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Usted escuchó recientemente un proyecto  
comercial que está teniendo excelentes resultados 
en distintas partes del mundo y que está cambiando 
la situación financiera y la calidad de vida de 
muchas personas iguales a usted. Le han hablado 
acerca de un sistema de comercialización, un 
producto y una empresa.

Algo más de Información

El sistema de comercialización

Dependiendo de la traducción o el autor que llegue a sus manos (hay cientos de libros que hablan del 
sistema), usted puede encontrar este concepto comercial como Marketing de Redes, Network 
Marketing, Marketing Multinivel, Redes de Mercado, etc.
 Lo importante de este sistema es que usted puede generar fuentes de ingreso que no 
dependen directamente del tiempo y el esfuerzo que esté invirtiendo en este momento. Es similar a 
poseer un derecho de autor, una propiedad en alquiler o una empresa que genera facturación de 
forma autónoma. Este tipo de actividades, además de generar dinero, generan libertad. La gran 
mayoría de las actividades laborales o comerciales implican un cambio de tiempo por dinero, esto 
lleva a que usted deba estar siempre presente físicamente para generar ingresos.
 ¿Cree usted que sería interesante contar con un vehículo económico que le permita crear un 
ingreso continuo y que no requiera constantemente de su presencia física? Estos tipos de ingresos se 
conocen como “Ingresos Pasivos”, y el Marketing de Redes es uno de los móviles económicos que 
permite alcanzarlos. Este sistema de comercialización le permite crecer y prosperar mediante un 
desafío constante, basado en la iniciativa personal y el trabajo en equipo, sin importar sus 
experiencias previas, preparación comercial, edad o profesión. 

 Cuando una persona cuenta con una fuente de ingresos pasivos que permiten llevar adelante 
la calidad de vida que desea, podemos decir que es financieramente libre. Las personas que gozan 
de libertad financiera, generan ingresos que no dependen del tiempo y el esfuerzo que estén 
dedicando a sus actividades laborales en ese momento. Sus ingresos les permiten elegir qué hacer 
con su tiempo, sin la obligación de dedicar 6, 8 ó 10 horas diarias a su trabajo. 
 Sin lugar a dudas, el tiempo y el dinero son dos 
de las principales preocupaciones del mundo actual. La 
gran mayoría de las personas no cuentan con un medio 
económico que les permita resolverlas. En relación a 
esto, Robert Kiyosaki, autor de “Padre Rico, Padre 
Pobre” y “El Cuadrante del Flujo de Dinero”, afirma que 
el flujo de dinero de una persona se sitúa en cuatro 
cuadrantes: Empleados, Autoempleados, Dueños de 
Negocios e Inversionistas. 
 Las características de cada cuadrante no sólo 
hacen referencia a las formas en las que una persona 
genera ingresos, también engloba sus valores, modos 
de actuar y pensar. Del lado izquierdo, se ubican todos 
los trabajadores que cambian tiempo por dinero. Su 
ingreso depende siempre del tiempo y el esfuerzo que 
estén dedicando actualmente a su actividad laboral.
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 El cuadrante E representa a las personas que perciben sus ingresos bajo relación de 
dependencia. En este cuadrante, mientras más trabaje, más dinero tendrá, pero deberá invertir más 
tiempo para obtenerlo. Tiempo que le está sacando a su familia y a las actividades que le generan 
placer. Esta es la razón por la cual muchas personas se encuentran en este cuadrante, expresan que 
sus trabajos son esclavizantes. 
El empleado es “parte de un sistema” Si él no está, el sistema continúa funcionando, ya que se lo 
puede reemplazar por otro empleado. 

El Cuadrante E

 El cuadrante A incluye a las personas que perciben sus ingresos mediante sus profesiones o 
negocios tradicionales. En este cuadrante se encuentran los dueños de empresas y negocios 
pequeños o medianos. Estas empresas o negocios tradicionales no pueden funcionar sin la presencia 
de sus dueños, ya sea porque éstos son los más capacitados para llevar a cabo su producción, o bien 
porque no existe el factor confianza para dejar su negocio en manos de un empleado. A nivel ingresos, 
este cuadrante puede ser mejor que el del empleado, pero básicamente tiene las mismas 
características: uno termina trabajando por el dinero, dedicando su tiempo a desarrollarse 
profesionalmente. Cuanto más éxito tiene un autoempleado, menos tiempo tiene disponible para sus 
seres queridos o actividades que le generan placer. Al igual que en el cuadrante E, sólo generan 
dinero cuando están físicamente presentes.
     
