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Programa de Habilidades de Directivas, Como Táctica Hacia la 
Formación de Redes Sólidas, en Sistema Multinivel Casos: 

“Herbalife y Alfa New Life de Tehuacán”  

 
Resumen 

 El presente, es el resultado de una  investigación a distribuidores independientes 
de las compañias Herbalife y Alfa New Life con sistema multinivel, este tipo de 
sistema brinda oportunidad de ingresos y desarrollo para las personas a nivel 
urbano y rural, pero se encuentra con la limitación de la falta de permanencia; 
aunado al desconocimiento e inexperiencia de los distribuidores líderes para dirigir 
sus equipo  de trabajo.  

El objetivo fue “Diseñar un programa de habilidades directivas, como táctica hacia 
la formación de redes sólidas, en sistema multinivel”. La investigación se basa en 
el Modelo de Liderazgo de Rango Completo (FRL), (Bass, Avolio, 2004). El tipo de 
investigación es  mixto (cualitativo – cuantitativo), su alcance es exploratorio, 
descriptivo y el diseño fue no experimental. Los instrumentos utilizados para esta 
investigación fueron la observación, la entrevista y los cuestionarios, con una 
muestra no probabilistica. 

El estudio analizó la información de 13 entrevistas, 120 horas de observacion y 
116 cuestionarios. Siendo el tipo de liderazgo tranformaciónal y transaccional el  
que aplican los distribuidores, pero a pesar del tipo de liderazgo que ejercen, se 
identificaron dificultades para trabajar en equipo, personalidad inadecuada, 
problemas de comunicación,  motivación, así como la falta de valores y ética.  

El programa va dirigido a distribuidores independientes líderes, está diseñado para 
facilitar diferentes herramientas, técnicas y prácticas que sirvan como tácticas para 
mejorar las habilidades directivas, en la formación de redes sólidas. 

Palabras claves: Liderazgo, comercialización y distribuidores líderes. 
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Introducción 

Las ventas a domicilio es la forma más antigua de comercialización, las cuales han 

evolucionado con el paso de los años, creando y perfeccionando sistemas de 

trabajo para lograr mayores ingresos, (García, 2004). Uno de esos sistemas, es el 

sistema de multinivel, el cual consiste en una forma de distribución directa, en 

donde los distribuidores de manera independiente pueden ganar dinero, 

vendiendo e integrando a sus conocidos a una red de comercialización, con el 

objetivo de formar una red de distribuidores grande y sólida. 

En este tipo de sistema multinivel, se requiere poco dinero para iniciar, a 

diferencia de  las empresas convencionales, se lleva a cabo comprando    

productos  o  servicios  ampliamente aceptados, para ser usados personalmente o 

para compartir con otros. Este sistema  se basa en la recomendación  de  

productos  y  servicios,  por la difusión  “boca  en  boca”;  la  distribución  va 

directamente del productor al consumidor a través de los distribuidores, 

eliminando la renta de locales y otros gastos, (Yarnell & Reid, 2003). 

Las empresas que emplean el sistema de multinivel son una opción de crecimiento 

personal y económico, cuentan con un sistema probado  que permite mejorar 

gradualmente su formación empresarial. 

A pesar de que las empresas con sistema multinivel crecen en todo el mundo, en 

particular en el Estado de Puebla, son pocas las investigaciones que existen, por 

lo que nace la necesidad de conocer más de ellas. 
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Planteamiento del Problema  

Como consecuencia  de la globalización, las compañías se transforman e innovan 

para ser cada vez más productivas y competitivas, siendo las empresas con 

sistema multinivel un ejemplo de estos cambios. De acuerdo a las empresas con 

sistema  multinivel en México, Cantú menciona que: 

“La industria de multinivel en México es cada vez más competitiva y el 
número de empresas que manejan la distribución de sus productos a través  
del Network Marketing ha estado creciendo en México a un ritmo superior al 
40% anual durante los últimos cuatro años, contagiándose a la fecha con 
alrededor de 40 compañías que desarrollan operaciones exitosas”, 
(2001:24). 

Es  significativo mencionar,  que  lo que le interesa a este tipo de empresas es el 

volumen de ventas masivo.  En donde los distribuidores,   son la base del sistema, 

siendo el intermediario directo entre el producto y el cliente final, con el apoyo 

permanente de la empresa, así como también es importante señalar, que no son 

empleados con relación de dependencia a la empresa, que les provee los 

productos que ellos venden, siendo independientes en su forma de 

comercialización. Las funciones que ellos realizan son: consumir, distribuir y 

vender una serie de productos, que compra a precio con descuento, (Lascano, 

2009). 

De modo que las actividades que realizan  los distribuidores, que quieren mejorar 

su nivel de vida, requieren de habilidades como: reclutar nuevos vendedores, 

liderarlos apropiadamente, motivarlos, capacitarlos y enseñarles el sistema de 

trabajo; algo que no resulta fácil, más bien puede ser una experiencia 
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decepcionante, principalmente para los novatos. Por tal razón el distribuidor 

requiere de desarrollar conocimientos específicos y  estímulos para seguir 

creyendo que él, es capaz de conseguir las sumas de dinero que promete el 

sistema de multinivel, (Lascano, 2009). 

Considerando que las personas que en su mayoría son mujeres amas de casa 

(Varias empresas como Avon y Mary Kay están dirigidas a ese sector casi 

exclusivamente) (Hicken, 2015), y que no cuentan con una formación adecuada, 

(como se muestra en la Tabla 1), para crear su propia red de distribuidores y 

liderar de forma correcta, es desgastante tanto: físicamente, mentalmente y 

económicamente; invirtiendo gran cantidad de tiempo en capacitación, sin lograr 

en la mayoría de las veces los objetivos esperados (es como si un ciego guiara a 

otro). 

Tabla 1. Personas Dedicadas a las Ventas Directas. 

Número	 de	 Personas	 Dedicadas	 a	 la	 Venta	 Directa	
Aproximadamente	 							2,200,000		

Mujeres	 80%	

Hombres	 10%	

Parejas	 10%	

Edades:	
	

18-34	 23%	

35-49	 47%	

50-65	 26%	

Mayor	de	65	 4%	

Estado	Civil:	
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Soltero,	nunca	casado	 11%	

Casado	/	Unión	Libre	 77%	

Divorciado	/	Viudo	 12%	

Número	de	dependientes:	
	

Dos	o	menos	 21	%	

Tres	 19	%	

Cuatro	 30	%	

Cinco	 17	%	

Seis	o	más	 13	%	

Zona	de	residencia:	
	

Urbana	 78	%	

Suburbana	 11	%	

Rural	 11	%	

Educación:	
	

Primaria	 31	%	

Secundaria	 28	%	

Preparatoria	 26	%	

Universidad	 14	%	

Maestría	o	Doctorado	 1	%	

Comercializan	productos	de	2	o	más		empresas	 40%-50%	

Adquieren	productos	para	autoconsumo	 25%	

Fuente: Asociación Mexicana de Ventas Directas A.C. 2013. 

	

Aunado a problemas como son: los familiares,  económicos, mala administración, 

falta de actitud, desmotivación, desconfianza, antiéticos, deslealtad, no dejarse 

enseñar, envidia, etc. Siendo indispensable hacer cambios en muchas áreas para 

poderse desarrollar él sistema, lo cual es proceso largo y complicado. En este 
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proceso Sousa, considera que: 

         “El Marketing Multinivel (MML) requiere un cambio en la manera de 
pensar.    No es una forma de enriquecimiento rápido, sino una 
construcción innovadora y eficiente para la distribución de productos 
y servicios. El éxito del sistema de ventas viene principalmente por el 
cambio de actitud, por eso las personas emprendedoras saben lo 
que los cambios generan cierto entusiasmo, lo cual puede ser un 
factor interesante para conseguir el éxito y ciertas ventajas 
competitivas sobre las técnicas tradicionales”, (2012:10).  

