidades de personas que salen y consiguen
algunos clientes adicionales y “generadores de compradores”. Esto
es lo que crea profundidad en una organización. Una profundidad
constante arroja riqueza. Examinemos de manera breve cada componente de esta infraestructura.

Simpleza
Simpleza. Es la piedra angular sobre la que se edifica todo lo
demás. Es el punto de partida. Significa lo que muchos de los
líderes en la industria dicen una y otra vez: “Mantén tu negocio
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descomplicado. Básico. Divertido”. Este consejo implica una gran
genialidad.

Avergonzados por la simpleza
Pero muchos recién llegados al mercadeo en red, en especial
quienes trabajamos a nivel profesional, desechamos este principio.
Perdemos la genialidad de la simpleza. Para nosotros, lo sencillo
se ve... pues... muy simple. No es tan sofisticado. Carece de clase.
No es profesional. No tiene brillo. No es glamuroso. Así que nos
involucramos y con disimulo nos decimos a nosotros mismos que
haremos esto llamado mercadeo en red, pero lo mejoraremos para
no sentirnos avergonzados. Llevaremos a nuestra compañía y al
network marketing a un nivel más alto. La elevaremos a nuestros
estándares profesionales en lugar de rebajarnos a una simpleza tan
común.
Así que, teniendo poca perspicacia para los negocios, nos involucramos. Y con una gran dosis de arrogancia profesional (que
en realidad es un eufemismo para la ignorancia profesional) aceptamos afiliarnos al campo del mercadeo en red. Pero en el fondo,
nos sentimos ansiosos por vestirlo bien, limpiarlo y hacerlo más
impresionante. Con esto, hacemos dos cosas: demostramos nuestra ignorancia y eliminamos cualquier oportunidad de generar riqueza. Esta solo se consigue si mantenemos todo tan sencillo de
modo que sea totalmente duplicable. Quienes hagan esto, llegaran
a ser ricos. Quienes no lo hagan, no lo serán.

Sistema
En el mercadeo en red, el sistema es un medio para enseñarles
a los demás una dinámica sencilla y metódica para desarrollar una
empresa. Es darles rieles sobre los que ellos puedan correr. Un
mapa a seguir. Algo de dirección para que sepan qué hacer en el
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siguiente paso y cómo hacerlo. Les ayuda a concentrar con eficacia
su energía y motivación sobre tres elementos esenciales que ejecutamos en este tipo de mercadeo: reunir algunos representantes y
enseñarles a duplicar de manera sistemática el mismo proceso una
y otra vez.

