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 Resumen   

 

En la investigación que se realizó a los vendedores informales del sector de córdoba se 

utilizaron diferentes herramientas para llegar a diferentes tipos de conclusiones, entre las 

herramientas usadas se trabajó el método de la observación y de la investigación por medio 

de encuestas y también el grupo investigadoras  participo como cliente de cada uno de los 

vendedores para obtener información de la manera en la que cada uno de ellos trata su 

público objetivo; teniendo como resultado diferentes puntos de vista en cuanto a la atención 

de cada uno de los clientes y las diferentes necesidades económicas que presentan y por lo 

tanto pueden llegar a una leve conclusión de la calidad de vida que pueden tener este tipo 

de vendedores, enfrentándose día tras días a jornadas extensas de trabajo, las inclemencias 

del clima y lo difícil que puede llegar ser la atención a públicos tan difíciles como son los 

jóvenes universitarios y las personas que se encuentran en el sector de hospitales por 

diferentes causas; se implementó el sistema cualitativo porque se trabajó a base de 

investigar las cualidades de cada uno de los vendedores para así obtener dicho resultados; 

en la investigación también se obtiene como información importante la falta de apoyo 

económico de los Entes gubernamentales para este tipo de personas; lo cual a la fecha con 

la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19 se debe entrar analizar e investigar el 

golpe económico de estas familias que no tienen la posibilidad de trabajar y se encuentran 

en estado de vulnerabilidad. 

 

KEYWORDS 

 Informal economy Economic activity that is invisible to the State for reasons of tax 

evasion or administrative controls. 

 

 Subsistence made of subsisting a thing or a living being. 

 

 Marketing a total system of activities that includes a set of processes by which the 

needs or desires of consumers or customers are identified and then satisfied in the 

best possible way by promoting the exchange of products and / or services. 

 

 

 Self-sustainable Refers to something that is able to be conserved or reproduced by 

its own characteristics, without the need for external intervention or support. 

 

 Informal sellers the commercial activity that can be carried out in different ways 

 

 

 Informal work is called the work activity of those who work and earn income 

outside the State's tax control and legal provisions on labor matters. 



 

ABSTRACT 

In the research carried out on informal vendors in the Cordoba  sector, different tools were 

used to reach different types of conclusions, among the tools used were the method of 

observation and research through surveys, and also the research group  I participate as a 

client of each of the sellers to obtain information on the way in which each of them treats 

their target audience;  having as a result different points of view regarding the attention of 

each of the clients and the different economic needs that they present and therefore they can 

reach a slight conclusion of the quality of life that these types of sellers may have, facing 

day  after days of extensive working hours, inclement weather and how difficult it can be to 

serve audiences as difficult as young university students and people who are in the hospital 

sector for different reasons;  The qualitative system was implemented because work was 

done based on investigating the qualities of each of the vendors in order to obtain said 

results;  The research also obtained as important information the lack of financial support 

from government entities for this type of person;  which to date with the health emergency 

caused by COVID 19, the economic blow of these families who do not have the possibility 

of working and are in a state of vulnerability must be analyzed and investigated. 

 

Diseño Metodológico  

 

Esta investigación permite conocer el significado de las ventas informales y  las 

motivaciones que tienen cada una de las personas que trabajan en este sector y como estas 

pueden beneficiar tanto a vendedores como compradores. Todo esto se da a partir del 

análisis de este tipo de ventas en momentos cotidianos de la vida de los transeúntes, 

metodológicamente se eligió las encuestas  para  profundizar  en la información de cada 

uno de los vendedores y  que se define como  herramienta de investigación, para adquirir 

los conocimientos necesarios sobre donde se percibe mayor presencia de vendedores 

informales y se asume como el objeto de estudio, se debe tener en cuenta tres elementos: la 

historia de vida; donde se definen y si cuentan experiencias; es decir, es una visión real 

sobre su vida y sus vivencias. 

La investigación se llevó a cabo en el Tecnológico de Antioquia y sus alrededores es de 

diseño cualitativo/ exploratorio; Además se analizan algunas características de los vendedores 

acerca de su actividad. 

