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Esquema piramidal: cómo identificarlo
para no ser víctima de engaño

Antes de ingresar a un negocio de este rubro, es importante conocer todas sus

características. Mira aquí todos los detalles.

Conoce todos los detalles de la venta directa y esquema piramidal. (Foto: GEC)
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El canal de ventas directas en el país está en crecimiento y,

usualmente, son confundidas con otros esquemas de negocio.

“Por esto es importante conocer las diferencias entre las

empresas legales y las empresas ilegales que obtienen sus

recursos de manera fraudulenta confundiendo a potenciales

empresarios, consumidores e interesados que quieran

involucrarse en un nuevo negocio”, explican los expertos.

Según la Cámara Peruana de Venta Directa (Capevedi), en el

Perú, existen alrededor de 635,000 empresarios independientes

dedicados a la venta directa de productos de belleza,

nutricionales, bienestar corporal, entre otros.

¿Qué es el modelo de venta directa?
Para Capevedi, la venta directa es un modelo de negocio que

funciona como un canal de distribución al por menor, donde la

principal manera de generar ingresos de los empresarios

independientes resulta de la diferencia del precio de compra con

descuento y el precio de venta final al cliente.

Es así que las negociaciones se dan cara a cara y los productos se

ofrecen al consumidor directamente en su domicilio u oficina, no

en un local comercial tradicional.

Además, ofrece importantes ventajas a las personas que desean

una oportunidad de obtener ingresos y construir un negocio

propio a largo plazo, a los consumidores como una alternativa a

las tiendas minoristas, y una manera rentable para que las

empresas traigan sus productos al mercado.

¿Qué es el esquema piramidal?
Jeunesse, empresa dedicada a la belleza, la nutrición y el

bienestar, sostuvo que, en el caso del esquema piramidal, es un

tipo de negocio que no pertenece a la industria de la venta directa

y que además ha sido seriamente cuestionado debido a diversas

denuncias en su contra.

Agregó que, mientras que los esquemas piramidales se presentan

como una solución para mejorar ingresos económicos de forma

rápida y fácil, las ganancias están vinculadas principalmente al

reclutamiento de personas; por ello, pueden representar un gran

riesgo ya que no ofrecen una oportunidad de negocio legítima ni

sostenible.

Asimismo, no suelen tener un producto de calidad bien definido y

la cuota de inversión es relativamente elevada.

Por otro lado, la compañía indicó que existe la venta directa

multinivel, que es un negocio formado por una red de vendedores

independientes (denominados también distribuidores o

representantes), que generan ingresos por la venta directa de

productos de los que les abastece la empresa propietaria, pero

también por la venta de los vendedores que integren sus redes de

afiliados.

Precisó que este tipo de negocio tiene muchas ventajas además de

resultar altamente rentable. “En cuanto a la venta directa

multinivel no es una forma de mercadeo, sino que, según la

Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa, es un

plan de compensación de venta directa en el que los

distribuidores reciben sus comisiones de diferentes formas”, dijo

Rafael Avendaño, director ejecutivo para LATAM de Jeunesse.

“Por las ventajas que ofrece el modelo de negocio, muchos

empresarios han logrado alcanzar el éxito, en base a su esfuerzo

y dedicación, convirtiendo la venta directa en su principal

fuente de ingresos”, destacó.

En esa línea, Jeunesse anunció que del 14 al 16 de octubre se

realizará el Expo Disrupt 2022, en el Arena 1. “Tendremos un

panel exclusivo para hablar acerca de las diferencias entre

venta directa, esquemas piramidales, y además contaremos con

la presencia de algunos representantes de Capevedi”, finalizó.
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CTS de noviembre 2022, ¿podrá retirarse libremente?
Lo que debes saber
¿Hasta cuándo es el plazo para realizar el depósito? Entérate esto y más sobre el beneficio laboral.