Siendo que para progresar en el sistema de multinivel se debe crear y liderar su 

propia red de venta-distribución y consumo de productos, uno de los aspectos 

más difíciles del sistema, porque todos los  cambios implican un precio,  

(Lascano, 2009).  

En la actualidad hay personas que ingresan como distribuidores a las empresas 

de multinivel, en menos de un año abandonan las empresas, al respecto opina 

Hicken “Conforme los vendedores fallan, más son reclutados para ocupar su 

lugar., por ejemplo, Herbalife tuvo una tasa de retención del 52% para sus 

mejores vendedores en 2011, según el informe anual de la compañía”, (2015). 

Respecto a esto, Entrepreneur menciona que:  

“Uno de los puntos débiles del multinivel es que los distribuidores 

abandonan pronto el barco. Se estima que a partir de la octava semana 

optan por explorar otras opciones. ¿La razón? Además de no tener 

resultados inmediatos, no existe un sentimiento de pertenencia con la 

empresa, provocando una alta rotación. Por tanto, el primer paso para 

formar parte de un negocio multinivel consiste, precisamente, en vivir el 
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papel como cliente para luego asumir el rol de vendedor”, (2008:18° 

párrafo).  

De tal modo que siendo una empresa que brinda oportunidades de trabajo para 

miles de personas, se encuentra con la limitación de redes frágiles, por la falta de 

permanencia por la continua entrada y salida de distribuidores.  

 

Definición del Problema 

Ante el desconocimiento,  inexperiencia y formación de los distribuidores líderes, 

para dirigir grupos, mantener e ingresar a distribuidores al sistema base, 

fundamental para la formación de redes sólidas, se considera necesario diseñar 

un programa de habilidades de directivas.  

Objetivo General 

Diseñar  un programa para el desarrollo de habilidades directivas, enfocado a 

distribuidores independientes líderes, como táctica hacia la formación de redes 

sólidas,  en  empresas de sistema multinivel de Herbalife y Alfa New Life, en la 

ciudad de Tehuacán, Puebla. 

 

Preguntas de Investigación 

1. ¿Existen problemas de liderazgo en los distribuidores, que están a cargo de un 

grupo tanto de Herbalife  como de Alfa New Life? 

2. ¿Cuáles son las características que identifican a los distribuidores líderes de 
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Herbalife y Alfa New Life? 

3. ¿Qué tipo de liderazgo ejercen los distribuidores líderes con base al Modelo de 

Liderazgo de Rango Total? 

4. ¿Cuáles son las características que identifican a los distribuidores seguidores, 

tanto de Herbalife  como de Alfa New Life? 

5. ¿Qué estrategias de habilidades directivas son adecuadas hacia la formación 

de redes sólidas? 

 

Marco Teórico 

Sistema Multinivel  

Las empresas con sistema multinivel en la actualidad, tienen un gran potencial de 

crecimiento en el mundo, pero existe desconocimiento sobre el sistema que 

manejan estas empresas, a continuación en la Tabla 2, se presentan  tres  

definiciones que brindan  un panorama para la comprensión de dicho sistema. 

Tabla 2. Definiciones de Multinivel 

Lavayen,		lo	define	como:	 Cantu,	 lo	 define	 en	 dos	
conceptos:	

Sousa,	lo	define:	



10 

 

“La	comercialización	de	bienes	de	
consumo	y	servicios	directamente	
a	 los	 consumidores,	 mediante	 el	
contacto	 personal	 de	 un	 agente	
de	 comisión	 o	 mediador	
mercantil	 independiente,	
generalmente	 en	 los	 hogares,	 en	
el	 domicilio	 de	 otros,	 en	 el	 lugar	
de	 trabajo,	 fuera	 de	 un	 local	
comercial”	(2012:18).	

“Multinivel	 como	 negocio:	 es	 una	
forma	 diferente	 de	 movimiento	 de	
productos	 y	 servicios,	 directamente	
del	 fabricante	 a	 los	 consumidores,	
generando	 ganancias	 mediante	 su	
consumo	 personal	 y	 por	 su	
recomendación	a	otros”.	

“Multinivel	 para	 ventas:	 es	 un	
instrumento	 de	 autoempleo	 que	
generará	 ganancias	 en	 mayor	
proporción	 conforme	 al	
crecimiento	 de	 la	 pirámide	
organizacional”	(	2001:18).	

“El	Marketing	Multinivel	 es	 una	
alternativa	 de	 comercialización	
sobre	el	método	tradicional,	con	
reglas	 y	 estructuras	 propias,	
diferente	 de	 la	 estructura	
empresarial	 convencional,	
funcionando	 sin	 burocracias,	 es	
decir,	 sin	 jerarquías	 rígidas.	 El	
poder	 central	 de	 una	 empresa	
es	 substituido	 por	 multi-
liderazgo	y	 los	 jefes	dan	 lugar	a	
los	líderes”	(2012:7).	

Fuente: Elaboración Propia 

De  acuerdo a las definiciones anteriores,  multinivel es un sistema en el cual las 

empresas distribuyen productos por medio de vendedores llamados distribuidores 

independientes, los cuales consumen y recomiendan estos productos, integrando 

a nuevos distribuidores, para obtener mayores ganancias, descuentos, diferencias 

de porcentaje y bonos de producción. 

Los Negocios Multinivel, se caracterizan por tener un sistema de comercialización 

basado en dos aspectos fundamentales: la venta directa y la creación de redes. 

En la actualidad se confunde las actividades del sistema multinivel, reduciendolo a 

simples ventas directas, tal confusión es comprensible, ya que las empresas de 

multinivel más reconocidas pertenecen a la Asociación de Ventas Directas (AVD), 

(AMVD,1987). 

La diferencia de estas actividades radica en el modo de ganancia, ya que las 

ventas directas solo gana la persona que las realiza y las ventas por multinivel la 
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ganacia depende de las ventas de la persona, más la de sus vendedores inscritos 

a su contrato conocida como bonos1.  

El sistema multinivel que desarrollan este tipo de empresas es muy similar entre 

cada una2, se puede ejemplificar como se observar en la figura 1, en el cual las 

ganancias de los distribuidores es proporcional a las ventas y a los bonos, de 

primer nivel al tercer nivel ganando más el que tiene una red robusta. 

	

.- Figura 1 Esquema del Sistema Multinivel 

Fuente: Elaboración propia basada en el de Zaraus, (2014)  

 

En este tipo de compañias cuentan con otro pago, llamado regalias el cual es un 

porcentaje que se les da adicionamente, éste esta proporcionado a la cantidad de 

                                            
1 Los	 bonos	 son	 ganados	 por	 diferencia	 de	 porcentaje,	 el	 cual	 se	 retribuye	 en	 proporción	 a	 la	 cantidad	

personas	en	una	red	de	distribuidores	(compran	y	venden	al	mismo	tiempo). 

2 Cada compañía tiene sus propios porcentajes de descuento y de ganancia en la formación de su 

red de distribución. 
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distribuidores con los que cuenta y a un determinado porcentaje de ventas que les 

piden, y dependiendo de la compañía con la que trabajen. 

Se confunde los sistemas de venta con los sistemas de ganancias de las 

personas dedicadas a esta actividad, la diferencia básica es que mientras los 

primeros son las formas en que se realiza las ventas, los sistemas de ganancias 

son métodos utilizados por las empresas para reconocer a estas personas. Los 

sistemas pueden diferir entre empresas y se engloban de la siguiente forma de 

acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas directas A.C3. (AMVD,1987). 

Las formas  de compensacion de acuerdo a la AMVD (1987), de las compañias 

asociadas  se presentan en la Tablas 3:  

Tabla 3. Formas de Compensación Según la AMVD. 

