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Resumen 

El presente trabajo busca analizar la importancia social y económica que ha tenido la 

venta directa en los principales indicadores en la economía colombiana como lo son 

la tasa de desempleo, el crecimiento económico y el PIB en los últimos cinco años, a 

través de un tipo de investigación exploratoria que reúne fuentes primarias, tales 

como, encuestas realizadas a las vendedoras y líderes de zona del catálogo de venta 

directa FBDIRECT, la cual fue realizada a través de un método de investigación 

exploratoria con un muestreo intencionado por conveniencia, las cuales contienen 

preguntas tanto abiertas como cerradas, para conocer las opiniones, la calidad de vida 

y el nivel de ingresos que para los agentes que participan de este negocio les 

representa. También como metodología se realiza una entrevista a la gerencia general 

de la compañía FBDIRECT y también está apoyado de fuentes secundarias tales como 

artículos y tesis que se han planteado acerca de este tema y de análisis estadísticos de 

variables macroeconómicas, como lo son: La evolución que ha presentado la tasa de 

desempleo en los últimos 5 años y el PIB en Colombia. Además, se pueden encontrar 

en este trabajo de investigación, distintos resúmenes e indicadores que dan muestra 

de la evolución que ha tenido no sólo el empleo en Colombia, sino también, cómo la 

venta directa ha influido en la generación de empleo como fuente informal para las 

vendedoras y líderes de zona y de fuente formal de empleo para aquellas empresas 

comercializadoras que optaron por este modelo de negocio, además de presentarse 

como una alternativa en el nivel de ingresos personales, calidad de vida y de otras 

variables de  quienes hacen parte de este canal de venta. 

El trabajo trata de un tema que no ha tenido mucha investigación académica, por lo 

cual, abre paso para futuras investigaciones y da a conocer la relevancia que ha 

adquirido este canal de venta en la comercialización de productos, en el mejoramiento 

en la calidad de vida e incremento de ingresos de las personas que participan de este 

modelo de negocio, además de analizar ventajas y desventajas que presenta.   

Palabras claves: Venta directa, PIB, crecimiento económico, empleo 

Abstract 

The present paper seeks to analyze the social and economic importance of direct sales 

in the main indicators of the Colombian economy, such as the unemployment rate, 

economic growth and GDP in the last five years, through a type of Exploratory 

research that brings together primary sources, such as surveys of sellers and area 

leaders in the FBDIRECT direct sales catalog, which was carried out through an 

exploratory research method with an intentional sampling of convenience, which 

contains questions both Open as closed, to know the opinions, the quality of life and 

the level of income that for the agents that participate in this business represents them. 

Also as methodology is an interview with the general management of the company 

FBDIRECT and is also supported by secondary sources such as articles and theses 
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that have been raised on this topic and statistical analysis of macroeconomic variables, 

such as: The evolution that Has presented the unemployment rate in the last 5 years 

and the GDP in Colombia. In addition, we can find in this research, different 

summaries and indicators that show the evolution of not only employment in 

Colombia, but also how direct sales have influenced the generation of employment as 

an informal source for Vendors and leaders of the area and formal source of 

employment for those commercialization companies that opted for this business 

model, in addition to presenting itself as an alternative in the level of personal income, 

quality of life and other variables of those who are part of this channel selling. 

The paper deals with a subject that has not had much academic research, which is why 

it opens the way for future research and reveals the relevance that this sales channel 

has acquired in the marketing of products, in the improvement of the quality of life 

And increase of income of the people who participate in this business model, in 

addition to analyzing advantages and disadvantages presented. 

Keywords: direct selling, PIB, economic growth, employ.  

Introducción 

Dado las tasas de desempleo en Colombia, muchas personas aún no optan por el canal de 

venta directa como fuente de generación de ingresos debido al desconocimiento que tienen 

acerca de los beneficios y la estabilidad que puede generar este canal de ventas y por el 

contrario, continúan buscando otro tipo de empleo que no cumple muchas veces sus 

expectativas a nivel personal y de ingresos, además de que no satisfacen sus necesidades 

y en los cuales no puedan desarrollar sus potenciales y fortalezas, conformándose con 

unos ingresos limitados que sólo encuentran en un salario mensual.   

Dicho lo anterior, La venta directa se presenta como una alternativa importante de 

generación de empleo y modelo de emprendimiento ya que tiene grandes beneficios y 

aportes para el crecimiento económico no sólo en las familias, sino también en Colombia, 

puesto que en los últimos años ha sido una fuente de empleo, la cual genera 9600 empleos 

directos según Patricia Cerra directora ejecutiva de la asociación colombiana de venta 

directa ACOVEDI. 

Respecto al desempeño del modelo de negocio del cual trata este trabajo de investigación, 

la asociación colombiana de venta directa (ACOVEDI, 2015) destacó que en el año 2012 

esta alternativa de negocio generó US$2,9 billones de ventas en Colombia con un 
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crecimiento anual del 8%. En 2014 las ventas superaron los $3 billones de pesos y creció 

a una tasa del 8.8% anual promedio. Esta asociación también informa que Colombia ocupa 

el tercer puesto en ventas en América latina con una facturación alrededor de los US$3.200 

millones sólo superado por Brasil (13.000 millones de dólares) y México (7.974 millones 

de dólares). En Brasil por ejemplo, este modelo de negocio constituyó generación de 

ingresos para millones de familias. 

Este tema no ha sido abordado con mucho profundidad en la literatura académica, sin 

embargo, las variables macroeconómicas como el empleo y el PIB se han abordado con 

mucho énfasis, ya que son variables que afectan de manera importante no sólo el 

crecimiento económico de un país, sino también, las finanzas personales de la población 

colombiana. 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo, demostrar con cifras y datos la 

importancia que ha adquirido esta alternativa de negocio para generar empleo y brinda 

pautas para que este modelo se pueda observar como una fuente de ingresos para las 

personas y sus familias diferente al empleo tradicional en Colombia, y el cual según lo 

descrito, presenta grandes ventajas con respecto al empleo convencional ya que también 

el nivel de ingresos no se presenta limitado como se da con un salario básico. 

Con la investigación y las encuestas realizadas a una muestra de la población de 

vendedoras y líderes del catálogo FBDIRECT, se da a conocer el impacto que genera este 

canal de ventas a nivel de ingresos en las finanzas personales y en el crecimiento 

económico en Colombia. Este tema no ha sido abordado con mucha profundidad en la 

literatura académica, por lo cual, se da la pauta para que se profundice aún más en la 

investigación de este esquema de venta. 

Este trabajo de investigación consta de 7 secciones, la primera de ellas es un breve 

resumen el cual presenta el objetivo general, Seguido de una introducción que describe 

los hechos más relevantes objetos de investigación. Continúa con la descripción de los 

antecedentes del problema que han rodeado el tema que se analizará. Luego se presenta 

una revisión de literatura en la cual se destacan los conceptos que de diferentes 

asociaciones de venta directa y de trabajos de investigación que se han presentado al 
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respecto. Después se encuentra el estado del arte, que narra las investigaciones de algunos 

autores, como por ejemplo, acerca de la evolución en ventas de esta alternativa de negocio, 

así como el impacto que esta genera en la tasa de desempleo en Colombia. 