Quienes no se conectan al sistema
Joel Goins es uno de los mejores entrenadores del network
marketing. Él tiene mejores perspectivas e instintos que ningún
otro entrenador que yo haya conocido cuando se trata de entender
a las personas y el mercadeo en red. De muchas formas, él es mi
mentor en esta industria. Una y otra vez, él ha afirmado que “las
personas deben conectarse al sistema”. Cuando lo escuché decirlo
por primera vez, no objeté. Yo asentía, entendía un poco lo que
decía y seguía adelante. Sin embargo, no lograba entender que él
estaba tratando de comunicarme uno de los aspectos principales
del negocio. Ignoraba por completo que fortunas reales se ganan
o se pierden en este punto.
Con el tiempo, comprendí que, sin un sistema a seguir, muchos representantes que se unen al network marketing, son como
una poderosa locomotora sin carrilera sobre la cual desplazarse. Se
atascan y no van a ninguna parte. Comienzan con una maravillosa
visión y muy motivados, pero como carecen de un método sistemático para hacer crecer un equipo y crear ingresos, se desaniman
hasta sentir cómo su energía y entusiasmo se disipan. Suelen asumir que algo les hace falta y les está impidiendo el éxito cuando,
en realidad, lo único que no tienen es un método sistemático para
desarrollar sus empresas.
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Duplicación y profundidad
La profundidad se crea cuando los representantes inscriben
nuevos representantes y los ayudan a salir e inscribir a otros, quienes a su vez salen a hacer lo mismo. Mientras este proceso de duplicación se haga de manera más exitosa, más profundidad creará,
lo cual a su vez traerá riqueza. Pensando en términos generacionales o genealógicos, cuando alguien patrocina a un nuevo representante, es como si fuera un padre que acaba de dar a luz a un hijo,
a la siguiente generación. Cuando este hijo tiene hijos, los padres
originales ahora tienen nietos. La profundidad se presenta cuando
los representantes (los padres) comienzan a ver a su descendencia
generar hijos y bisnietos, etc. No lograrás profundidad mientras
tu descendencia no comience a “reproducirse como conejos”. Es
una figura algo así como esta:
Tú (el padre)
El representante que tú personalmente
patrocinaste (tu hijo)
El representante que él personalmente patrocinó
(tu nieto)
El representante que aquél personalmente
patrocinó (tu bisnieto)
Siempre es gratificante escuchar cuando un representante patrocina a otro representante. Pero que alguien inscriba a otro representante no nos dice mucho. Es hora de emocionarte cuando
un representante que has patrocinado ya tiene sus propios bisnietos. Ya estás en algo real. Esta profundidad generacional es la señal
de vida y energía en tu organización. Es muestra de que hay más
personas llegando a tu organización, de que están bien entrenadas
y cuentan con buen apoyo, y luego están saliendo a repetir el mismo proceso. Ese movimiento es el que genera riqueza.
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Uniendo los puntos
La duplicación y la profundidad se crean cuando te concentras
en un método sencillo y sistemático para desarrollar un equipo.
Y comienzas a alcanzar riqueza cuando estas dos características se
empiezan a hacer realidad. (Observa la paradoja: la riqueza no se
puede alcanzar en el mercadeo en red cuando solo nos concentramos en ella. Pero si nos concentramos en duplicar, en ayudarles
a otros a que triunfen y a establecer un sistema que mejore las
probabilidades para el éxito de los demás, entonces, casi de manera inadvertida, alcanzaremos nuestra propia meta de riqueza. A
veces, damos en el blanco al apuntar en la dirección opuesta).
Principio # 3: Dedicarle el tiempo suficiente

¿Cuándo fue la última vez que intentaste hacer un trabajo de
reparación sencillo en casa o en tu auto y que la tarea parecía sencilla y alcanzable? Calculaste cuánto tiempo, energía y dinero requeriría el arreglo. (Claro que al final solemos descubrir que estos
“proyectos simples” son más grandes de lo esperado y que nuestros
cálculos iniciales no fueron acertados).
Desarrollar una empresa grande de mercadeo en red es algo
similar. La tarea es mayor de lo que imaginamos. (Por fortuna,
también lo es el retorno de nuestra inversión). El tercer principio
es el que nos recuerda que necesitamos ser pacientes. Establécete,
analiza con detenimiento y persiste en la tarea. Recuerda darle a tu
éxito el suficiente tiempo para que ocurra.
Este principio, como el primero de esfuerzo consistente, no es
difícil de entender. Sin embargo, nunca he estado en una industria
en la que las personas tengan expectativas más alteradas y una distorsión de tiempo tan grave como en el mercadeo en red. En ocasiones, hay muy poco realismo. Por eso, espero infundírtelo a lo
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largo de este libro. El realismo no desanima a los soñadores, sino
que los libera. Les permite establecerse a largo y mediano plazo.
Sin una dosis de realismo, los emprendedores comienzan con
expectativas falsas. Y cuando su negocio crece más lento de lo esperado, muchos concluyen que su empresa no funciona o que el
mercadeo en red no les va a funcionar a ellos. La primera conclusión es general respecto a la industria del mercadeo en red como
un todo. La otra es una conclusión específica respecto a ellos mismos... que ellos no tienen la capacidad de tener éxito en este tipo
de emprendimiento. El hecho es que, en ambos casos, sus conclusiones erradas los llevan a renunciar a desarrollar su negocio.
A veces, esta es una renuncia formal, pero la mayoría de veces,
es muerte por negligencia. Sencillamente, porque no se esfuerzan
en alimentar y hacer crecer su empresa, sino que dejan que esta
languidezca hasta que sea hora de pagar algún gasto de operación.
Luego, deciden desconectarlo todo.