Contrato	de	Comisión	
Mercantil	 Descuento	en	el	Precio	 Multinivel	

La	 persona	 actúa	 bajo	 un	
contrato	 de	 comisión	 o	 de	
mediación	mercantil.		

La	 facturación	 se	 hace	 de	 la	
empresa	 al	 consumidor	 por	 el	
precio	total	y	el	intermediario,	es	
el	comisionista	o	mediador	recibe	

La	 empresa	 celebra	 un	 contrato	
de	 compra-venta	 otorgando	 un	
descuento	 sobre	 el	 precio	
marcado.	
		
La	persona	obtiene	una	ganancia	
como	 “utilidad”	 al	 realizar	 la	
venta	con	el	consumidor.		
	

Se	 pueden	 utilizar	 cualquiera	 de	
los	 dos	 sistemas	 de	 ganancias	
anteriormente	mencionados.	
	
Tiene	 la	 característica	de	que	 los						
distribuidores	 independientes			
además	de	obtener	descuentos	o	
comisiones	 por	 su	 volumen	
personal	 de	 ventas,	 tienen	 la	

                                            
3En 1966 Avon, Stanhome y Tupperware, empresas pioneras en este sistema, decidieron unirse 

para constituir la Asociación Mexicana de Ventas Directas A.C. (AMVD), organización sin fines de 

lucro, como una medida de autorregulación, en 1994 se instituye el Código de Ética. En 1978 se 

funda la Federación Mundial de Asociaciones de Ventas Directas (WFDSA) en la ciudad de 

Washington D.C., del que es miembro. (Asociación Mexicana de Ventas Directas). 
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una	comisión	establecida.		

Jurídicamente	 este	 sistema	 es	
tratado	 como	 una	 comisión	
mercantil.	

Esto	implica	que	la	facturación	en	
este	 caso,	 la	 hace	 la	 empresa	
comercializadora,	 al	 vendedor,	
realiza	una	segunda	operación	de	
compra-venta.	

oportunidad	 de	 obtener	
ganancias	 sobre	 las	 ventas	 del	
grupo	 o	 red	 reclutado	 o	
auspiciado	 dentro	 del	 plan	
Multinivel.	

Fuente: AMVD,1987. 

Sobre los beneficios de éste sistema, Istúriz destaca el contacto directo de los 

compradores con los distribuidores asegurando un mercado fuerte, al mismo 

tiempo que los distribuidores son consumidores de los productos en primera 

instancia, lo cual a garantizando una distribución grande en áreas de Caracas y 

Estado de Miranda de Venezuela. Esto se ve reflejado en las empresas en sus 

bajos costos de comercialización, por lo cual optan en invertir en eventos, 

premios, bonos, etc., para motivar  a sus distribuidores a aumentar las ventas, 

para tener mayores ganancias, (2012).  

 De acuerdo a la AMVD (1987), las empresas de este sistema brindan los 

siguientes beneficios, como se muestra en la Tabla 4.  

Tabla 4. Beneficios que Brindan el Sistema Multinivel de Acuerdo a la AMVD. 

Independencia	 Venta	de	productos	y	servicios	mediante	contactos	personales.	
No	son	empleados	quien	provee	los	productos.	
Propios	negocios	obteniendo	ganancias	de	ellos.	

Oportunidad	de	
negocio	

Ofrece	oportunidades	accesibles	a	las	personas	que	buscan	fuentes	de	ganancias.	
El	desarrollo	y	éxito	no	está	restringido	al	género,	edad,	educación	o	experiencia	
previa.	

Bajos	costos	para	
comenzar	un	negocio	

En	algunos	casos	no	se	requiere	de	inversión.		
En	otros,	consta	comprar	un	paquete	de	ventas.	
Se	requiere	muy	poco	o	nada	de	inventario.	

Servicio	a	los	
consumidores	

Los	consumidores	se	benefician	por	la	comodidad	y	el	servicio.	
Provee,	de	demostración	y	explicación	personal	de	los	productos.	

Canal	de	distribución	
alternativo	

Distribución	 para	 las	 compañías	 con	 productos	 innovadores	 o	 singulares	 que	 no	
están	disponibles	en	las	tiendas	tradicionales.		
Facilita	la	distribución	de	productos,	proporcionando	a	los	consumidores	una	
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práctica	fuente	de	bienes	de	alta	calidad	
Compromiso	con	el	
desarrollo	
empresaria	

Es	parte	vital	del	sector	de	la	pequeña	y	mediana	empresa.		
Tiene	la	capacidad	de	proporcionar	oportunidades	de	ingresos	a	millones	de	
personas.	
Impacta	positivamente	a	la	economía	de	nuestro	país,		derivados	de	sus	
operaciones.	

Fuente: Elaboración Propia basada en AMVD, (1987). 

 

Plan de Mercado Herbalife y Alfa New Life 

El plan de compensación del Distribuidores Independientes o Plan de Mercado,  

se basa en vender productos, reclutar distribuidores, retener clientes y 

distribuidores. El Plan de Mercado Herbalife, paga a los Distribuidores hasta un 

73% por los ingresos de ventas del producto (Herbalife, 2015). Maneja seis áreas 

de ingresos e incentivos potenciales las cuales son:  

1. Ganancias al menudeo  

2. Ganancias al mayoreo  

3. Ingresos por regalías  

4. Bono de producción mensual  

5. Bono anual (Bono Mark Hughes)  

6. Promociones 

El Distribuidor, puede obtener ganancia al menudeo mediante la compra de 

productos con su descuento de Distribuidor y por la venta a clientes al precio 

completo de menudeo. El descuento aumenta cuando los Distribuidores avanzan 

en el Plan de Mercado. Si reclutan y retienen a otros distribuidores, es posible 
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obtener ganancia al mayoreo4 de los pedidos por sus Distribuidores como se 

muestra en la figura 2, (Herbalife I. , 2015). 

Figura 2. Estructura del Plan de Mercado Herbalife	

Fuente: (Herbalife I. I., 2015) 

Se escala en el Plan de Mercado por medio del volumen acumulado mensual, el 

cual se divide en dos categorías: 

1. VAP = Volumen Adquirido Personalmente: volumen comprado por un 

distribuidor directamente a compañía Herbalife  

2. VLD = Volumen de Línea Descendente: volumen de sus distribuidores 

no Mayoristas en línea descendente con pedidos hechos entre el 25% al 

42% de descuento. 

El Plan de Mercado Alfa New Life, consiste: cuando los distribuidores que sólo 

consumen el producto, se les da el 40% de descuento y al recomendar pueden 

llegar a ganar un 66%. 

El sistema multinivel de cada compañía varía con relación a los incentivos, bonos 
                                            
4 La ganancia al mayoreo se basa en la diferencia de su nivel de descuento superior y el nivel de descuento 
inferior de su Distribuidor de línea descendente. 

	

Paquete	de	

Negocio	

25%	de	

descuento	

Consulto
r		mayor		
al	35%	

Productor	
calificado	
al 42% 

Mayorista				
al	50%	
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y requisitos,  pero  los distribuidores deben realizar las mismas actividades 

apropiadamente para poder crecer en este tipo de compañías.  

 

Liderazgo 

Siendo de vital importancia el ser humano para las empresas con sistema 

multinivel, es esencial el detectar y analizar a los distribuidores para esta 

investigación. Ya que cualquier persona es un líder potencial, lo que se requiere 

es del desarrollo de las habilidades y actitudes, así como la aceptar la 

responsabilidad,  el compromiso, los cambios a efectuar, por lo que  Solís 

menciona que “No puede ser un buen líder quien no ha sido un buen discípulo”, 

(2007:2).  