 

Palabras Claves      

 Economía informal Actividad económica que es invisible al Estado por razones de 

evasión fiscal o de controles administrativos. 

 

 Subsistencia Hecho de subsistir una cosa o un ser vivo. 

 



 Marketing Un sistema total de actividades que incluye un conjunto de procesos mediante 

los cuales se identifican las necesidades o deseos de los consumidores o clientes para luego 

satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el intercambio de productos y/o 

servicios. 

 

 Auto sostenible Se refiere a algo que está en condiciones de conservarse o reproducirse 

por sus propias características, sin necesidad de intervención o apoyo externo. 

 

 Vendedores informales La actividad comercial que se puede realizar de distintas 

maneras. 

 

 Trabajo informal se denomina la actividad laboral de quienes trabajan y perciben 

ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en 

materia laboral. 

 

Introducción  

 

La presente investigación se refiere al tema de los vendedores informales en el sector del 

tecnológico de Antioquia y sus alrededores; su participación informal es una realidad y lo 

más común es encontrar vendedores de productos perecederos de consumo instantáneo. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es el 

desempleo; se entiende por desempleo la falta de trabajo a las personas que están en edad y 

condiciones de trabajar. La investigación de esta problemática social se realizó por el 

interés de conocer porque ha crecido este grupo de vendedores y cuál es el apoyo 

económico que brinda la alcaldía de Medellín. 

llegando al siguiente análisis de los antecedentes obtenidos durante toda la  búsqueda se 

detectó y se llegó a una conclusión que todo esto se debe a la falta de las oportunidades, 

desplazamientos forzosos, guerra, escasez de empleo que lleva a muchos ciudadanos a 

buscar otras alternativas de ingreso y llegan a esta vida de las ventas informales, que aparte 

que son ilegales les da un sustento diario; pero ya son muchas las personas que ejercen esta 

actividad, debemos decir que el gobierno debe de estar más al pendiente o implementar 

estrategias de empleo y de ayudas humanitarias donde todos nos veamos beneficiados  sin 

necesidad de perjudicar ,ni el medio ambiente ,ni a las personas  cuando hacemos mal uso 

del espacio público. 

Se considera venta informal la realizada por comerciantes, fuera de un establecimiento 

comercial permanente, de forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en los 

perímetros o lugares debidamente autorizados en instalaciones comerciales desmontables o 

transportables. La actividad informal es casi la mitad de la economía colombiana, el 

desempleo en Colombia cada día está en crecimiento, sin embargo las cifras del el DANE 

así no lo muestran, con el paso de los años y el crecimiento de este desempleo son más 

personas  que buscan más el comercio informal por falta de  oportunidades. 



 

Revisión Literatura 

Ramírez Reyes Julio Cesar, Vergara Mesa Gerardo Alexander (2014), su artículo, 

oportunidades, sostenibilidad y riesgos de los negocios informales de la comuna 10 de Cali, 

se realizó con el fin de investigar los negocios informales que se llevan a cabo en la comuna 

10 de la ciudad de Cali en su condición de tener baja inversión inicial y ser auto sostenibles 

en un futuro y tener la capacidad de trascender responsablemente hacia la formalidad. 

Ramírez Reyes Julio Cesar, Vergara Mesa Gerardo Alexander (2014) observaron por medio 

de unas encuestas que realizo el DANE y la Camara de Comercio de Cali en el año 2005 que 

la mayoría de los microempresarios se dedican a la producción de diversos productos para 

así ser comercializados de una manera formal y brindarles oportunidad a las personas que 

practican la venta informal. 