Continúa con la presentación de los materiales y métodos presentados en este trabajo a 

partir de tablas que muestran la evolución del empleo formal e informal y de sectores de 

la economía que influyen en la generación de empleo. Cuenta además con gráficas 

generadas motivo de una encuesta realizada a diferentes vendedoras y líderes de zona del 

catálogo FBDIRECT. Y en las cuales también se dan a conocer resultados a distintas 

variables halladas en la recolección de datos de esta encuesta. Continua con el análisis y 

la discusión de estos resultados hallados, en esta sección se exponen las respuestas y las 

opiniones de la gerencia general de la compañía FBDIRECT acerca del tema. También se 

da una interpretación de los datos y un análisis que da muestra de algunas características 

de la venta directa por catálogo. Finalmente se exponen las conclusiones a este tema, qué 

alcances se encuentran para futuros trabajos de investigación y de la descripción de 

algunas limitaciones que se presentaron para el desarrollo del presente trabajo. 

Antecedentes del problema 

El empleo  

El empleo es quizás el sector más vulnerable en cualquier crisis y una de las variables que 

más impacta dentro de la economía de un país, y debido muchas veces al desconocimiento 

por una parte de la población de alternativas de generación de ingresos, en mucho casos 

optan por empleos que muchas veces no proporcionan la estabilidad o los ingresos que las 

personas requieren para tener una buena calidad de vida. También carecen de ideas de 

negocios y esto hace que engrosen aún más las tasas de desempleo, el cual no siempre 

puede ser disminuido a través de una fuente de empleo formal.  

La variable emprendimiento en el país es fundamental para el estudio acerca del 

crecimiento económico, ya que sin duda, es una alternativa para las personas que no tienen 

un empleo estable. Un comerciante o empresario, casi siempre tiene una alternativa de 

solución para sobrevivir en tiempos de crisis; un empleado no. Si pierde su trabajo, pierde 
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todo, y no le será fácil conseguir otro puesto de trabajo, y en tiempo de crisis y sin recursos, 

es muy difícil iniciar algún negocio o empresa, por lo que el empleado siempre llevará la 

peor parte en una crisis económica. Dadas las cifras presentadas por la global 

entrepreneurship monitor a través de infografías para facilitar la identificación de las 

diversas variables asociadas al proceso empresarial, las cuales reflejan que la aceptación 

socio-cultural hacia la creación de empresa presenta una tendencia decreciente de 71% en 

2014 a 66% en 2016. Afirma que los empresarios potenciales que fueron en 2016 el 64% 

de los adultos colombianos, mantienen su nivel a lo largo de los años. Por ello, este grupo 

señala que es necesario trabajar en el 26% de los colombianos quienes informan que el 

temor al fracaso los detendría al momento de tomar la decisión de crear una empresa. 

También presenta en cifras, que el 53% de la población adulta colombiana tiene la 

intención de crear empresa, sólo el 16% lo hace realidad. GEM, (2017). Dado estos 

indicadores, se da la importancia de incrementarlos, a través de más creación de empresa 

e ideas de negocio, y dado que muchas personas no las llevan a cabo, la venta directa se 

presenta como una alternativa de emprendimiento y de generación de ingresos para 

aquellas personas que no tienen un empleo estable dentro de una compañía.   

la variable desempleo en la economía de un país siempre ha sido una de las que más 

impacta y  repercute en el crecimiento económico, en el PIB y en variables sociales que 

afectan directamente la calidad de vida de las personas. Viáfara y Uribe (2009) señalan 

que el desempleo es uno de los principales problemas para el bienestar de la población en 

cualquier sociedad. Así mismo, López (2001) resalta que la variable del empleo es el 

enlace entre lo económico y lo social, y destaca que mientras no se genere un crecimiento 

económico en el país, no es posible la generación de empleo. 

Dada la importancia del empleo como variable económica, es importante revisar como ha 

venido evolucionando este indicador en el país en los último años. En tal sentido, el 

Departamento nacional de estadística a través de estudios realizados informó que en el 

año 2012, la tasa de desempleo se ubicaba en el 10.3%, para el año 2013 en el 9.6%, para 

el año2014 en el 9.1%, en el año 2015 se ubicó en 8.9% y finalmente para el año 2016 en 

el 9.22%. (DANE, 2017). Lo que da muestra de que la tasa de desempleo a pesar de que 
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se encuentra por debajo de un dígito, presentó un incremento en el último año 2016. Por 

lo cual, el gobierno nacional debe propender por estrategias que eviten que la tasa de 

desempleo, nuevamente se ubique por encima de los dos dígitos. 

Para revisar el indicador del PIB, Según informes del FMI, FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL, por segundo año consecutivo, el PIB de Latinoamérica y el Caribe 

se contrajo en 2016 (en 2015 la caída fue del 0,1 %), en 2017 el crecimiento volverá al 

conjunto de la región con una expansión del 1,5 % de la economía. (Agencia EFE, 2016) 

Revisión de literatura 

La cámara argentina de venta directa CAVEDI (s.f) define la venta directa como la 

comercialización de bienes de consumo directamente a los consumidores en sus hogares, 

lugar de trabajo o domicilio de otras personas. Este modelo de negocio se caracteriza 

particularmente por realizarse fuera de los locales comerciales establecidos. Usualmente 

se hace a través de una explicación o demostración de dichos bienes por parte de un cliente 

revendedor independiente. 

Agregando a lo anterior, Raúl Sáles (Forbes, 2015) también señala que la venta directa es 

la actividad comercial de productos de consumo, la cual consiste en una demostración 

personalizada por parte de un representante de la empresa que promueve dicho producto. 

Por lo general, y según lo consultado en fuentes secundarias, se puede definir que este 

modelo de negocio no requiere de un local comercial, ya que existen diferentes tipos de 

contacto con los clientes, tales como: Las ventas cara a cara, que representan el 85% de 

las ventas totales y las ventas en reuniones sociales y clases grupales con el 15% de las 

ventas. Adicionalmente, también atiende a un número significativo de clientes que en 

verdad son consumidores finales fidelizados (solo compran para ellos mismos, para la 

familia y allegados directos) y no optan por medios virtuales de venta.  

El consumidor al analizar su futuro económico, deja de gastar, la sociedad ya no consume, 

y al disminuirse el consumo, las empresas se quedan con un inventario que nadie quiere 

comprar, provocando el colapso del sector empresarial, llevando así al despido de miles 

de trabajadores e inclusive al cierre de muchas empresas. 
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La venta directa es una alternativa al empleo tradicional, además de ser una oportunidad 

flexible para complementar los ingresos familiares y cuyas circunstancias no le permiten 

el empleo regular. Oportunidades de venta directa pueden convertirse en una carrera 

satisfactoria para aquellos que alcanzan el éxito y optan por seguir su negocio 

independiente de venta directa sobre una base de tiempo completo.  

Este modelo de negocio representan un modelo de empleo informal, por lo cual, en el 

análisis de resultados se presentará cómo el empleo informal ha evolucionado en los 

últimos años en Colombia, dado lo cual, la venta directa ha tenido participación en dicho 

indicador.  

La venta directa es representada como una fuente de empleo informal, dado lo anterior, 

Tokman, (2010) afirma que los trabajadores por cuenta propia, los familiares no 

remunerados y el servicio doméstico en actividades urbanas hacen parte del sector de 

empleo informal. Dado este concepto, las vendedoras y líderes que hacen parte de la venta 

directa pueden ser considerados como trabajadores por cuenta propia, por lo cual, más 

adelante en el análisis y discusión de resultados, se podrá observar cómo este sector de la 

población contribuye a la generación de empleo y por ende, al crecimiento económico. 