Liderazgo de Rango Total 

El liderazgo formador es el que se requiere para este tipo de empresas,  por lo 

que el modelo teórico de liderazgo que se adecua a esta investigación  es el 

Modelo de Liderazgo de Rango Total (MLRT) de Avolio y Bass (2004), el cual 

contempla aspectos relacionados con la transformación de los individuos, grupos 

y organizaciones.  

En la Tabla 5. se muestra  y definen los dos tipos de liderazgo transformacional y 

el liderazgo transaccional,  que formar parte del Modelo de Liderazgo de Rango 

Total, los cuales son: 

Tabla 5. Liderazgo Transaccional y Transformacional 
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Liderazgo	Transaccional		 Liderazgo	Transformacional	
Se	refiere	a	la	relación	de	intercambio	entre	el	líder	
y	 sus	 seguidores	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 sus	
intereses	coincidan.	

Es	como	 intercambio	costo–beneficio	entre	el	 líder	
y	sus	seguidores.	

Eleva	 la	moral,	 la	motivación	de	 sus	 seguidores,	 el	
liderazgo	motiva	 a	 las	 personas	 a	 hacer	más	 de	 lo	
que	 ellas	 mismas	 creen	 poder	 hacer,	 produciendo	
cambios,	 al	 mismo	 tiempo	 logrando	 beneficios	
colectivos,	en	cualquier	grupo	de	trabajo	que	en	el	
influencien.	

Fuente: Mendoza & Ortiz, 2006:26,27. 

 

Los líderes transaccionales utilizan los intercambios y la negociación con los 

subordinados, a cambio del logro de objetivos y metas (recompensa contingente) 

y, por lo regular monitorear de cerca las actividades de sus subordinados, con el 

propósito de evitar posibles errores  (dirección por excepción). En caso de ocurrir 

un error, suelen aplicar acciones correctivas. Esta dimensión tiene una forma 

activa (prevenir para que los errores no ocurran) y una forma pasiva (actuar 

cuando el error ya ocurrió). 

En este modelo, los líderes transformacionales se proponen como ejemplos a 

seguir (carisma), proporcionan acciones que motivan a sus subordinados 

(inspiración), alientan a la búsqueda de soluciones alternativas a problemas  

(estimulación intelectual) y se preocupan por las necesidades individuales de sus 

subordinados (consideración individualizada).  

Bass y Aviolo desarrollaron las ocho dimensiones, las cuales sirve para evalúa 

sus componentes en el MLQ5 en el que implica que cada líder despliegue una 

                                            
5 Cuestionario	de	Liderazgo	Multifactorial	(Multifactor	Leadership	Questionnaire	-	MLQ).	
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frecuencia de factores tanto Transaccionales como Transformacionales y Laissez-

Faire, en donde cada perfil del líder involucra más de uno o menos de otro. En la 

tabla 6, se muestran las ocho dimensiones con una breve explicación de cada 

una, las cuales conforman la base del Modelo de Liderazgo de Rango Amplio,  

según Bass y Aviolo (1994). 

Tabla 6.  Ocho Dimensiones del Liderazgo de Rango Total 

    Dimensión																																															Características	
1.	Laissez-Faire	o	
dejar	hacer.	

Este	 líder	 realmente	no	es	un	 líder	 y	ofrece	muy	poco	en	 términos	de	dirección		
como	de	soporte;	ya	que	evita	tomar	decisiones,	es	desordenado	y	permite	a	los	
demás	 hacer	 lo	 que	 les	 parece,	 dando	 libertad	 absoluta	 de	 actuación	 para	 los	
integrantes	del	grupo,	se	le	conoce	como	rienda	suelta.	La	frase	que	lo	representa	
es:	“Es	indiferente	si	lo	hace	o	no	lo	hace...”.		

2.	Administración	
pasiva	por	excepción	

El	 líder	 por	 excepción	 tiende	 hacia	 el	 laissez	 faire	 pero	 es	 activo	 cuando	 se	
presentan	 dificultades	 o	 errores	 que	 requieren	 su	 atención.	 Evita	 cualquier	
cambio	 en	 el	 statu	 quo	 y	 solo	 interviene	 cuando	 las	 circunstancias	 son	
excepcionales.	La	frase	que	lo	representa	es:	“Sí	no	se	llevara	a	cabo...”		

3.	Administración	
activa	por	excepción	

El	 líder	 activo	 por	 excepción	 pone	 atención	 a	 algunos	 problemas	 	 y	 tiene	
sistemas	 de	 monitoreo	 y	 control	 que	 le	 suministra	 alertas.	 Su	 estilo	 tiende	 a	
generar	 un	 desempeño	moderado.	 La	 frase	 que	 lo	 representa	 es:	 “Si	 observo	
que	no	está	haciendo	algo….”.	

4.	Reconocimiento	
contingente.	

Es	 el	 estilo	 transaccional	 clásico.	 El	 líder	 establece	 objetivos	 claros	 y	
recompensas	 variadas.	 Esto	 significa	 que	 sus	 empleados	 alcanzarán	 los	 niveles	
de	desempeño	esperados,	aunque	no	será	fácil	que	“caminen	el	kilómetro	extra”	
ya	 que	 para	 esto	 se	 requiere	 un	 estilo	 más	 transformacional.	 La	 frase	 que	 lo	
representa	es:	“Si	se	hace	como	se	espera...”.		

5.Consideración	
individual	

En	 esta	 dimensión	 se	 incluyen	 el	 cuidado,	 la	 empatía	 y	 el	 proveer	 retos	 y		
oportunidades	para	los	otros.	El	líder	típico	es	un	escucha	activo	y	comunicador	
fuerte.	 Este	 es	 el	 primero	 de	 los	 estilos	 transformacionales.	 La	 frase	
representativa	 es:	 “Me	 interesa	 que	 usted	 se	 desarrolle	 profesionalmente	 y	
haga	carrera	en	esta	organización...”	

6.	Estímulo	
intelectual.		

Propias	habilidades.	Lleva	al	líder	a	empoderar	a	otros	para	que	piensen	acerca	de	
los	problemas	y	desarrollen	sus	propias	habilidades.	Este	estilo	es	frecuentemente	
utilizado	 por	 los	 padres,	 pero	 es	 menos	 común	 en	 las	 organizaciones.	 La	 fase	
representativa	es:	“¿Qué	piensas	hacer	frente	a…?”.	
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7.Motivación	e	
inspiración	

Este	 tipo	 de	 líder	 tiene	 la	 habilidad	 de	 motivar	 a	 la	 gente	 para	 alcanzar	 un	
desempeño	superior,	ya	que	es	bueno	para	lograr	esfuerzos	extras	y	convencer	a	
los	seguidores	de	sus	habilidades.	El	crea	la	disposición	para	el	cambio	y	alienta	un	
amplio	 rango	 de	 intereses.	 La	 frase	 representativa	 es:	 “Espero	 su	 mejor	
esfuerzo...”.	

8.	Influencia	
idealizada	o	carisma.	

Tiene	 un	 sentido	 de	 propósito.	 Los	 líderes	 de	 este	 tipo	 son	 descritos	 como	
carismáticos	 y	 son	 percibidos	 por	 los	 seguidores	 como	 poseedores	 de	 un	 grado	
alto	 de	moralidad,	 confianza	 e	 integridad.	 Se	 colocan	 a	 la	 cabeza	 de	 las	 crisis	 y	
celebran	el	éxito	 con	 su	gente.	Por	eso	este	estilo	aparece	con	dos	dimensiones	
que	comprenden	los	atributos	o	características	personales	del	 líder	y	la	conducta	
de	ese	líder.	La	frase	representativa	es:	“Si	cree	que	es	correcto,	entonces...”		

Fuente: Mendoza & Riaga, (2006:120-121). 

	

Habilidades Directivas 

Las habilidades que debe ejercer un líder son conocidas como habilidades 

directivas,  Whetten & Cameron las define como “conjuntos identificables de 

acciones que los individuos llevan a cabo y que conducen a ciertos resultados” y 

que pueden ser observados por otros a diferencia de los atributos, (2011:9). 

