
 Estafas piramidales
Las estafas dentro de los negocios piramidales son una realidad en la actualidad que

afectan anualmente a cientos de miles de personas que buscan una salida económica

para su hogar. Frente al increíble silencio que encontramos mientras observamos cómo

muchos de nuestros conocidos caen en las redes de alguna de estas empresas, es

necesario desnudar este modelo de negocio con una investigación transversal sin

precedentes.

        Seguramente no le serán ajenos anuncios que proclaman que se puede ganar

dinero viajando. Trabajar desde cualquier parte del mundo en la que se tenga

conexión a internet, sin jefes, con el horario que uno mismo elija... Todo muy fácil.

Pero, ¿sabemos qué hay detrás?

Desde Herbalife hasta Finanzas Forex, desde Fórum Filatélico hasta Geteasy. A juzgar

por el número de afectados y por las cifras millonarias que se alcanzan, es sorprendente

lo presentes que están muchas de estas compañías en nuestra vida diaria y es necesario

un análisis y planteamiento crítico acerca del sector del marketing multinivel y cómo

opera, para esclarecer qué es lícito y qué no cuando se habla de redes de mercadeo.
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