     El autoempleado “es el sistema” y si él no está disponible, entonces el sistema tampoco. 

El Cuadrante A

 En este cuadrante se encuentra el “dueño de negocios”. Son las personas que crean un 
negocio, lo hacen funcionar y tienen más de 500 empleados o 500 franquicias. Éstos son negocios o 
empresas que pueden funcionar, e incluso seguir creciendo, aún sin la presencia del dueño. Para 
entender la magnitud de ingresos en este cuadrante, basta con hacer un simple análisis: usted puede 
ser dueño de 20 negocios, y seguramente no pueda ser empleado de 20 trabajos distintos. En este 
cuadrante se pueden obtener verdaderos ingresos que lo lleven a la libertad financiera. Aquí empieza 
el camino, aquí puede comenzar a tener diversos ingresos y trabajar mucho menos que siendo 
empleado o autoempleado, pudiendo elegir cuánto tiempo dedicarle a su negocio y cuándo hacerlo. 
Kiyosaki considera al marketing de redes un negocio del cuadrante D. Usted puede crear una red de 
distribución con más de 500 empresarios independientes que seguirá creciendo y facturando a lo 
largo del tiempo.

     La característica del dueño es que él mismo crea o compra sistemas y puede tener la cantidad de 
negocios que él quiera. 

El Cuadrante D

 Las personas del cuadrante 1 son inversionistas que poseen habilidades y conocimientos que 
les permiten tener el dinero trabajando para ellos. Cualquiera puede ser inversionista, simplemente se 
deben tener las herramientas, conocimientos necesarios y un fondo de inversión, no hay otro secreto.

    El inversionista “invierte dinero en el sistema” 

El Cuadrante I

Ningún cuadrante está bien o está mal, eso depende de sus objetivos 
personales.
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En la década del cincuenta surgió un nuevo tipo de negocios conocido como franquicia (McDonald’s, 
Wendy’s, Starbucks, etc.). Actualmente, las franquicias tienen mucha aceptación. No obstante, fueron 
criticadas e incluso consideradas ilegales. Las franquicias consisten en una red creada por varios 
dueños de muchos negocios que trabajan juntos. En la década de los setenta comenzó un nuevo de 
negocio en red que se conoce como Marketing de Redes. En lugar de una red de negocio en 
franquicia, es una red de individuos en franquicia. En otras palabras, es una franquicia personal. La 
industria de Marketing de Redes continúa creciendo más rápido que las franquicias o que los grandes 
negocios tradicionales. Una de las razones por los que pocos ven el rápido crecimiento del Marketing 
de Redes es simplemente porque es un negocio invisible. A diferencia de los letreros que dicen Mc 
Donalds o Starbucks, las franquicias de Marketing de Redes operan discretamente desde casas 
particulares, cafés u oficinas. El mundo ha asimilado la idea de que ha terminado la era industrial y de 
que hemos entrado oficialmente en la era de la información. Los negocios grandes como General 
Electric y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias como Mc Donald’s son 
de transición entre la era industrial y la era de la información. Los negocios de Marketing de Redes son 
franquicias de la era actual, porque la mayoría opera con información en lugar de terrenos, fábricas y 
empleados. Antiguamente se creía en la seguridad del trabajo, en conseguir una jubilación de la 
empresa y obra social del Estado. Éstas son ideas viejas de la era industrial. Actualmente, la mayoría 
de las personas sabe que la seguridad del trabajo es inexistente y que un empleo de por vida dentro 
de una empresa no es una realidad para los trabajadores. Cada vez más personas entenderán que el 
Marketing de Redes es la mejor respuesta. Las redes de mercado ofrecen, a personas de todo el 
mundo, la oportunidad de tomar el control de sus vidas y de sus futuros financieros.