Los individuos con diferentes estilos y personalidades aplican habilidades 

diferentes, pero las habilidades administrativas son controlables y se pueden 

desarrollar. Las habilidades administrativas esenciales, por Whetten & Cameron, 

(2011) se dividen en cuatro y manejan el siguiente contenido: 

1. Habilidades personales:  

a. Desarrollo del autoconocimiento: 

b. Manejo de estrés persona: 

c. Solución analítica y creativa de problemas:  

2. Habilidades interpersonales:  
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a. Comunicación de apoyo, sus ocho atributos: 

b. Ganar poder e influencia, determinantes del poder personal: 

c. Motivación de los demás: 

d. Manejo de conflictos: 

3. Habilidades grupales:  

a. Liderar el cambio positivo. 

b. Formación de equipos efectivos y trabajo en equipo: 

c. Facultamiento y delegación: 

4. Habilidades específicas de comunicación:  

a. Elaboración de presentaciones orales y escritas.  

b. Realización de entrevistas. 

c. Conducción de reuniones de trabajo. 

El liderazgo como proceso de influencia, es la virtud más importante del líder, el 

cual tiene un compromiso de responsabilidad, ya que los seguidores imitaran la 

conducta, por lo que tiene que ser coherente con las acciones, así como  estar 

comprometidos al 100%. Por lo que las habilidades que  desarrollan los directivos 

eficaces de acuerdo a una investigación por Whetten & Cameron (2011) son: 

1. Comunicación verbal 

2. Manejo del tiempo y del estrés 

3. Manejo de decisiones individuales 

4. Reconocimiento, definición y solución de problemas 

5. Motivación e influencia en los demás 

6. Delegación 
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7. Establecimiento de metas y de una visión 

8. Autoconocimiento 

9. Formación de equipos 

10. Manejo de conflictos 

 

Marco Metodológico 

En esta investigación fue aplicada y sirvió como una aproximación integral al 

fenómeno a estudiar, en este caso las empresas multinivel de tipo nutricional de la 

ciudad de Tehuacán, Puebla. De igual manera se estudió, de forma individual las 

personalidades más importantes del grupo, identificando a los distribuidores 

líderes de estos sistemas. El medio utilizado fue a través de una  investigación de 

campo para obtener la información, ya que implica la relación directa del 

investigador por medio de entrevistas, cuestionarios y observación. 

El enfoque de esta investigación,  fue de tipo mixto (cualitativa-cuantitativa), que 

implicó un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos en un mismo 

estudio, con el fin de responder a los objetivos trazados, que estuvieron orientados 

hacia la solución del  planteamiento del problema, a través de una muestra de la 

población, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

        La primera parte técnica de la investigación fue de campo, ya que fue 

necesario consultar a los distribuidores líderes, y la segunda parte fue documental. 

El alcance de la investigación, fue de tipo exploratorio, descriptivo. El diseño de la 
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investigación en función a los objetivos, los recursos y el tiempo, es no 

experimental, la exploración que se realizó fue sin manipular las variables y en las 

que sólo se observaron los fenómenos en el ambiente natural para después 

analizarlos. Tomando en cuenta el tiempo durante la recolección de datos, es una 

investigación transversal, ya que la toma de datos se hizo en un tiempo único, 

(Hernández et al, 2006). La población objeto de estudio de esta investigación, fue 

los distribuidores independientes de las empresas, Herbalife y Alfa New Life de 

Tehuacán, Puebla, información proporcionada por las empresas, como se muestra 

en la Tabla 7, la Población objeto de estudio6. 

.Tabla 7. Población Objeto de Estudio 

Empresa	 Fecha	 Distribuidores	
Herbalife	 18/07/2014	 5000	

Alfa	New	Life	 07/07/2014	 150	

Población	total	 5,150	

Fuente: Oficinas Herbalife, Alfa New Life,  2014. 

Los instrumentos principales que se utilizaron en la recopilación de datos de esta 

investigación, se muestran en la tabla 8 y son los siguientes:  

Tabla 8. Instrumentos Aplicados en Herbalife y Alfa New Life  

Instrumentos	de	Recolección	de	Datos		 Herbalife	 Alfa	New	Life	
Entrevista	a	distribuidores		 9	 4	
Observación	participante,	registrada	en	bitácora.		 120	horas		 42	Horas	
Cuestionario		 112	 4	

                                            
6 La información utilizada para la población, referente a la cantidad de distribuidores  fue 

proporcionada por los encargados de los centros de venta, monto al día,ya que continuamente se 

inscriben distribuidores a este tipo de compañías. 
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Fuente: Realización propia 

El instrumento de recolección de los datos, está diseñado de acuerdo a las 

variables de estudio. Se estructuró con 54 preguntas pertenecientes a 2 

apartados, con el  objetivo el de obtener información para la investigación.  

Los resultados obtenidos se ingresaron en el programa Excel 2013, en el 

cual se enumeraron las respuestas, para la identificación de las variables y de la 

información requerida. 

Resultados 

Los cuestionarios aplicados fueron 116 de los cuales fueron 112 distribuidores de 

Herbalife y a 4 distribuidores de Alfa New Life, siendo 65 (56%) del sexo femenino 

y 51 (44%) del sexo masculino, identificando 21(18%) distribuidores líderes de los 

cuales son 8 (7%) del sexo femenino y del 11 (11%) son sexo masculino. A 

continuación, se presentan los resultados con base a las preguntas de 

investigación planteados en la parte de introducción. 

 

1. ¿Existen problemas de liderazgo en los distribuidores, que están a cargo 

de un grupo tanto de Herbalife como de Alfa New Life? 

 

La existencia de problemas de liderazgo, en los distribuidores independientes, 

bajo este sistema y que sin importar que una empresa cmo Herbalife que se 
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encuentra establecida y otra en pleno crecimiento como es Alfa New Life, 

manifestaron la misma problemática, como se muestra en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Problemas de Liderazgo en Distribuidores 

Herbalife Alfa New Life 
53%	Falta	de	ética	y	valores	

26%	Personalidad	inadecuada	

10%	Dificultad	para	trabajar	en		

								equipo	

9%		Problemas	de	comunicación.	

2%		Falta	de	flexibilidad	

34% Personalidad inadecuada 
32% Falta de ética y valores 
17% Problemas para trabajar en 
        equipo 
 7%  Problemas de comunicación 
 6%  Falta de flexibilidad para trabajar 
 4%  Falta de motivación 

Fuente: Elaboración propia, con base a los resultados de entrevistas, 

observación y cuestionarios. 

 

2. ¿Cuáles son las características que identifican a los distribuidores 

líderes? 

Se identificaron a 21 distribuidores líderes, de los cuales 62% son hombres y 38% 

son mujeres, se sitúan entre los grupos de edad de 36 a más de 55 años en un 

76% y menores de 35 años en un 24%. Los últimos estudios académicos 

terminados, el 58% tienen la preparatoria o bachiller y otro nivel superior, el 28% 

primaria y secundaria, el 14% sin estudios. El estado civil el 81% son casados/as, 

el 10% separados/as o divorciados/as y el 9% solteros/a. Con relación a 

actividades complementarias a la distribución, el 76% realiza ninguna actividad o 

son amas de casa, y el 24% son estudiantes o realizan otra actividad.  
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3. ¿Qué tipo de liderazgo ejercen los distribuidores líderes con base al 

Modelo de Liderazgo de Rango Total? 

El tipo de liderazgo que ejercen los 21 distribuidores líderes, depende de la 

situación no hay un tipo de liderazgo definido, siendo el más significativo el 

liderazgo transformacional, Grafica 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Grafica 1. Tipo de Liderazgo Transformacional 
Fuente: Elaboración Propia. 