Conoce cómo puedes retirar parte de tus fondos de tu CTS. (Foto: GEC)
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Ya van a pagar la CTS. Las empresas tienen hasta el 15 de

noviembre para realizar el segundo depósito anual de la

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). ¿Sabes si

puedes retirar ese dinero y a quiénes les corresponde?

La CTS equivale, en promedio, a una remuneración anual, la cual

debe ser depositada por el empleador a favor del trabajador en dos

partes de 50 % cada una (mayo y noviembre).

Los empleadores de la micro, pequeña, mediana y gran empresa,

según sea el caso, deben hacer en noviembre el abono

correspondiente al período semestral mayo 2022-octubre 2022.

Conoce más sobre este beneficio laboral.

¿QUÉ ES LA CTS Y PARA QUÉ FUE CREADA?
La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un beneficio

social que tiene como objetivo proteger al trabajador de las

contingencias que pueden originarse como consecuencia del cese en

el trabajo. Este beneficio está regulado por Texto Único Ordenado del

Decreto Legislativo Nº 650, aprobado por el Decreto Supremo Nº

001-97-TR, y su reglamento, Decreto Supremo Nº 004-97-TR.

La CTS sirve como contingencia ante el desempleo (Foto: GEC)

¿PODRÉ RETIRAR LA CTS QUE ME DEPOSITEN EN
NOVIEMBRE?
Sí. Los trabajadores pueden retirar lo que le depositen en noviembre

y todo el 100% de su fondo de Compensación por Tiempo de Servicios

(CTS), de acuerdo con una norma aprobada por el gobierno y que está

en vigencia desde junio pasado.

El ejecutivo publicó en el Diario Oficial El Peruano el DS Nº 011-

2022-TR que autoriza a los trabajadores, por única vez y hasta el 31

de diciembre del 2023, a disponer libremente del 100% de los

depósitos por compensación por tiempo de servicios efectuados en las

entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de

disposición.

¿CÓMO SE PUEDE SOLICITAR EL RETIRO DE MI CTS?
La solicitud se debe hacer de las siguientes formas:

Si deseas disponer de tu dinero, lo puedes hacer ingresando a la
banca por Internet de la entidad �nanciera donde tienes tu CTS.
No olvides haberte registrado o tener activo tu canal digital.

Visualiza tu cuenta con disponibilidad del 100% a partir del 6 de
junio. (La mayoría de las entidades �nancieras ha liberado el dinero
desde esa fecha).

El retiro puede ser total o parcial, del monto disponible en su
respectiva cuenta de depósito de CTS. Para pasar tu dinero a una
cuenta, lo puedes hacer mediante transferencias a una cuenta en
el mismo banco o una interbancaria (esta última forma, tardará
dos días).

¿CUÁNTAS VECES PODRÉ RETIRAR EL DINERO DE LA CTS?
La disponibilidad del dinero será hasta el 31 de diciembre de 2023,

por lo que podrás retirar los futuros depósitos, que se harán en 2022

y 2023. La CTS equivale, en promedio, a una remuneración anual, la

cual debe ser depositada por el empleador a favor del trabajador en

dos partes de 50 % cada una (mayo y noviembre).

¿QUIÉNES PUEDEN TENER ACCESO AL 100% DE LA CTS?
Podrán hacer el retiro solo aquellos trabajadores que se encuentran

en el sistema formal, ya que los demás empleados informales no

cuentan con este beneficio.

Entre los beneficiarios directos se encuentran los trabajadores del

régimen privado que laboran en promedio una jornada mínima diaria

de cuatro horas. También los de la pequeña empresa, así como

trabajadoras del hogar y del régimen agrario, etc.

¿QUÉ PASA SI LA EMPRESA DONDE TRABAJO NO ME
DEPOSITA LA CTS?
No depositar la CTS en el plazo establecido es considerado por la

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) como

una infracción muy grave.

La multa es entre S/6,908 y S/114,928, dependiendo del número
de trabajadores afectados.
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