El Futuro de las Redes

Tenemos el purificador de agua líder en el mercado, 
prácticamente no tiene competencia. Desafortunadamente, su 
servicio se está volviendo cada día más necesario (considere 
las condiciones en las que llega el agua a los hogares y la 
expansión que ha tenido el mercado del agua en los últimos 
años) y principalmente es de excelente calidad. Cuenta con la 
aprobación de las normas IRAM ISO 9001, AIDIS Argentina, 
Water Quality Association y Ministerio de Salud de la Nación, 
entre otras entidades. 

El Producto

PSA es una subdivisión de Industrias Pugliese, empresa 
argentina con más de 75 años de actividad ininterrumpida 
invirtiendo en el país. La empresa ha demostrado solidez, 
prestigio y visión de futuro. PSA está en pie desde 1990 y se 
encuentra cada día más expandida: inaugura frecuentemente 
oficinas comerciales en distintos puntos de Argentina y países 
limítrofes y supera sus récords de facturación 
constantemente. A principios de 2009, PSA se expandió al 
mercado internacional. ¡Esto hace que usted pueda 
desarrollar este negocio en cualquier sucursal del mundo!

La Empresa
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El sistema tiene principalmente dos formas de generar dinero: 
1) desarrollando a otras personas dentro de la red de negocios 
que usted inició y 2) comercializando productos. 

Genere dinero con este sistema

Acerca del Armado de Redes de Mercado
 El armado de redes de mercado es un excelente vehículo económico, principalmente por tres 
razones: 
   1. No tiene techo de facturación: Su productividad ya no depende del tiempo y esfuerzo de una 
sola persona, sino de un equipo de negocios independientes. Un factor clave en este sistema es uno 
de los principios básicos de la riqueza conocido como apalancamiento: los esfuerzos y horas de 
trabajo se multiplican cuando se crea una organización de distribuidores independientes.

   2. Genera Ingresos Pasivos: Usted va a generar dinero, por un trabajo hecho en otro momento. 

   3. Satisfacción personal: ¡Usted va a generar dinero por ayudar a otras personas a generar dinero 
y desarrollarse! Para desarrollar nuevas personas dentro de su negocio, sólo tiene que compartir con 
alguien más esta oportunidad que se le está dando a usted. Si hay más personas comprando 
mercadería para comercializar, la empresa genera más dinero y estos negocios nuevos que se han 
incorporado son “sucursales” del negocio que usted inició. A su vez, estos miembros de su 
organización tienen sus negocios independientes al igual que usted, y pueden compartir el proyecto 
con otras personas, quienes también serán sus asociados. Todos estarán dentro de su red de 
mercado. Enfóquese en el crecimiento de las personas de su red, y su negocio crecerá 
inevitablemente.
 Por cada purificador que se comercializa en la red de mercado que usted armó, la empresa (y 
no las personas) va a pagarle a usted un promedio de $250. Suponiendo que en su organización se 
hayan incorporado veinte nuevos negocios que comercializan 5 productos cada uno todos los meses, 
su red comercializa ahora 100 purificadores mensuales. ¡Sería muy difícil para usted comercializar 
tamaña cantidad si trabajara solo! Ahora usted genera $25.000  (100 x $250) que provienen del 
retomo con el que la empresa lo compensa por haber aumentado su facturación. Si las personas de 
su organización llevan adelante sus propios negocios sin que usted esté presente, usted percibirá ese 
ingreso de manera pasiva, sin la necesidad de volver a realizar el trabajo cada vez.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 55 5