Para profundizar en la característica de la venta directa como fuente de empleo informal, 

Castillo (2013) define a este esquema de negocio como una modalidad de trabajo 

emergente que desafía el esquema clásico o tradicional de empleo, debido a la flexibilidad, 

y precariedad en las condiciones, procesos y relaciones de la actividad laboral: el trabajo 

no está sujeto a un lugar y horario determinados, no posee formas de contratación 

formales, ni está vinculado al sistema de seguridad social, este modelo se mezcla con la 

vida cotidiana, de tal manera, que parece difícil hacer una distinción clara entre “tiempo 

libre” y “tiempo de trabajo”.  

Generalmente los costos iniciales de la venta directa son bajos. Un kit inicial de ventas de 

precio modesto es todo lo que se necesita para comenzar, esto contrasta a otros negocios 

con costo y riesgo asociados a mayores desembolsos. 
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La venta directa ofrece un canal de distribución para empresas con productos innovadores 

o distintivos, que por el costo o por otras razones no son adecuados para la venta al por 

menor. WFDSA, (s.f).  

A continuación se enumeran algunas de las ventajas que atrae más a los revendedores del 

canal de la Venta Directa. 

• Permite obtener una fuente de ingreso sin barreras de género, edad, educación ni  

experiencia previa. 

• Trabajar en forma temporal o permanente (full-time o part-time), administrando el 

tiempo de acuerdo a sus posibilidades. 

• Tener una oportunidad de generar ingresos, con horarios flexibles, que crece en la 

medida de su dedicación y que no requiere inversión significativa. 

• Acceder a descuentos en los productos, así como entrenamiento sobre su negocio, 

(opcional y voluntario), reconocimiento y motivación. 

• Crecer profesional y personalmente. 

• No se requiere de experiencia para iniciar en el negocio. 

También la asociación de venta directa de Brasil, informa que entre las grandes ventajas 

para las empresas se encuentra el potencial de ampliar el alcance geográfico de sus 

productos. Para el consumidor, la venta directa representa una atención personalizada que 

no existe en el comercio al por menor tradicional y para la sociedad es una forma de 

contribuir a minimizar el problema del desempleo, además de la oportunidad de 

complementar el ingreso familiar y generando más riqueza para el país.  

Esta asociación Brasilera también menciona que con el esquema de venta directa, “la 

posibilidad de ganar dinero extra se convierte en realidad y se puede ampliar con 

dedicación, investigación de mercado y estrategias de ventas buenas. Hoy en día, el sector 

es uno de los más estables frente a la incertidumbre socio-económica y el que genera más 

riqueza para el país”. ABEVD (s.f). 
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Esta definición puede aplicarse también para el caso de Colombia, país en el cual estas 

alternativas de negocio diferentes al empleo tradicional, contribuyen al crecimiento 

económico del país. Como complemento a lo anterior, Gupta (2012) afirma que este 

modelo de negocio es uno de los principales contribuyentes para desarrollo de la mayoría 

de los países desarrollados.  

Vendedores directos 

La asociación de venta directa de los Estados Unidos (DSA) define que los vendedores 

directos generalmente no son empleados, sino que son contratistas independientes que 

venden los productos o servicios de una empresa a cambio de una comisión. También 

resalta, que el componente personal es lo que hace que este canal sea único y presente 

grandes ventajas y diferencias con respecto a otros canales de venta como los 

tradicionales. La venta directa trata de conectar a las personas y construir relaciones, a la 

vez que ofrece una atención personalizada y un servicio de calidad en los productos que 

se comercializan. Estos atributos dan muestra de que la venta directa se mueva hacia 

formas de distribución más omnidireccionales. (DSA, s.f) 

A parte de las vendedoras directas, estas son lideradas o coordinadas por terceras personas 

o agentes externos a la compañía que prestan este servicio sin tener un contrato laboral 

con la empresa comercializadora de los productos, denominadas líderes de zona o líderes 

de ventas. Tagliabue, (2011) las define como vendedoras seleccionadas por las mismas 

empresas comercializadoras para realizar tareas administrativas y de coordinación. Las 

cuales son seleccionadas por el alto nivel de facturación que presentan, el compromiso y 

la responsabilidad frente a la actividad a desarrollar. No tienen relación de dependencia ni 

subordinación con la compañía y reciben un plus de dinero o comisión de acuerdo con la 

cantidad de vendedoras a cargo y sus respectivas ventas. 

Contextualizando en el desarrollo social y económico de los países, GEM (2017) informa 

que estos están asociados a la dinámica empresarial que los países logren crear. Esta 

dinámica se mide por el valor económico y valor social neto que las economías generen. 

Este grupo de investigación tiene como metodología realizar encuestas que se aplican a 

una muestra representativa de la población adulta de cada país. Esta muestra que cubre en 
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la mayoría de los países el rango de 18 a 64 años, debe ser representativa por: género, 

grupos etarios, y ubicación geográfica. El proceso es realizado por una empresa 

especializada en este tipo de investigaciones, y debe ser aprobado por el grupo técnico de 

GERA. Las entrevistas se aplican en algunos casos vía telefónica y en otros casos cara a 

cara, usando un proceso aleatorio tanto para identificar el hogar como para identificar la 

persona específica que contestará la encuesta. El tamaño mínimo de la muestra es de 2000 

personas por país. 

Estado del arte  

El presidente de la federación mundial de asociaciones de venta directa, Doug De Voz, 

resalta que “con tantas nuevas oportunidades, productos fabulosos y herramientas 

tecnológicas, la venta directa es ahora más relevante y vibrante que nunca, además de la 

flexibilidad y otras ventajas que ofrece y las categorías de productos que se ven en esta 

industria”. (De Voz, 2015). Sin duda,  muchas personas están encontrando en este canal 

de venta una buena opción para sus necesidades, por lo que se establece la preocupación 

del por qué más personas que se encuentran en situación de desempleo no hallan en esta 

alternativa oportunidades de crecimiento económico, personal y de ingresos para ellos y 

sus familias y la mayor parte de su tiempo se dedican a buscar empleos que no satisfacen 

sus necesidades y en los cuales no puedan desarrollar sus potenciales y fortalezas. Al 

respecto Alessandro Carlucci, expresidente de WFDSA ha destacado que se ha logrado 

identificar un fuerte crecimiento del sector en los mercados emergentes, lo que demuestra 

la sólida oportunidad que, desde el punto de vista económico y de rentabilidad, ofrece este 

canal de venta. La federación mundial de venta directa WFSDA informó que en el año 

2014 la venta directa generó ingresos por ventas de cerca de US$183.000 millones en todo 

el mundo, lo que representó un crecimiento de 6,4% con respecto al año anterior, cuando 

obtuvieron US$172.000 millones. Dado estas cifras, se evidencia que es una estrategia 

relevante para la comercialización y distribución de productos directamente para los 

consumidores. Se estima que en Colombia cerca de dos millones de personas son 

representantes de ventas directas de alguna compañía, por lo tanto, la estrategia no solo 

representa una alternativa rentable para las empresas, también se convierte en una 
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alternativa de empleo, ingresos extra y empoderamiento para aquellos representantes de 

ventas que se vinculan a este negocio como parte de su estilo de vida (WFDSA, 2015c). 