Sé paciente
El resto de este libro te ayudará a entender por qué debemos
“darle suficiente tiempo” a nuestro negocio de mercadeo en red.
Se requiere de tiempo, de periodos importantes de tiempo para
desarrollar una empresa de mercadeo en red con las características
de profundidad y duplicación. Para iniciar a un nuevo representante se requiere tiempo, así como para alcanzar las posiciones
de liderazgo disponibles. También se requiere de tiempo para pasar de la meta de riqueza a entender los medios para alcanzar esa
meta. Toma tiempo entender la invisible curva de aprendizaje y las
habilidades necesarias para realizar este trabajo.
Además, cada emprendedor llega a su negocio de mercadeo en
red con una curva de aprendizaje propia. Puede implicar el hecho
de aprender cómo funciona el mercadeo en red; también puede
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tratarse de aprender a confiar en sí mismo como líder o servidor
de otros; o puede tomarle tiempo entender de verdad las dimensiones reales de esta industria y que se trata de la mejor invitación
que le hayan hecho en la vida. Cualquiera que sea la curva de
aprendizaje de un representante, él o ella necesita más tiempo del
esperado para recorrerla. Es importante enfrentar esta realidad y
luego seguir avanzando.
Este principio de “darle suficiente tiempo” al network marketing suele ser sugerido como un periodo de tiempo específico.
Por lo general, termina significando el tiempo entre el momento
cuando nos unimos como representantes hasta cuando nuestro
negocio está generando ingresos significativos. Yo estoy de acuerdo con esta medida de tiempo.