150

5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PRODUCTOS
X $250

$37.500 mensuales
Ganancia Residual

REDES

PRODUCTOS
X $2100

$10.500 mensuales
Ganancia Lineal

COMERCIALIZACIÓN
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V S

 En este negocio hay personas que no han armado redes, otras que han armada redes que 
comercializan cien productos al mes, ¡y hay quienes crearon redes que comercializan miles!  Son 
personas iguales a usted, solo aprendieron a transmitir el proyecto y enseñar la actividad. Piense 
como seria un día de su vida si su ingreso pasivo le alcanzará sobradamente para sostener la calidad 
de Vida que usted elige tener. 
 Tenga siempre presente que tanto usted, como las personas que se sumen a su negocio estén 
trabajando en forma independiente (conjuntamente con una empresa y un equipo de emprendedores). 
No esté obligado a comercializar un volumen determinado ni esté obligado a incorporar cierto número 
de personas, de todos modos, lo guiaremos para hacer ambas áreas del negocio tan rentables como 
usted lo desee.
 Al igual que en otras actividades que generan ganancias pasivas, desarrollar una Red de 
Mercado no significa que usted vaya a desentenderse 100% de su actividad; pero los ingresos que 
usted percibirá provienen, en gran parte, de un trabajo hecho en otro memento. Si bien es probable 
que Ios miembros de su organización necesiten de su asistencia y experiencia como empresario de 
redes, la relación tiempo/dinero será incomparablemente superior a cualquier actividad del mercado 
laboral tradicional. Puede construir un futuro de solidez y libertad financiera para usted y su familia 
compartiendo este proyecto comercial con otras personas. Mientras tanto, puede generar ingresos 
iguales o superiores a un sueldo promedio desde el dia en que comienza con su negocio 
independiente mediante Ia comercialización.

John Paul Getty, el primer billonario en Estados Unidos lo dijo mejor:
“Prefiero ganar el 1% del esfuerzo de 100 hombres, que el 100% de mi propio esfuerzo”

Negocio de Marketing de Redes Trabajo o Negocio Tradicional

Esfuerzo promedio de cada integrante de la Red 100% del esfuerzo de una persona

100 personas trabajando sólo 2 horas / día
10 horas / día de trabajo

Negocio abierto 200 horas / día

1000 horas & semana 50 horas por semana

50 semanas al año = 50.000 horas / año

El apalancamiento hace que una red de mercado sea capaz de generar, en 2 
años el mismo trabajo que una sola persona a lo largo de toda du vida laboral

50 semanas al año = 2500 horas al año
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V SComercialización 
de Productos PSA

Mercado
Laboral Tradicional

2 horas diarias
60 horas mensuales

8 horas diarias de trabajo
160 horas mensuales

Ganancias entre $18.000 y
$21.000

Sueldos promedio entre
$9.000 y $13.000

Una demostración completa (2 visitas)
demanda cerca de dos horas de trabajo

Si realizamos una demostración diaria, al 
final del mes habremos realizado 30

demostraciones, invirtiendo así 60 horas

Muchos trabajos tradicionales
demandan una cantidad de horas
mucho mayor al sumar los tiempos 
de viaje. En algunos casos llegan a 
ocupar todo el horario productivo de 
nuestro día.30 demostraciones nos generan 

al menos 10 operaciones cerradas

 Independientemente de los conocimientos de venta o comerciales que posea, usted puede 
desarrollarse como Distribuidor Independiente y comercializar mercadería a través un método 
sencillo. Puede realizar Ia cantidad de operaciones que desee de acuerdo al dinero que necesite 
generar y el tiempo del cual disponga para el negocio.
 Los purificadores se comercializan principalmente a través de demostraciones. Todos los 
conocimientos necesarios para efectuar estas demostraciones (llamados telefônicos, operar con 
tarjetas de crédito, instalar un purificador, etc.) van a ser transmitidos por el cuerpo de capacitadores 
que tiene Ia empresa.

novato, de cada treinta demostraciones, 
diez familias decidirán quedarse con el 
purificador. La ganancia por producto 
ronda los $2.100. SI suponiendo que usted 
necesite generar $21.000 mensuales, 
podrá asegurarse esa ganancia realizando 
una visita diaria durante ese mes. 
Considere que cada demostración implica 
menos de una hora de trabajo, y cada 
cierre de ventas lleva un tiempo similar, 
con lo que usted habrá trabajado unas 60 
horas (sin contar tiempos de viaje) para 
generar $21.000. Compare esta relación 
tiempo trabajado/dinero generado, con Ias 
actividades del mercado laboral 
tradicional.