Direct Selling Association resalta que “en esta época de contactos en red, la venta directa 

es una tendencia dentro de las estrategias de mercado que, para muchas compañías y líneas 

de productos, puede ser más efectiva que la publicidad tradicional o la captación de 

espacios de exhibición de primer nivel”. Además señala que el trabajo independiente 

agrega valor a aquellos que deciden seguirlo, a la economía y a la sociedad. DSA,(s.f)  

También Hernández, (2015) expone en su trabajo de investigación que desde el año 2000, 

hasta el año 2011 la venta directa tuvo un crecimiento anual promedio de 9.9% y se espera 

que tenga un crecimiento promedio de 5.8% desde el 2014 hasta el 2018. La federación 

mundial de venta directa también apunta que los consultores o revendedores de venta 

directa trabajan por su cuenta, pero afiliados a una compañía que utiliza el canal, 

conservando la libertad de manejar un negocio en sus propios términos o condiciones. 

También expone que Los consultores o revendedores más exitosos pueden decidir ampliar 

su negocio mediante la construcción de una red de revendedores directos lo cual se 

asemeja a un sistema de mercadeo en red o multinivel. 

La asociación de venta directa en Colombia ACOVEDI realizó en el año 2015, una 

encuesta acerca del impacto social y económico de la venta directa en Colombia utilizando 

6 pequeños grupos de discusión a profundidad en Bogotá y Medellín. Realizando 620 

entrevistas telefónicas en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. 

El objetivo de esa encuesta era el analizar qué impacto ha tenido la venta directa de 

quienes hacen parte de dicho esquema de venta. 

Entre los resultados que hallaron se encuentra lo siguiente: una parte de la población, de 

la cual no especifican el porcentaje, dice obtener como ventaja de la venta directa un 

crecimiento a nivel personal, mejorar aptitudes de comunicación y actitud positiva frente 

a la vida. También toman en cuenta cambios en la rutina: Días más dinámicos, mayor 

interacción con personas nuevas, comparten intereses con personas distintas, se vuelven 

consejeros de algunos clientes y actividades novedosas. También el contar con mayor 



La venta directa: Impacto en los principales indicadores socieconómicos, el empleo y la 

generación de ingresos 
 

14 
 

tiempo flexible, Manejo del tiempo, tampoco cumplen horarios y además se pueden 

realizar actividades paralelas sin afectar la venta directa. 

Entre los aspectos más relevantes que encontraron en dicha investigación, mencionan los 

siguientes: 

 Ingresos adicionales/ingresos únicos 

 Flexibilidad de tiempo 

 Bonificaciones/premios 

 Respaldo de una compañía que ofrece productos de buena calidad 

 Independencia económica 

 Búsqueda de cambias de la rutina y conocer gente nueva (ACOVEDI, 

2015) 

Materiales y métodos 

La metodología implementada en este trabajo de investigación está basada en una encuesta 

realizada, tomando una muestra de 41 personas entre vendedores y líderes de zona del 

catálogo FBDIRECT, a través de una investigación exploratoria por muestreo 

intencionado o por conveniencia a  personas mayores de 18 años que hacen parte de este 

modelo de negocio en la compañía, ya que por motivos de tiempo y recursos económicos 

no se logró abarcar a una población total de 1500 vendedoras activas que conforman este 

canal de venta en la compañía FBDIRECT. 

También como método de investigación y obtención de información, se realiza entrevista 

personalizada a la gerencia de la compañía de venta directa FBDIRECT, con el fin, de 

conocer la opinión, los planes de mejora, las oportunidades de negocio, que encuentra una 

compañía que tiene por objeto social, la distribución y comercialización de prendas de 

vestir a través de este canal de venta.  

En esta investigación se tuvo en cuenta como método de estudio, el exploratorio ya que 

por medio de este se puede conocer acerca de temas desconocidos. Este tipo de estudio 

se caracteriza por ser más flexible en su metodología. 
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Resultados hallados 

En esta parte de la investigación se presentan los diferentes resultados hallados por 

encuestas realizadas a las vendedoras del catálogo FBDIRECT, así como de datos 

encontrados por diferentes entes gubernamentales y asociaciones de venta directa tanto a 

nivel nacional como internacional.  

 

 

Figura 1. Evolución de la tasa de desempleo en Colombia vs el crecimiento de la venta directa en los 

últimos 5 años, DANE 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas del DANE  

La venta directa sostuvo su crecimiento durante más de 13 años. A partir del 2014 tuvo 

una disminución en su crecimiento, para el 2015 y 2016 mantuvo el mismo nivel de 

crecimiento. En tanto el desempleo ha tenido niveles variables en los últimos 5 años; sin 

embargo, ha tenido una disminución importante, ya que pasa de estar en 10,38% en el 

2012 a llegar a 8,93% en el año 2015 y en 9,22% en el 2016. 

Figura 2. Ingresos totales por cada vendedor(a) 
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Fuente: Elaboración propia 

El 56% de las personas encuestadas manifiesta que el total de sus ingresos provienen de 

la venta directa por catálogo, mientras el 44% informa que no todos sus ingresos vienen 

fruto del trabajo en este modelo de negocio. 
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Figura 3. Participación en el nivel de ingresos de las vendedoras  

 

Fuente: elaboración propia 

De la gráfica anterior, se puede evidenciar que el 39% obtiene el total de sus ingresos en 

este canal de venta, seguido de un 34% quienes obtienen menos de la mitad de sus 

ingresos. Para el 17%, representa la mitad de sus ingresos. Y por último el 10% de los 

encuestados apunta que esta alternativa de negocio representa más de la mitad de sus 

ingresos. 
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Figura 4. Desventajas de la venta directa 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede evidenciar que el 21% de los encuestados menciona que la cartera vencida o en 

mora y los bajos ingresos, son las principales desventajas que les ha traído la venta 

directa. El 2% informa que pocos clientes, la inseguridad y la inestabilidad laboral ven 

estas variables como desventajas del canal de venta. El 8% de las personas encuestadas 

mencionan que este canal de venta no presenta ninguna desventaja. 
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Figura 5. Beneficios de la venta directa 

 

Fuente: elaboración propia 

En la gráfica se puede apreciar que el mayor porcentaje 17%, coincide en que los 

ingresos adicionales constituyen el mayor beneficio en este canal de venta. El 14% 

informa que es el tiempo disponible la ventaja más sobresaliente, un 12% dice que tanto 

la posibilidad de conocer gente como los ingresos altos que genera el modelo de negocio 

representan ventajas al participar en él. El 3% destaca la innovación en el canal de venta, 

mientras que un 2% informa que lo realiza por entretenimiento y otro 3% destaca la 

calidad en los productos. 
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Figura 6. Recomendación para incursionar en el canal de venta directa a otras personas 

 

Fuente: elaboración propia 

El 78% de las personas encuestadas recomiendan este modelo de negocio mientras que 

el 22% no lo recomienda. 
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Figura 7. Tiempo de antigüedad en la venta directa 

 

Fuente: elaboración propia. 

El 61% de las personas encuestadas tienen más de 5 años de trabajar con este modelo de 

negocio, solamente el 7% tiene menos de un año en este canal de venta. 
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Figura 8. Tiempo de dedicación al día en este modelo de negocio 

 

Fuente: elaboración propia 

El 24% de las vendedoras y líderes le dedican en promedio 6 horas al día a trabajar sobre 

este modelo de negocio. El 22% le dedica más de 8 horas al día, el 20% le dedica 2 horas 

y el 17% dedica 4 y 8 horas a trabajar en este canal de venta. 
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Figura 9. Actividad paralela al canal de venta directa 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede apreciar en la gráfica que el 63% de las personas encuestadas no tiene otra 

actividad productiva diferente a la venta directa que le genere ingresos. El 37% manifiesta 

que tiene otra actividad productiva paralela a este modelo de negocio que le genera 

ingresos. 