El liderazgo transformacional es utilizado en un 79%, a menudo un 12%, a veces 

un 6%, rara vez un 2%, y nunca un 1%, Grafica 1.  



26 

 

 

Grafica 2. Tipo de Liderazgo Transaccional 

Fuente: Elaboración propia. 

El liderazgo transaccional de los distribuidores lideres es utilizado frecuentemente 

en un 59%, a menudo un 12%, a veces un 6%, rara vez un 5%, y nunca un 18%. 

Grafica 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Tipo Laissez-Faire 
Fuente: Elaboración propia. 
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El tipo de liderazgo Laissez Faire en los distribuidores lideres es utilizado 

frecuentemente en un 13%, a menudo un 7%, a veces un 16%, rara vez un 13%, y 

nunca un 51%. 

	

4. ¿Cuáles son las Características que identifican a los Distribuidores 

Seguidores, tanto de Herbalife como de Alfa New Life?  

 

De los 116 distribuidores independientes, se identificaron 95 distribuidores 

seguidores, de los cuales el 60% son mujeres y el 40% son hombres; el rango de 

edad que tienen es, un 60% de entre 25 a 45 años y un 21% de  46 años en 

adelante. Los estudios que tienen es un 53% secundaria y preparatoria, un 18% 

primaria, 18% nivel superior y posgrado y un 11% sin estudios. El estado civil es 

de 54% casados y unión libre, 32% solteros y viudos, 14% separados y 

divorciados/as. La actividad complementaria a la distribución es 23% trabajador(a) 

medio tiempo, 14% trabajador(a) tiempo completo, 9% estudiante, 6% otra 

actividad y el 48% ninguna activada y amas de casa. 

 

5. ¿Qué estrategias de habilidades directivas son adecuadas hacia la 

formación de redes sólidas? 

Las habilidades directivas que se deben fortalecer, como estrategia en las áreas 

son: trabajo en equipo, honestidad y valores, imagen, motivación, comunicación, 

fueron proporcionadas por los 116 distribuidores. 
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2.Grafica 4. Estrategias Para la Formación de Red Sólidas 
Fuente: Elaboración propia, basada en cuetionarios aplicados a distribuidores.  

Como se muestra en la grafica 4.10, las estrategias de liderazgo pertinentes para 

este tipo de compañias es un 25% trabajo en equipo, un 17% honestidad y 

valores, 16% imagen de lider, un 13% capacitaciones, un 11% motivación, 9% 

comunicación y 9% otros. 

 

3 Grafica 5. Problemas en Ética y Valores 

Fuente: Elaboración propia, basada en cuetionarios aplicados a distribuidores.  

Los problemas que los distribuidores identifican de sus lideres son: disciplina en 

un (22%), cumplir promesa (17%), puntualidad (15%), respeto (12%), horadez 

(12%), trabajar con valores (11%), honestidad (11%), se muestra en la Grafica 5. 
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 Grafica 6. Necesidades en las capacitaciones 
Fuente: Elaboración propia, basada en cuetionarios aplicados a distribuidores.  

Se detectón en las capacitaciones una necesidades de motivación 55%, mejora la 

comunicación 14%,  temas mejor planeados 14%, Tener nuevos exponetes 13%, 

otros 4%, se muestra en la Grafica 6. 

 

Grafica 7. Temas Demandados en Capacitación 
Fuente: Elaboración propia, basada en cuetionarios aplicados a distribuidores.  

Como se observa en la Grafica 7., los temas demandados para capacitaciones 

son: liderazgo (25%), reclutamiento (18%), retención de distribuidores (14%), 

multinivel (14%), producto (13%), ventas (13%), otros (3%). 
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Grafica 8. Propuestas para los líderes. 

Fuente: Elaboración propia, basada en cuetionarios aplicados a distribuidores.  

 

Propuesta para los líderes, mejorar carácter (46%), trabajar con su imagen (36%), 

autoestima (18%), se muestra en la Gráfica 8. 
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En la actualidad son diversas las compañías de multinivel en México, siendo  una 

oportunidad de ingresos y desarrollo personal para las personas (a nivel urbano y rural), 

creando millones de empresarios independientes en todo el mundo.  

Siendo los distribuidores  la base fundamental de estas compañías, este programa busca 

desarrollar las habilidades de liderazgo. Que de acuerdo a la investigación realizada  por el 

Instituto Tecnológico de Tehuacán, a los distribuidores independientes se llegó a la 

conclusión de que se requiere reforzar áreas como la ética y valores, imagen, comunicación, 

motivación, trabajar en equipo. 

Por lo que en este Programa de habilidades liderazgo, se pueden encontrar diferentes 

herramientas, técnicas y prácticas, que servirán como táctica para la formación de redes 

sólidas. 
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DATOS BÁSICOS DEL PROGRAMA 

Persona a quien va dirigido: Líderes de Empresa con Sistema  Multinivel 

Duración: 50 horas distribuidas en 3 horas 

Horario De 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Número de participantes: Mínimo 5 - Máximo 15  

  

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Objetivo 

General 

Facilitar a los distribuidores líderes de las empresas Herbalife y Alfa 
New Life, diferentes herramientas, técnicas y prácticas que sirvan 
como tácticas para mejorar las habilidades directivas en la 
formación de redes sólidas.  

 Módulos Objetivos Específicos 

 TRABAJO EN 
EQUIPO 

Aplicar técnicas de trabajo en equipo y definir 
objetivos adecuados al equipo. 

Objetivos  ÉTICA Y 

VALORES 

Reforzar y orientar sobre los valores, principios, 
comportamientos y parámetros establecidos en la 
sociedad, así como su proceder como líder en 
relación las consecuencias de la falta de éstos en su 
equipo de trabajo. 
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Específicos IMAGEN Dotar a los distribuidores líderes, de herramientas 
necesarias que les permitan construir 
estratégicamente la imagen externa que desean 
proyectar, como profesionales en coherencia con la 
imagen de la organización a la que pertenecen y 
mejorar su desempeño en su equipo de trabajo. 

 MOTIVACIÓN Proporcionar algunas prácticas y/o técnicas que 
son recomendadas para el manejo de la 
motivación. 

 COMUNICACIÓN Facilitar a los distribuidores líderes técnicas  que 
permitan mejorar la comunicación con sus 
distribuidores. 

 

 

TEMARIO 

No.	 							MODULOS	 																													TEMAS	

1	 TRABAJO EN 
EQUIPO 

1.1. ¿Qué es el trabajo en equipo? 

	  1.2. Objetivo de trabajar en equipo 
	  1.3. Funcionamiento de los equipos 
	  1.4. Ventajas y desventajas del trabajo en equipo  

1.5. Conociendo a su equipo 
	  1.6. Puesta en marcha del trabajo en equipo 
	  1.7. Técnicas de trabajo en equipo 
	  1.8. Conflicto al interior del equipo 
	  1.9. Reconocer el trabajo de los miembros del equipo 
2	 ÉTICA Y VALORES  2.1. Ética y moral 
	  2.2. Educación en valores 
	  2.3. Dignidad de la persona humana 

2.4. Somos personas dignas 
2.5. El profesionista y su ética en el ejercicio del liderazgo 

	  2.6. Dilemas éticos profesionales 
3	 IMAGEN 3.1. La Importancia de la imagen física adecuada 
	  3.2. Aspecto e imagen personal para damas 
	  3.3. Aspecto e imagen personal para caballeros 
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	  3.4. Comportamiento y comunicación no verbal 
	  3.5. Protocolo empresarial y ejecutivo 
4	 MOTIVACIÓN 4.1. Introducción a la motivación 
	  4.2. Expresión de las emociones 
	  4.3. Pensar y hablar positivamente 
	  4.4. Autocontrol emocional y manejo de estrés 
	  4.5. Autoestima 
5	 COMUNICACIÓN 5.1. Elementos de la comunicación 

	  5.2. Comunicación clara y directa 
	  5.3. Estratégicas para mejorar la comunicación 
	  5.4. Sistema de comunicación basado en la libertad y en el 

respeto mutuo 
5.5. Elementos físicos en la comunicación oral 

	  5.6. El arte de hablar en público 

 

Los temas que se encuentran referenciados, los puedes identificar por medio un asterisco 

∗   y un número al final del programa.  