Acerca de la comercialización de los productos

10

10

10

30 demostraciones

SI, PERO...
NO
SI

con
 cap

aci
tac

ión

 Siguiendo Ias estadísticas de los últimos 25 años, Ia mitad de Ias personas que conocen el 
producto deciden quedárselo. Planteando un escenario pesimista, siendo que usted es un completo 
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La empresa no impone máximos o mínimos de compra. A través de Ia comercialización que acabamos 
de describir hay hombres y mujeres que mantienen sus familias, empleados que quieren mejorar sus 
ingresos, estudiantes que solventan sus estudios, amas de casa que colaboran con Ia economía 
familiar, jubilados que no están conformes con su jubilación, entre otros perfiles que se benefician de 
esta actividad. En muchas ocasiones llevando una calidad de vida y una situación financiera bastante 
más ventajosa que Ia media.
 A diferencia de lo que ocurre con Ia mayoría de Ias personas que se dedican a Ia venta 
tradicional (vendedor de celulares, tarjetas de crédito, servicios de salud, etc,), los clientes que usted 
adquiera son suyos, no son de Ia empresa. Tener una cartera de clientes numerosa le implica una 
altísima solidez financiera, debido a Ia ganancia que genera el servicio de postventa y Ia reposición 
de unidades que se vencen luego de tres años de uso. En comparación, si usted vende celulares y 
este mes vende diez nuevas líneas recibirá una única comisión por esas diez operaciones 
concretadas. Mentras tanto, el cliente pagará todos los meses una factura que sólo generará 
ganancias y solidez para Ia compañía telefónica en cuestión, usted habrá creado un mercado para 
alguien más y no volverá a ser partícipe del mismo.
 Por otro lado, si este mes usted comercializa diez nuevos purificadores, usted (no Ia empresa) 
tendrá diez nuevos clientes en su cartera. Además de generar una ganancia inmediata en el momento 
de Ia operación, generará nuevas ganancias cada seis meses con el servicio de posventa (reposición 
de vasos filtrantes o “fipors”) y cada tres años con el servicio de plan canje. El negocio de la posventa 
para un distribuidor cuenta con una cartera de clientes importante es muy sólido y rentable. Este 
servicio le garantiza $50 por cliente generado por mes. Si usted dedica sólo 3 años a crear una cartera 
de clientes y fideliza con un servicio únicamente a los clientes por año (dos por semana), en tres años 
necesitarán una nueva unidad en plan canje y repuestos cada 6 O 12 meses. Esta cartera le garantiza 
$15.000 mensuales ($50 x 100 x 3 años) provenientes de planes canje y posventas cuando se cumpla 
Ia vida útil de Ias unidades que ha comercializado.
 La comercialización de purificadores puede ser comparada con cualquier actividad comercial, 
pero con múltiples ventajas comerciales, impositivas, legales, financieras, etc. Usted habrá 
iniciado un negocio de comercialización de mercadería con ganancias iguales o superiores a un 
comercio tradicional (restaurante, quisco, local de ropa, ferretería, almacén, etc.), pero en este caso, 
todos los gastos comerciales corren por cuenta de Ia empresa. PSA se encarga del alquiler de 
oficinas, pago a empleados, negociación con proveedores, patente de productos, impuestos, sistema 
informático, investigación y desarrollo,capacitación, etc.

V SComercialización 
de Productos PSA

Comercios 
Tradicionales

Riesgos comerciales asumidos por la
empresa

Sus ingresos depende exclusivamente
de usted

Superando cierto monto de 
facturación, solo gastos fijos de monotributo

Libertad de Horarios

Inversión inicial aproximada de $9000, recuperable 
en las primeras operaciones. Multiples

facilidades de financiación. Capital de riesgo nulo

Múltiples gastos fijos: alquiler, llave, IIBB, ABL, 
impuesto a ganacias, cargas sociales,
sueldos, etc

Inversión inicial y capital de riesgo superior a 
$150.000 en la mayoría de los casos. 2 o 3 años 
para su recuperación. Pocas
posibilidades de financiar inversiones iniciales

Múltiples riesgos comerciales: asaltos, juicios
de empleados, inundaciones, mercaderia
vencida, etc

Necesidad de abrir y estar presente en los 
horarios comerciales.