Figura 10. Método de incursión al modelo de negocio de venta directa 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede observar en la gráfica, el 68% de las personas encuestadas han ingresado 

al esquema de venta directa referido(a)s o recomendado(a)s por un conocido o amigo. El 

20% manifiesta que ingresaron al canal de ventas por iniciativa propia, mientras que el 

12% lo hicieron basados en publicidad. 

Tabla 1. Actitudes y experiencia de las vendedoras por catálogo 

 

Fuente: Datos de ACOVEDI, 2015 
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En la tabla 1. Puede observarse diferentes ítems acerca del impacto que a nivel personal 

ha tenido la venta directa en diferentes vendedoras encuestadas por la asociación de venta 

directa en Colombia ACOVEDI. Se realiza un comparativo entre ventajas y desventajas 

de este modelo de negocio. 

Tabla 2. Total, vendedoras afiliadas al catálogo FBDIRECT por ciudades de Colombia, corte al 31de Mayo 

de 2017 

CIUDAD 
Total vendedoras 
afiliadas 

Participación a nivel 
nacional 

MEDELLIN 2265 30.6% 

BELLO 390 5.3% 

BUENAVENTURA 324 4.4% 

APARTADO 261 3.5% 

TURBO 211 2.9% 

SEGOVIA 156 2.1% 

BARBACOAS 140 1.9% 

ROLDANILLO 140 1.9% 

ITAGUI 134 1.8% 

CHIGORODO 108 1.5% 

NECOCLI 105 1.4% 

SAN PEDRO 93 1.3% 

CAUCASIA 90 1.2% 

MONTELIBANO 90 1.2% 

TARAZA 83 1.1% 

ZARAGOZA 74 1.0% 

PEREIRA 70 0.9% 

PUERTO BOYACA 68 0.9% 

CALDAS 66 0.9% 

REMEDIOS 66 0.9% 

QUIBDO 65 0.9% 

SAN PEDRO DE URABA 61 0.8% 

SINCELEJO 61 0.8% 

ANTIOQUIA 58 0.8% 

EL BAGRE 56 0.8% 

MUTATA 54 0.7% 

ANDES 53 0.7% 

MONTERIA 49 0.7% 

PUERTO BERRIO 47 0.6% 

AMAGA 44 0.6% 
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ENVIGADO 44 0.6% 

BARBOSA 43 0.6% 

LA ESTRELLA 42 0.6% 

ZARZAL 39 0.5% 

CARTAGENA 38 0.5% 

LA DORADA 38 0.5% 

COPACABANA 37 0.5% 

SANTA BARBARA 37 0.5% 

YOLOMBO 37 0.5% 

CAREPA 35 0.5% 

BOLIVAR 34 0.5% 

UNGUIA 33 0.4% 

PLANETA RICA 32 0.4% 

VALENCIA 32 0.4% 

VISTA HERMOSA 32 0.4% 

FRONTINO 31 0.4% 

RIOHACHA 31 0.4% 

PUERTO SALGAR 30 0.4% 

SAN JERONIMO 30 0.4% 

SUPIA 30 0.4% 

URRAO 28 0.4% 

SEVILLA 27 0.4% 

RIONEGRO 26 0.4% 

VEGACHI 26 0.4% 

VENECIA 26 0.4% 

YARUMAL 26 0.4% 

GIRARDOTA 24 0.3% 

NECHI 24 0.3% 

TAMESIS 23 0.3% 

BETANIA 22 0.3% 

RIOFRIO 22 0.3% 

SOPETRAN 22 0.3% 

AMALFI 21 0.3% 

ITSMINA 21 0.3% 

ANSERMANUEVO 19 0.3% 

CARACOLI 19 0.3% 

EL DOVIO 19 0.3% 

GOMEZ PLATA 19 0.3% 

BUGALAGRANDE 18 0.2% 

DON MATIAS 18 0.2% 

LA UNION 18 0.2% 
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RIOSUCIO 18 0.2% 

SALGAR 18 0.2% 

TORO 17 0.2% 

LA PINTADA 16 0.2% 

SABANETA 16 0.2% 

VALDIVIA 16 0.2% 

CISNEROS 15 0.2% 

FLORENCIA 15 0.2% 

SAN ROQUE 15 0.2% 

TADO 15 0.2% 

CERETE 14 0.2% 

CONCORDIA 14 0.2% 

QUINCHIA 14 0.2% 

SAN JOSE DE FRAGUA 14 0.2% 

FREDONIA 13 0.2% 

JERICO 13 0.2% 

MARMATO 13 0.2% 

TARSO 13 0.2% 

ARMENIA 12 0.2% 

TITIRIBI 12 0.2% 

ANSERMA 11 0.1% 

CALI 11 0.1% 

DABEIBA 11 0.1% 

TRUJILLO 11 0.1% 

BELEN DE BAJIRA 10 0.1% 

MACEO 10 0.1% 

MANIZALES 10 0.1% 

Total general 7391 100% 

 

Fuente. Elaboración propia con datos del catálogo FBDIRECT 

Tabla 3. Mercado laboral según posición ocupacional, promedio hasta septiembre 
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Fuente. ANDI. Con datos del DANE, encuesta integrada de hogares. 

La ocupación por cuenta propia en Colombia, de la cual hace parte la venta directa, pasó 

de generar en el año 2015, 9235 empleos informales, a generar 9426 empleos informales 

en el año 2016, teniendo un crecimiento en el año del 2%. 

Tabla 4. Evolución de la informalidad en Colombia. Trimestre Agosto – Octubre de cada año 

 

Fuente. ANDI. Con datos del DANE. 

Se puede observar en la tabla 4. Un descenso del empleo informal desde el año 2012 al 

año 2016 en Colombia. 
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Tabla 5. Mercado laboral, según actividad económica en Colombia, promedio año (Septiembre) 

 

Fuente. DANE. Encuesta integrada de hogares 

En la tabla 5. Se puede evidenciar que el sector comercio generó a septiembre de 2015 

5972 puestos de trabajo, en relación con el mismo periodo a septiembre de 2016 que 

generó 6117 puestos de trabajo, lo cual representa un crecimiento en este sector del 

2.4%. 

Figura 11. Crecimiento en ventas totales grupo NUTRESA y Participación del catálogo NOVAVENTA 

como parte de las redes comerciales secas. 
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Fuente. Grupo NUTRESA 

En la figura 11. Se puede apreciar la participación del catálogo NOVAVENTA que hace 

parte de las redes comerciales secas que tiene el grupo NUTRESA, representando el 

33.4% de sus ventas totales. Lo cual indica que estas redes registraron un total de ventas 

de $966.93 (miles de millones de pesos) en el año 2016, y de $875.41 (miles de millones 

de pesos) en el año 2015 y de $795.9 (miles de millones de pesos) en el 2014.  

Figura 12. Subsectores económicos de las empresas colombianas en 2016 

 

Fuente. Datos GEM (2016) 

En la figura 12. Se puede evidenciar que el subsector comercio al por menor, hoteles y 

restaurantes del cual hace parte la venta directa, tuvo una participación en la creación de 
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negocios en Colombia en el año 2016 del 52% ubicándose en el mayor porcentaje de 

creación de empresas por subsectores. 4 puntos por encima de la participación en este ítem 

de empresas ya establecidas en este subsector. 