 

MODULO I  TRABAJO EN EQUIPO 

Objetivo: Aplicar técnicas de trabajo en equipo y definir objetivos adecuados al equipo. 

Facilitador: Administrador, Psicólogo o Coaching   

Temas Actividades  Recurso y materiales 

1.1. ¿Qué es el trabajo 
en equipo?∗!  

• Realizar  la actividad “Baile de presentación”i la 
cual sirve para que los miembros del grupo se 
conozcan a partir objetivos comunes o intereses 
específicos. 

• Una hoja de papel para 
cada participante, 
lápices, alfileres o 
masking tape, algo para 
hacer ruido: Radio,  
tambor. 

1.2. Objetivo de 
trabajar en equipo. 

• Elaborar los objetivos grupales por medio de la 
actividad “Con la mirada en el norte”ii. 

• Revistas, cartulina, 
tijeras, plumones, 
pegamento. 

1.3. Funcionamiento de 
los equipos ∗! 

• Ejecutar la actividad “Una cadena es tan fuerte, 
como su eslabón más débil”iii para poner en 
práctica actitudes  de colaboración en el equipo. 

• Cartón para la 
elaboración de moldes, 
folders, sobres, lápices, 
hojas blancas. 
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1.4. Ventajas y 
desventajas del 
trabajo en 
equipo ∗! 

• Analizar la Película “Desafío de Gigantes” la cual 
muestra las ventajas de trabajar en equipo.  

• Película: Desafío de los 
Gigantesiv. 

1.5. Conociendo a su 
equipo 

• Elaborar  una matriz “FODA del equipo”, 
estudiar la situación actual del equipo analizando 
su situación externa e interna. 

• Video de cómo se realiza 
un análisis FODAv. 

• Hojas de papel, lapicero. 
1.6. Puesta en marcha 

del trabajo en 
equipo∗! 

• Analizar la importancia de la organización y 
coordinación con la actividad “Las botellas”vi. 

• Seis botellas vacías. Una 
cubeta con arena. 

1.7. Técnicas de trabajo 
en equipo 

• Practicar las actividades “Vamos tejiendo un 
red”vii, “Una mano lava a la otra”viii  ayudan a 
generar confianza en el equipo y la importancia 
de coordinarse para mantener el control. 

• Lápices y hojas blancas.  
• Cuatro paquetes de 

plastilina. 
• Cuatro cintillos de papel. 
• Cuatro bases para 

maquetas de 15X20. 
1.8. Conflicto al interior 

del equipo∗! 
 

• Identificar los principales problemas para trabajar 
en equipo, realizar la actividad “Yo se aportar”ix. 
• Proponer los métodos más apropiados para 

resolver un conflicto, “¿Acidez o pura miel?”x. 

• Matriz de opciones, 
espina de pescado 
Análisis crítico, Análisis 
de importancia-urgencia, 
lluvia de ideas.  

1.9. Reconocer el 
trabajo de los 
miembros del 
equipo∗! 

• Identificar mediante la actividad, “Juntos paro no 
revueltos”xi os distintos roles y reconocer la 
importancia de estos.   

• Pizarrón o rota folio. 

 

	

MODULO II  ÉTICA Y VALORES 
Objetivo:  Reforzar y orientar sobre los valores, principios, comportamientos y  

parámetros establecidos en la sociedad, así como su proceder como líder en relación 

las consecuencias de la falta de éstos en su equipo de trabajo. 

 
Facilitador: Psicólogo o Coaching   

Temas Actividades  Recurso y Materiales 
2.1. Ética y 
moral∗! 
 

• Reflexionar sobre el sentido de la 
dignidad humana y sobre la necesidad de 
promover el respeto a  las personas con la 
actividad “Reflexionemos sobre la 
dignidad humana”.xii 

• Pizarrón y 
plumones. 
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2.2. Educación en 
valores ∗! 

•  Descubrir y tomar conciencia de los 
valores personales, actividad 
“Descubriendo nuestros valores”.xiii 

 
 

2.3. Dignidad de 
la persona 
humana∗! 
 

• Reflexionar y debatir sobre las 
capacidades de empatía de personalidades 
defensoras de la dignidad de las personas 
en foro.  

• Película: “Cuestión de principios”xiv 
demuestra que no todo en la vida tiene un 
precio y la importancia de los valores. 

• Cine Foro: 
“Defensores de la 
Dignidad 
Humana”. 
Película: 
“Cuestión de 
principios”. 

 
2.4. Somos 
personas 
dignas∗! 
 

• Comprender, reflexionar y  dialogar de la 
honestidad, honradez y  trabajo con 
valores. 

• Lectura 
comentada del 
cuento: “Un caso 
de integridad”. xv 

2.5. El 
profesionista y 
su ética en el 
ejercicio del 
liderazgo ∗!!     
 

• Plantear, reflexionar y proponer 
soluciones a problemas sobre el actuar 
ético en la vida profesional para la 
búsqueda del logro con sentido ético.  

• Poner en práctica la capacidad de diálogo 
y ejercitar la capacidad de razonamiento 
moral. 

• Diálogo en torno 
a un dilema.xvi 

 

2.6. Dilemas 
éticos 
profesionales ∗!!     

• Representar mediante el arte sus 
sentimientos, opiniones y experiencias en 
relación con los valores morales: justicia, 
solidaridad, libertad, honradez, etc. 

• Exposición 
artística- plástica: 
“La justicia del 
Rey” y “El árbol 
de los 
pañuelos”xvii. 

 MODULO III IMAGEN  
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Objetivo: Dotar a los distribuidores líderes, de herramientas necesarias que les 

permitan construir estratégicamente la imagen externa que desean proyectar, 

como profesionales en coherencia con la imagen de la organización a la que 

pertenecen y mejorar su desempeño en su equipo de trabajo. 

 

Facilitador: Especialista en personal brading.   
Temas Actividades  Recurso y materiales 

3.1. La Importancia de 
la imagen física 
adecuada∗! 

• Analizar la importancia de 
la imagen en la vida laboral. 

• Película: El Diablo 
Viste a la Moda.xviii 

3.2. Aspecto e imagen 
personal para 
damas ∗! 

• Realizar actividades de 
mejora en la imagen de las 
líderes. 

• Manual de imagen para 
damas.xix 

3.3. Aspecto e imagen 
personal para 
caballeros ∗! 

• Realizar actividades de 
mejora en la imagen de los 
líderes. 

• Manual de imagen para 
caballeros.xx 

3.4. Comportamiento 
y comunicación no 
verbal∗!    

• Representar por medio de 
obra de teatro la expresión 
manual y corporal el 
contacto visual así como el 
gesticular. 

 

• Obra de teatro “Tres 
perros y un gato.xxi 

3.5. Protocolo 
empresarial y 
ejecutivo∗!      

• Practicar actividades de 
saludo, actitud, citas de 
negocios, juntas, 
presentaciones y 
cordialidad.  
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 MODULO IV  MOTIVACIÓN  

Objetivo: Proporcionar algunas prácticas y/o técnicas que son recomendadas para  

el manejo de la motivación. 

Facilitador: Psicólogo o Coaching   

Temas Actividades  Recurso y materiales 

4.1. Introducción a la 
motivación∗! 

• Realizar la actividad ¿Cómo 
soy?xxii que permite reafirmar la 
autoestima, reconocer y valorar 
las características físicas, 
sociales y psicológicas. 