Dale suficiente tiempo cada día y cada semana
Pero miremos desde otra perspectiva esta idea de “darle suficiente tiempo”. Si nuestro negocio va a tener un crecimiento significativo a lo largo del tiempo, debemos darle suficiente tiempo todos
los días y cada semana. Si no lo hacemos, es poco probable que
nuestra empresa crezca, sin importar la cantidad de meses o años
que tengamos como representantes registrados.
Cuando interactúo con otros empresarios involucrados en mercadeo en red, no me interesa tanto cuánto tiempo ellos han estado como representantes con su compañía, como cuántas horas
ha registrado trabajando para desarrollar su negocio. Inscribirse
como representante no significa nada. En cambio, trabajar para
desarrollar el negocio lo significa todo.
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Mide el tiempo como los pilotos
En una industria como la del mercadeo en red, donde todos
son representantes independientes, sería interesante si llevásemos
un registro del tiempo como lo hacen los pilotos. Cuando ellos
quieren cerciorarse de cuánto tiempo o qué tan serio es alguien
como piloto, no le preguntan: “¿Por cuánto tiempo has estado
volando?”, ni “¿Desde cuándo eres piloto?”. A ellos no les interesa
cuándo alguien se interesó en volar, ni a cuántas clases y seminarios ha asistido, ni cuánto sabe de la física de vuelo, ni qué tan
bien ha estudiado los manuales de aviación. Y en realidad, tampoco les importa cuándo esa persona se registró para tomar clases
de vuelo. Los pilotos solo quieren saber una cosa: “¿Cuántas horas
has acumulado volando?” Ellos solo necesitan saber cuántas horas
has estado sentado en la cabina del piloto volando un avión. La
respuesta lo dice todo. Hay una gran diferencia entre un piloto
que ha volado 15 horas y otro que ha registrado ¡15 mil horas!
En el network marketing solo hay una cosa que cuenta como horas o tiempo de vuelo registrado: hacerle tu presentación de negocios
a alguien. Punto. Eso es todo. Este es un negocio de persona a
persona, cara a cara. Y si no estamos haciendo la presentación de
negocios frente a otros, entonces no estamos registrando horas de
vuelo. Podemos parecer pilotos, quizá leamos publicaciones mensuales para pilotos, veamos videos, vayamos a seminarios y a reuniones semanales de pilotos. Pero nada de eso cuenta como horas
de vuelo. En realidad, no vamos hacia ninguna parte. Es solo una
actuación para hacer creer algo que no somos.
Quizás es por eso que Rosetta Little, una de las empresarias con
mayores ingresos en el mercadeo de red, y una de mis heroínas,
dice: “El que más presentaciones de negocios haga, gana”. Ella
sabe que un equipo grande no crece de otra forma.
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Las expectativas realistas y las falsas presiones
Si aprendemos a pensar como pilotos en términos de “horas
registradas”, este concepto les traerá mucho más realismo a las expectativas de algunos representantes. Y además, reducirá muchas
falsas presiones que otros tienen.
Piensa en los miles de afiliados a compañías de mercadeo en
red que en realidad solo tienen de tres a cuatro horas semanales
para desarrollar sus negocios. Ellos de verdad están ocupados con
otras prioridades en su vida. A menudo, se comparan a sí mismos con alguien que lleva la misma cantidad de tiempo como
representante, pero que tiene muchas horas más para dedicarle a
su negocio cada semana. Esta es una comparación injusta y solo
hace que el representante que desarrolla su negocio trabajando a
tiempo parcial sienta que fracasa aunque esté haciendo un muy
buen trabajo. Es mucho más realista evaluar la tasa de crecimiento
de una empresa por el número de horas registradas, pues libera al
representante de seguir el curso de la falsa comparación.
“El éxito no consiste en ser un caballo de
carreras, sino un caballo de carga”.
Por otro lado, existen representantes del network marketing
que viven con expectativas muy osadas. Creen que lo único que
deben hacer para tener riquezas es firmar un formulario, trabajar
un poco y esperar. A ellos les ayudaría más olvidar cuándo firmaron su afiliación a una compañía. Se harían un gran favor al
hacerse solo una pregunta: “¿Cuántas horas de vuelo he registrado
en mi empresa?” Muchos de ellos se sorprenderían al descubrir
que solo han registrado unas pocas horas de vuelo ¡durante un
largo tiempo! Y aun así se preguntan por qué su negocio “no está
despegando”. Si no estás registrando de manera constante, crecientes

38

ATRÉVETE A SOÑAR Y TRABAJA PARA GANAR

cantidades de tiempo de vuelo, entonces no tiene sentido que te desanimes cuando tu negocio no está alcanzando un punto de despegue.
Una cosa no sucederá sin la otra.

Una lista de verificación de realidad
Estos tres principios de mercadeo de red (esfuerzo consistente,
duplicación y darle suficiente tiempo al negocio para que despegue) te permiten hacer preguntas que dan una lista de verificación
de realidad. ¿Estás haciendo un esfuerzo consistente en tu negocio? ¿O es un esfuerzo esporádico y como salga? ¿Estás viendo duplicación en tu negocio? ¿Sabes qué es “duplicación” en mercadeo
de red? ¿Ves por qué es de vital importancia? ¿Sabes cómo crear
y sostener la duplicación? Y, por último, ¿tienes unas expectativas financieras realistas? ¿Has acumulado muchas horas de vuelo?
¿Cuántas? ¿Qué te impide registrar más horas? ¿Es tiempo, habilidades, temor, estancamiento o algo más? Si crees que esta oportunidad es real, ¿qué te impide aprovecharla dando lo mejor de ti?
Mientras esperas que la neblina se disuelva para que logres
“ver” lo que estás haciendo en tu negocio, hay otros aspectos en
los que podrías concentrarte. Están garantizados para mantenerte
en curso incluso si sientes que estás volando a ciegas. El primero
es reconocer que el éxito no es un accidente.