Sus ingresos dependen, en parte, de épocas del
año: fiestas, dias comerciales, estaciones, etc
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Estamos resumiendo un sistema de 
comercialización que, como se dijo antes, lleva 
mucho tiempo de vigencia y tiene una 
magnitud imposible de transmitir en este 
resumen.

En Síntesis

Una Proyección a Poco Tiempo

$
$

$
$

$

$
$

$

DESARROLLO
DE LA RED

EN QUE RECIBE
COMPENSACIONES

M O M E N T OM O M E N T O

$
$ $ $ $

$
$

$

20 años
I N I C I O

TRABAJO
F I N

JUBILACIÓN

65 años
4 5  a n o s

d e  t r a b a j o

A R M A N D O  R E D E S  D E  M E R C A D O

S I S T E M A  L A B O R A L  T R A D I C I O N A L

Si usted comenzó a trabajar 
rondando los 20 años de edad, y 
va a trabajar hasta que se cumpla 
Ia edad jubilatoria legal, habrá 
trabajado 45 años de su vida 
hasta jubilarse, sin entrar en 
debates acerca de cuántocobrará 
cuando se jubile,cuánto podrá 
mantener el estilo de vida que 
lleva hoy,etc.

Por el contrario, si usted dedica el 
próximo tiempo a compartir el 
proyecto con distintas personas y 
Ias ayuda a desarrollarse, tendrá 
como resultado un ingreso de 
dinero continuo y heredable, que 
le va a pagar Ia empresa por Ia 
facturación que genere esta red 
de mercado que usted armó.
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Asimismo, si usted dedica los próximos meses o años a formar una cartera de clientes numerosa, 
tendrá como resultado un ingreso inmediato por cada operación que realice, sumado a un ingreso 
constante a corto y mediano plazo debido al servicio de posventa y canjes.
 Si usted se dedica a comercializar y a armar redes dispondrá de ambas formas de ingreso: 
retorno por Ia facturación de sus redes y ganancia por Ias ventas y posventas realizadas.
 Recuerde que Ia persona que le acercó esta información, así como todo un equipo 
profesionales del Marketing de Redes con resultados y experiencia, vamos a hacerlo que esté a 
nuestro alcance para que usted tenga el mejor resultado en el negocio (piense qué resultados le 
gustaría que tengan Ias personas de Ia organización que usted desarrollará). Le facilitaremos toda Ia 
información y el entrenamiento necesario para que usted se vuelva un experto en esta industria.

Le sugerimos sacarse las dudas que  aún  tiene  con  la  persona  que  le  presentó  el  negocio  y  le 
entregó este material.
Mientras tanto, lo invítamos a visitar nuestro sitio en internet

Cabe reflexionar: su situación económica, el tiempo libre del cual dispone, su vida actual y el lugar en 
el que está son los resultados de Ias decisiones que tomó en el pasado. La gente experimenta 
resultados en función de lo que hace o deja de hacer. Talvez no le guste escuchar esto, pero usted 
está exactamente donde debe estar, exactamente donde decidió estar. Al fin y al cabo, usted es el que 
tomó Ias decisiones. Y por muy poco atractivo que parezca, es mucho mejor ser responsable de su 
situación que una víctima sin opción. Así como su presente es consecuencia de las decisiones que 
tomó en el pasado, su futuro dependerá de Ias decisiones que tome hoy.

 La mayoría de Ia personas ajusta sus sueños al nivel de sus ingresos. El Marketing de Redes 
le da Ia posibilidad de subir sus ingresos al nivel de sueños. Muchas personas no tienen sueños, 
porque los sueños cuestan dinero. Si usted quiere cambiar su calidad de vida, cambie el tamaño de 
sus sueños. Las personas que pierden el tiempo esperando Ias condiciones perfectas para que todo 
encaje, jamás consiguen nada. El momento ideal para Ia acción es ahora.

Seguramente le quedan muchas preguntas por hacernos...
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www.sueniodeaguilas.com

Esperamos contar pronto con usted en nuestra próxima reunión de equipo, y le deseamos lo mejor 
en lo que sea que decida emprender, sea cual fuere su decisión