• Hoja y lápiz. 
 

4.2. Expresión de las 
emociones∗!" 

• Comentar  las diferentes 
teorías de la expresión de las 
emociones.  

• Realizar prácticas de  
reconocimiento de expresión y 
experiencia emocional. 

• Presentan diapositivas 
de rostros de personas 
que están expresando 
las seis emociones 
básicas desde los 
planteamientos de 
Ekman (felicidad, ira, 
tristeza, miedo, asco y 
sorpresa). 

4.3.  Pensar y hablar 
positivamente 

• Realizar la actividad “El 
homenaje”xxiii enseña la 
importancia de ser seres únicos 
y valiosos.  

• Ficha de tamaño 
mediano y plumón o 
marcador grueso. 

4.4.  Autocontrol 
emocional y 
manejo de 
estrés∗!,!" 
 

• Llevar a cabo técnica de 
relajación para relajarse en 
pocos minutos y liberar 
tensiones. 

• . “Técnicas de 
Relajación”.xxiv  

 

4.5.  Autoestima∗! 
 

• Ejecutar la actividad  ¿Quién 
soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo me 
gustaría ser?xxv mediante esta 
actividad se conocen los 

• Tarjetas de cartulina.  
• Listado de 

características y 
cualidades. 
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integrantes. 

 

 

 

	

 

 

	

 MODULO V  COMUNICACIÓN  
Objetivo: Facilitar a los distribuidores líderes técnicas  que permitan mejorar la 

comunicación con sus distribuidores. 

 
Facilitador: Psicólogo o Coaching 
       Temas Actividades  Recurso y 

materiales 
5.1. Elemento
s de la 
comunicación 
 

•  Realizar la actividad “Conociéndonos 
mejor”xxvi para facilitar el diálogo entre 
participantes para  establecer una 
comunicación más cercana. 

 

5.2. Comunica
ción clara y 
directa 

• Analizar las Técnicas De 
Comunicaciónxxvii que brindan 
elementos básicos sobre la 
comunicación. 

 

5.3. Estratégic
as para 
mejorar la 
comunicación
 ∗!" 
 

• Realizar actividades de escuchar 
detenidamente, hacer preguntas abierta 
y creativa, manejo de emociones 
(aprecio, gratitud, apoyo y agrado). 

• Manual Los Siete 
Retos de la 
Comunicación 
Mejor.∗! 
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5.4. Sistema 
de 
comunicación 
basado en la 
libertad y en 
el respeto 
mutuo∗!  

• Realizar técnicas  para favorecer la 
integración; después de momentos 
intensos y de cansancio, para calmar 
los ánimos y relajar el ambiente, o para 
pasar de un momento a otro de la 
sesión, ayudando a enfocar la atención, 
en una nueva cuestión. 

• Técnicas de 
Animación y 
Concentración.xxviii  

5.5. 
Elementos 
físicos en la 
comunicación 
oral∗! 

• Mostrar el uso adecuado de los 
ademanes, la postura corporal  y las 
ayudas audiovisuales. 

 

5.6. El arte de 
hablar en 
público∗! 

• Analizar el concepto de público o 
auditorio. 
• Investigar las características del 

auditorio.  
• Practicar las dinámicas para mantener 

la atención y el interés durante una 
presentación. 

• Técnicas de 
presentación en 
público.  
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Referencias de Actividades 

i	“Baile	de	presentación”	en	el	Manual	de	Técnicas	y	Dinámicas	pág.3,	(Gómez,	2007)4		

ii		Con	la	mirada	al	norte	del	Taller	Jóvenes	Productivos	pág.	1-5	

iii	“Una	cadena	es	tan	fuerte,	como	su	eslabón	más	débil”	del	Taller	Jóvenes	Productivos	
pág.	21-28	

iv	“Desafío	de	gigantes”	de	la	Película	cristiana	dirigida	y	protagonizada	por	Alex	Kendrick.	
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2006.	
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vi “Las botellas” del Manual Técnicas y Dinámicas pág. 37-39 

vii Vamos tejiendo una red del Taller Jóvenes Productivos pág. 14-20 

viii “Una mano lava a la otra” del Taller Jóvenes Productivos pág.39-46 

ix “Yo se aportar” del Taller Jóvenes Productivos pág.58-68 

x “¿Acidez o pura miel?” del Taller Jóvenes Productivos pág.69-83 
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xi “Juntos paro no revueltos” del Taller Jóvenes Productivos pág.29-38 

xii “Reflexionemos sobre la dignidad humana” del Manual Educación en Valores Éticos 
Guía Metodológica para Docentes pág. 30 

xiii Descubriendo nuestros valores del Manual  Educación en Valores Éticos Guía 
Metodológica para Docentes (CONSTRUYET, s.f.)pág.  

xiv Película: “Cuestión de principios” Director Rodrigo Grande (2009). 

xv Lectura comentada del cuento: “Un caso de integridad” del Manual  Educación en 
Valores Éticos Guía Metodológica para Docentes pág. 43, 44 y 45 

xvi Diálogo en torno a un dilema Educación en Valores Éticos de la  Guía Metodológica 
para Docentes pág. 54 – 59. 

xvii Exposición artístico-plástica del Manual  Educación en Valores Éticos Guía 
Metodológica para Docentes pág. 66 - 71 

xviii El Diablo Viste a la Moda de la Película del Director David Frankel  historia creada 
por Lauren Weisberger.  

xix Manual de imagen para  damas Manual de imagen para damas. 

xx Manual de imagen para caballeros de Grant Thornton Imagen para caballeros. 

xxi “Tres perros y un gato” del libro 10 obras de teatro de Alan Rejón 

xxii ¿Cómo soy? del Manual  Educación en Valores Éticos Guía Metodológica para 
Docentes pág. 24 

xxiii“El homenaje” del Manual  Educación en Valores Éticos Guía Metodológica para 
Docentes pág. 26, 27 

xxiv “Técnicas de Relajación” del Manual Técnicas y Dinámicas pág. 8,9 

xxv ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo me gustaría ser? del Manual  Educación en Valores 
Éticos Guía Metodológica para Docentes pág.24,25 

xxvi “Conociéndonos mejor” del Manual  Educación en Valores Éticos Guía Metodológica 
para Docentes pág. 23-24 

xxvii  Técnicas De Comunicación del Manual Técnicas y Dinámicas pág. 35, 36xxviii 
Técnicas De Animación Y Concentración del Manual Técnicas y Dinámicas pág. 
10,16 

Conclusiones 

Como resultado del estudio realzado, hemos obtenido las siguientes conclusiones: 
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1. Los objetivos planteados en esta investigación, se cumplieron en su 

totalidad, considerando que se logró conocer la problemática de los 

distribuidores líderes, así como sus características  principales, tanto de los 

distribuidores líderes como de los distribuidores seguidores, se logró 

identificar las necesidades estratégicas que requiere el líder, lo cual genero 

la propuesta del programa. 

2.  Existe una similitud referente a los problemas de liderazgo, ya que se 

encontraron dificultades para trabajar en equipo, personalidad inadecuada, 

problemas de comunicación, motivación, así como la falta de valores y 

ética, tanto en los distribuidores de Herbalife como Alfa New Live.  

3. El liderazgo que aplican de manera empírica los distribuidores líderes, es 

de tipo transformacional (79%), transaccional (59%) y Laissez-Faire (49) de 

acuerdo al Modelo de Liderazgo de Rango Completo (FRL), (Bass, Avolio, 

2004). 

4. Los distribuidores líderes son: en un 62% hombres; en un 76% mayores de 

35 años, el 81% son casados; con estudios de primaria, secundaria y 

preparatoria en un 52% y se dedican de tiempo completo al sistema 

multinivel en un 48%. 
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