Figura 13. Crecimiento anual del PIB por oferta de sectores de la economía, Enero a Septiembre 

de 2016 en porcentaje  

 

Fuente. DANE. 

Como se presenta en la figura 13. El sector comercio del cual hace parte la venta directa, presentó 

un decrecimiento en la participación del PIB en Colombia en el año 2016 con un 1.4%, comparado 

con un 4.4% en el año 2015.  

Tabla 6. Total ventas totales por año catálogo FBDIRECT Periodo 2012-2016 

AÑO Total general 

2012 6,360,896,444 

2013 7,070,119,958 

2014 6,854,431,323 

2015 6,694,768,596 

2016 6,463,452,141 
Fuente. Elaboración propia con datos catálogo FBDIRECT 
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En la tabla 6. Se puede observar como las ventas anuales del catálogo FBDIRECT han 

mantenido una tendencia regular superior a los $6,000,000 (expresado en miles de pesos)  

Figura 14. Importancia de valor de canales emergentes vs canales regulares

 

En la figura 14. Se puede observar cómo la venta directa como canal emergente en la 

economía tiene una alta importancia de valor con un 26.2% por encima de otros canales 

regulares como, grandes cadenas de comercialización como MAKRO, Alkosto o 

Pricesmart, supermercados independientes, algunos almacenes de cadena, hipermercados 

y droguerías, sólo superado por cadenas de supermercado como D1 y ARA. 

Discusión y análisis de resultados 

La compañía FBDIRECT nace en el año 2000, la cual hace parte del grupo MARROCAR 

SAS. Compañía la cual, tiene por objeto social la comercialización de ropa interior 

femenina y masculina. La compañía incursionó en la venta directa por catálogo para 

impulsar su marca propia llamada mujer latina, dado que la compañía encontró en este 

canal de venta oportunidades para la expansión de la marca y poder explorar más nichos 
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de mercados a nivel nacional y así poder llegar con sus productos a más personas y más 

regiones a nivel nacional; además de poder ofrecer productos complementarios en su 

catálogo, los cuales actualmente, no se ofrecen en los almacenes de retail de la compañía.  

La empresa tiene como objetivos a mediano plazo, posicionar su marca propia en el 

mercado y a largo plazo, desea obtener un mayor crecimiento en ventas a nivel nacional, 

que puedan superar los niveles presentados actualmente en su línea de retail. 

 Como ventajas competitivas, la gerencia de la compañía FBDIRECT, destaca que sus 

productos pueden llegar a mayores segmentos de la población, además de comercializar 

su marca directamente en el mercado y no a través de intermediarios, lo que se puede 

traducir en un mayor nivel de ventas a unos costos más bajos. 

También destaca como ventaja competitiva, sus precios con costos más bajos que la 

competencia, dado que la empresa fabrica sus propios productos. 

La gerencia resalta también que la calidad en sus productos representa una gran ventaja 

competitiva en el mercado, lo cual, puede hacer posible su sostenimiento y perduración 

en el mercado. 

Como principales desafíos que presenta la compañía, se destacan, el poder llegar a todas 

las poblaciones a nivel nacional. También poder implementar un modelo de negocio 

sostenible en el tiempo. Vender y ofrecer sus productos a través de comercio electrónico 

o canales be to be. Exportar sus productos a otros países. 

Como debilidades presentadas en la compañía FBDIRECT en su modelo de negocio de 

venta directa, se pueden resaltar la falta de publicidad y falta de volanteo, además no se 

incursiona actualmente a través de las redes sociales. Dicha compañía presenta un modelo 

atípico, anticuado o diferente al canal tradicional de venta directa, ya que está basado en 

el trabajo a través de líderes de zona quienes son personas no vinculadas laboralmente a 

la compañía, sino que son terceros con contrato de agenciamiento comercial y no cuenta 

con gerentes de zona, quienes en el modelo tradicional, son personas vinculadas a través 

de un contrato laboral, lo cual, repercute en no tener crecimientos de venta sostenidos en 

el tiempo ni tampoco, expansión a muchos más nichos de mercado. Dado lo anterior, no 
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se lleva un esquema de subordinación en la obtención de resultados, como sí se presenta 

bajo un contrato laboral. También la compañía trabaja con campañas de lanzamiento de 

sus catálogos cada dos meses, mientras que el modelo tradicional que llevan varias 

compañías, realizan su lanzamiento cada 21 días, lo que hace que se lleve una mayor 

rotación de inventarios y mayor innovación y promoción de los productos ofertados, lo 

cual constituye en elementos fundamentales en el mercadeo y especialmente en el modelo 

de la venta directa. 

La gerencia de la compañía FBDIRECT encuentra como dificultades para desarrollar este 

modelo de negocio en Colombia, la alta competencia en este modelo de venta directa, 

cada vez más compañías incursionan en él, ofreciendo una gran variedad de productos 

para satisfacer las necesidades de los consumidores. 

También la gerencia destaca, que ofrecer y comercializar los productos de la compañía 

vía venta directa en Colombia es difícil, dado la pluriculturalidad que se presenta en las 

diferentes regiones del país, las cuales demandan diferentes tipos de productos. 

Por todos estos factores, las empresas que trabajan este modelo de negocio deben estar 

constantemente innovando en sus catálogos. 

La compañía FBDIRECT considera, que como estrategias que se deben implementar en 

este modelo de negocio para atraer más personas que no tienen empleo para que se 

vinculen a dicha alternativa de mercado, destaca que el producto debe ser novedoso, 

diferenciador y que tenga valor agregado en el mercado.  

También FBDIRECT resalta, que el plan de incentivos debe ser lo suficientemente 

atractivo para que las personas interesadas en incursionar en este modelo de negocio lo 

puedan ver más rentable. El nivel de servicio también debe cumplir un promedio cercano 

al 100% para que el esquema de negocio pueda crecer y sostenerse en el tiempo. La 

oportunidad de entrega del pedido de productos también debe tener cumplimiento en el 

tiempo para que el modelo pueda funcionar en la compañía.   

Según la tabla 6. Se puede observar cómo las ventas anuales del catálogo FBDIRECT han 

mantenido una tendencia regular superior a los $6,000,000 (expresado en miles de pesos), 
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lo cual indica que las ventas no han tenido caídas porcentuales significativas a través de 

los años. Dado lo anterior, se puede afirmar que la venta directa es un modelo de negocio 

sostenible en el tiempo para las compañías que incursionan en él.  

Grandes compañías reconocidas en el mercado a nivel nacional, como NUTRESA a través 

de su catálogo NOVAVENTA y el grupo ÉXITO, han incursionado en este modelo de 

negocio como una oportunidad de expandir sus productos a todos los nichos de mercado, 

y poder llegar a cada cliente, ofreciendo así, facilidades para los consumidores al momento 

de comprar. Lo cual, genera importantes estrategias de mercadeo para lograr ventajas 

competitivas. 

El catálogo NOVAVENTA inició en el año 2000, como una oportunidad que encontró el 

grupo NUTRESA de expandir su mercado. Dicha compañía ha encontrado un 

Fortalecimiento en el modelo de organización centrada en el cliente, consumidor y 

comprador para así incrementar la satisfacción y lealtad de sus clientes, con la entrega de 

propuestas de valor competitivas y desarrolladas por segmento para responder a sus 

necesidades y expectativas, además de su Fortalecimiento en el Modelo de Gestión de 

Marcas y Redes para lograr la conexión de las marcas con el consumidor y el 

entendimiento de las misiones de compra del cliente, lo cual NOVAVENTA tiene una 

participación esencial en esta propuesta de valor del grupo NUTRESA. 

Por su parte, el grupo ÉXITO adquirió en el año 2013 la compañía Gemex O&W, radicada 

en Medellín, especializada en la comercialización de productos para el hogar bajo la marca 

Todo Hogar y con la cual incursionó en el negocio de las ventas por catálogo. 

A partir de la encuesta realizada tomando una muestra de la población de vendedoras del 

catálogo FBDIRECT, Se hace indispensable innovar en este canal de venta, ya que con la 

innovación se logra darle facilidad al proceso de venta, el consumidor busca soluciones a 

sus problemas, por motivos de salud, manejo del estrés, entre otros. Además, los 

vendedores directos manejan sus propias estrategias y tiempo, los lugares donde exhibirán 

sus productos, estando al margen de lo que es la venta tradicional de retail o almacén. 
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En la metodología de encuesta se logran identificar varias variables a tener en cuenta tales 

como el nivel de ingreso de las vendedoras, el tiempo dedicado al negocio, las ventajas y 

desventajas que representa la venta directa, así como los beneficios y debilidades de este 

canal de venta, los cuales brindan pautas para analizar cómo impacta la venta directa en 

las finanzas personales. 

A pesar de que se detectan varias desventajas en este canal de venta, las personas 

involucradas siguen encontrando en esta alternativa de negocio, no sólo beneficios en 

cuanto a la generación de ingresos y de crecimiento económico, sino además, otros 

beneficios a nivel personal, lo cual le da un valor relevante a este modelo de negocio como 

tema de investigación. Dado lo anterior, el 78% de los encuestados como lo muestra la 

figura 6. Recomiendan a las personas que aún no conocen de este modelo de negocio, 

vincularse a él. Se puede observar en la figura 5. Como el 9% de las personas encuestadas, 

mencionan que han obtenido crecimiento personal debido a la dedicación a este modelo 

de negocio. También el 12% expresa que hallan como beneficio el conocer gente y 

socializar. El 9% lo encuentra como causal para adquirir experiencia en ventas, variable 

importante y de valor agregado que contribuye al crecimiento de la persona dentro del 

negocio. El 14% de los encuestados expone que uno de los beneficios es el tiempo 

disponible, lo cual sin duda, da a entender que esta alternativa permite a las personas 

dedicarse más tiempo a otras actividades, lo que un empleo tradicional no proporciona en 

muchas ocasiones. El tiempo disponible se ha convertido en una variable fundamental, de 

la cual muchas vendedoras exponen como ventaja de la venta directa. En la encuesta 

realizada por ACOVEDI según tabla 1, con un 77% en el 2009 y un 89% en el año 2015 

esta variable se presenta como unos de los porcentajes más altos en dicha medición lo cual 

da muestra de las ventajas de este canal de venta sobre un empleo tradicional. 

Entrando a analizar los resultados de la encuesta acerca del impacto que genera este 

modelo de negocio en las finanzas personales, Se puede evidenciar en la figura 3. Que el 

39% obtiene el total de sus ingresos en este canal de venta, seguido de un El 34% quienes 

obtienen menos de la mitad de sus ingresos, lo cual indica que este canal de venta tiene 

una gran incidencia en los ingresos de quienes se dedican a esta actividad, por lo que se 

puede considerar a criterio del autor como una fuente de empleo y de crecimiento 
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económico, lo cual podría influir en un decrecimiento de la tasa anual de desempleo. Sin 

embargo, la venta directa no puede correlacionarse directamente con un empleo formal, 

ya que según datos recolectados, una muestra de la población expone en cuanto a las 

desventajas que presenta este modelo de negocio, remitiéndonos a la figura 4. El 8% de 

los encuestados, manifestando que la ausencia de prestaciones sociales es una desventaja 

importante en este modelo de negocio, lo cual, no brinda las mismas garantías 

refiriéndonos a este criterio, que el empleo formal. 

En la figura 8. Se puede observar, según los resultados obtenidos de la encuesta que el 

24% le dedica al día a este modelo de negocio 6 horas, lo cual indica, que la venta directa 

puede generar resultados aun dedicándole menos tiempo que en un empleo convencional. 

Lo cual justifica, esta alternativa como beneficiosa también en cuanto al tiempo del cual 

se dispone para desarrollar diferentes actividades. El 20% de los encuestados, dice trabajar 

más de 8 horas al día, esto demuestra que la venta directa puede ser desarrollada en 

cualquier lapso de tiempo en el día, es una labor que se ejecuta por resultados. 

Dando interpretación a la figura 4. Acerca de las desventajas de la venta directa, puede 

evidenciarse que la cartera vencida y los bajos ingresos con un 21% respectivamente, dan 

muestra de que este canal de venta también presenta oportunidades de mejora. 

La cartera vencida constituye todas aquellas cuentas de clientes morosos, lo cual el 21% 

de la población encuestada manifiesta que este ítem constituye una desventaja, por lo que 

no sólo los vendedores deben evaluar estrategias para la recuperación de cartera, sino 

también, las compañías comercializadoras de productos a través de este canal de ventas. 

Además de la dedicación y empeño que deben emplear tanto las vendedoras como la 

compañía para disminuir el indicador de cartera vencida. El 8% indica que los requisitos 

que se solicitan al momento de solicitar crédito para vender por catálogo, se ha convertido 

en una desventaja para las ventas por este canal. Esto sucede, porque la esencia de la venta 

directa es el crédito, el otorgamiento de plazos dentro de una venta en este esquema de 

negocio, sin duda, lo hace aún más atractivo para los clientes, además de brindar 

facilidades que en muchos almacenes del sector comercial no se brindan.  
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Como se mencionó anteriormente en el estado del arte, La asociación de venta directa en 

Colombia realizó una encuesta en el año 2015, hallando y analizando el impacto social de 

la venta directa. 

Como información relevante, analizaron las ventajas que ha traído este modelo de negocio 

a quienes hacen parte del mismo, obteniendo el siguiente resultado: 

El 39% de las personas encuestadas, mencionan como El ganar dinero / aumentar los 

ingresos como principal ventaja que la venta directa les ha representado como modelo de 

negocio. Lo cual indica que es un alto porcentaje de la población que detalla que la 

posibilidad de incrementar ingresos es su principal motivación en este canal de venta. 

Seguido de un 33% que dice haber manifestado que el plan de incentivos y de premios es 

el principal beneficio de la venta directa. 

Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada, refleja ítems con muchas 

similitudes a la realizada por ACOVEDI en el año 2015. Ambas resumen el impacto que 

ha tenido en las personas que han incursionado en este canal de venta.  

Para 2013 y 2014 el sector aportó 1.2% y 1.15% del PIB, respectivamente, y 9,32% y 

9,39% del PIB manufacturero, generó un 20% del empleo industrial, del cual el 

componente más importante, 9,3% se generó en la fabricación de prendas de vestir, más 

un 2.1% en tejeduría de productos textiles, al mismo tiempo obtuvo un peso de 6.5% de 

las exportaciones no tradicionales y 2% de las exportaciones totales (Sánchez, 2012); 

adicional a esto, el primer trimestre del 2014 creció un 3,6% con respecto al mismo 

periodo del año anterior. Este repunte del sector es significativo ya que generan más de 

450.000 empleos concentrados principalmente en Medellín, Bogotá, Cali y Risaralda 

(Mayorga, 2014) 

Según datos recolectados por el DANE y presentados por la ANDI, el sector comercio, 

del cual hace parte la venta directa, contribuyó con la tasa de empleo en el periodo 

comprendido entre Enero de 2016 y Septiembre del mismo año con la generación de 

144.000 puestos de trabajo (ANDI, 2017), lo que hace a la venta directa una principal 

fuente de empleo e ingresos para la población. Además como se puede observar en la tabla 
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5. El sector comercio tuvo un crecimiento en generación de puestos de trabajo de un 2.4% 

con respecto al año 2016. Y teniendo una participación del 27.9% en el total de generación 

de puestos de trabajo, lo que da muestra de que el canal de venta directa como parte del 

sector comercio, debe tener un impulso mucho más amplio como alternativa de empleo 

informal para las vendedoras y líderes de zona y también para la generación de empleo 

formal de las empresas que se dedican a la comercialización de sus productos a través de 

este canal de venta. 

Como fuente de empleo informal, la venta directa debe ser una alternativa por la cual, más 

personas deben apostar e incursionar, ya que en la tabla 4. Se puede observar una 

disminución desde el año 2012 al año 2016 del empleo informal, sin embargo, la venta 

directa no tiene participación total en esta forma de empleo, aunque dado las ventajas 

presentadas anteriormente y que la distinguen del empleo tradicional o formal, como 

opinión personal, se recomienda este canal de venta como generador de ingresos y 

alternativa de mejoramiento en la calidad de vida de las personas y sus familias, puesto 

que no debe ser motivo de preocupación si se propende por el incremento del empleo 

informal y también de la población de personas que se dediquen a una actividad 

económica como independiente o por cuenta propia. La asociación nacional de 

industriales afirma que en Colombia, el indicador de informalidad definido como la 

relación entre trabajadores informales y ocupados totales, se situó en 47.2%, reflejando 

así una constante mejoría en los últimos años. ANDI, (2017). 

Global entrepreneurship monitor Resalta: “es necesario que todos los medios de 

comunicación desarrollen y publiquen con más frecuencia historias de empresarios 

locales exitosos; haciendo visibles sus contribuciones en la generación de: valor, 

empleo, y bienestar; de forma tal que sean el referente de modelos a imitar para la 

población colombiana”. GEM (2017). Dado este concepto, se puede deducir que muchas 

personas que no tienen empleo en el país, no optan por crear empresa y continúan en 

búsqueda de empleos estables dentro de una compañía. A raíz de lo anterior, se resalta 

al esquema de venta directa como alternativa de negocio y generación de ingresos.  
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Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

 Se puede concluir que el impacto que ha tenido la venta directa a nivel social y económico 

ha sido relevante, dado la investigación exploratoria a través de encuesta. El presente 

trabajo señala cómo este modelo de negocio ha influido en la calidad de vida de quienes 

participan en él. Se ha demostrado con los resultados hallados, no sólo el impacto en 

generación de ingresos, sino también en la calidad de vida de las personas y en las ventajas 

y desventajas halladas en el modelo de negocio. Se presentaron distintas variables, como 

las ventajas, beneficios, nivel de ingresos, tiempo de dedicación al modelo de negocios, 

entre otros, los cuales dan muestra de la diversidad de enfoques y percepciones de quienes 

son agentes activos de este canal de venta. Entre las limitaciones que presentó el trabajo 

de investigación se puede detallar, que no se cuenta con muchas investigaciones acerca 

del mismo, por lo que se plantea la necesidad de abordar aún más este tema en las tesis 

académicas. Por cuestiones de tiempo y de recursos económicos, la encuesta no se pudo 

abordar a una muestra de la población con un 95% de confianza, ya que el tamaño de la 

misma es de aproximadamente de 1500 personas que hacen parte del catálogo FBDIRECT 

dedicadas a este modelo de negocio. Con la presente investigación se abre la opción de 

que sirva para próximas investigaciones, debido a que se trata de un tema que ha sido poco 

abordado y tratado en la investigación académica. Y además el cual puede brindar un 

aporte a las futuras investigaciones acerca de impactos que pueden generar diferentes 

modelos de negocio al crecimiento económico y desarrollo social de un país y cómo 

influye esta alternativa de negocio en los indicadores que miden el crecimiento 

socioeconómico en Colombia. 

Bibliografía 

ABEVD.(s.f.). Obtenido de http://www.abevd.org.br/noticias-publicacoes/empreenda-

em-vendas-diretas-com-o-dinheiro-do-fgts 

ACOVEDI. (s.f). Obtenido de http://www.acovedi.org.co/venta directa 

AGENCIA EFE (2016). Obtenido de http://www.efe.com/efe/america/mexico/fmi-

latinoamerica-crece-a-dos-velocidades 



La venta directa: Impacto en los principales indicadores socieconómicos, el empleo y la 

generación de ingresos 
 

41 
 

ANDI.(2017).Obtenido de http://www.andi.com.co/SitEco/Documents/ANDI-

Balance%202016-Perspectivas%202017.pdf 

Castillo, M. (2013). La dimensión subjetiva del trabajo en vendedoras y vendedores por 

catálogo. Universidad ICESI, Cali – Colombia. 

CAVEDI.(s.f).Obtenido de 

http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&action=definicion-de-venta-directa  

DSA. (s.f). Obtenido de http://www.dsa.org/ about/channel 

GEM. (2017). ACTIVIDAD EMPRESARIAL COLOMBIANA. Obtenido de 

file:///E:/Datos%20de%20usuario/Downloads/GEM-Colombia-2016.pdf 

GRUPO NUTRESA. (2016). Redes comerciales secas. Obtenido de 

http://informe2016.gruponutresa.com/pdf/redes_comerciales_secas.pdf 

Gupta, V. (2012). A study on Socio-economic Impact of Direct Selling, 5(3). 

Hernández, A. (2015). Perspectivas de la estrategia de venta directa: experiencias de 

algunas organizaciones pertenecientes al clúster cosmético de Bogotá. Bogotá – 

Colombia. 

López, C. (2001). EL EMPLEO: UNA VARIABLE INCOMPRENDIDA Obtenido de 

http://www.cecilialopezcree.com/k_OldTopics/c_Nacional/2001/4_Trimestre/e_el_empl 

eo.htm 

NIELSEN. (2014). NIELSEN. Obtenido de 

http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2014/venta-directa-colombia.html 

Sales, R. (agosto de 2015). Forbes México. Obtenido de 

https://www.forbes.com.mx/que-hace-a-la-venta-directa-una-preferida-del-consumidor 

Tagliabue, P. (2011). Explorando los procesos de precarización en las formas de 

trabajo “no clásico”: el caso de la venta directa de cosméticos por catálogo. Argentina: 

Universidad Nacional de La Plata. Obtenido de 

http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/viewFile/723/871  

Tokman, V. (2010). El empleo en la crisis: efectos y políticas. Obtenido de 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5468/S0900806_es.pdf 

Viáfara C. y Uribe, I. (2009). Duración del Desempleo y Canales de Búsqueda de 

Empleo en Colombia, 2006. En: Revista de Economía Institucional, Vol. 11, N.° 21, 

2009, pp. 139-160, Universidad Externado de Colombia 



La venta directa: Impacto en los principales indicadores socieconómicos, el empleo y la 

generación de ingresos 
 

42 
 

WFDSA. (s.f.). WFDSA. Obtenido de http://wfdsa.org/about-direct-selling 

 