 

Saldarriaga, Vélez y Betancur (2015), en su artículo titulado 'Vendedores de calle estrategias 

de marketing' el cual tuvo como objetivo identificar las estrategias de marketing utilizadas 

por los vendedores ambulantes en la ciudad de Medellín. Este estudio se realizó con revisión 

documentada y observación estructurada. Entre los hallazgos de Saldarriaga, Vélez y 

Betancur (2015), se encontró que el pensamiento intuitivo de los vendedores ambulantes abre 

el espacio a las prácticas de marketing aunque no tienen formación académica sobre el 

marketing y los temas relacionados. Con el estudio realizado por Saldarriaga, Vélez y 

Betancur (2015), se puede determinar que los vendedores ambulantes existen por la 

necesidad  de subsistir  de muchas personas, falta de oportunidades académicas, por el 

conflicto armado  y la discriminación, sus negocios son más por intuición y necesidad de 

subsistir que por el conocimiento, esto hace que recurran al error constante a la hora de las  

negociaciones. 

 

Cárdenas Keyla  (2016), En su artículo, Mujeres auto empleadas en la economía informal: 

una mirada hacia la mujer ambulante en Lima Metropolitana, tuvo como objetivo el progreso 

y los factores que permitieron dar a conocer las motivaciones de las mujeres para iniciar y 

permanecer en las actividades informales, con el fin de entender  todos los obstáculos que 

atraviesan las mujeres ambulantes en la búsqueda de un  progreso personal y familiar. 

Cardenas Keyla (2016) pudo determinar que la causa es la falta de empleo. 

 

Análisis y discusión de resultados  

Para desarrollar la presente investigación utilizamos diferentes herramientas investigativas 

mencionadas anteriormente en este caso buscamos enfocarnos en las encuestas realizadas a 

los vendedores informales del sector anteriormente ya me mencionado  y con las cifras 

obtenidas darle claridad y finalización a las preguntas anteriormente planteadas. 



 

1) Se Detecta que 38.5% de los vendedores informales del sector de córdoba son mayores 

de 40 años.  Dando así el resultado más alto. 

 

2) EL 46,2%  de las personas que tienen esta labor llevan entre 1 y 5 años en el oficio. La 

cifra muestra que  son relativamente nuevos en el medio informal. 

 

El 53,9% de estas personas llevan entre 10 y 20 años realizando esta labor. 

3) El 53.8% de estos vendedores tienen puesto fijos y  el 46.2% Restante trabajan con 

puestos móviles.  

 

4) El 53.8% de vendedores  tienen personas a su cargo lo que significa que más de un 50 % 

de vendedores  trabajan para una familia entera 

 

5) El 84.6% nunca han recibido un subsidio de la alcaldía contra un 15,4% que lo ha 

recibido pocas veces con los resultados obtenidos se concluye que este sector no tienen 

respaldo gubernamental. 

 

6) El 46.2% de personas encuestadas solo tiene los estudios de básica primaria. 

 

El 38.5 % tiene estudios secundarios y tan solo un 7.7 tiene estudios superiores. 

 

7) Un 69.2%  estas personas optaron por este trabajo gracias a la falta de recursos 

económicos y el 23.1% restante por las faltas de oportunidades, 7.7% por facilidad,  lo cual 

está directamente relacionado con  el punto anterior donde notamos  el nivel de estudios 

 

8) El 76.9%  de las personas encuestas son de un estrato socioeconómico y el 23.1% son de 

estrato 2 y 3. 

 

9) El 84.6% no paga impuestos  debido a que en su mayoría son informales y el 15,4 si 

debido a que tienen puesto fijos. 

 



10) El 61.5%  de las personas encuestadas están satisfechas con el total de sus ingresos. 

Pues les alcanza para mantener sus familias. 

 

El 38.5%  no debido a que son pocos los ingresos que tienen por su forma de laboral. 

 

11) El 46.2% trabajan 10 horas, y  12 horas el 30.8%, 23.1% 8 horas diarias, es un horario 

extenso para la baja remuneración. 

 

12) Es notable el aumento de demanda de la temporada de fin de año con un 61.5%. 

 

En cada uno de los resultado se ve reflejado que los vendedores informales son personas 

vulnerables por falta de oportunidades ¨el lema es si no trabajas no comes´´ muchas personas 

los llaman  guerreros de las calles, sobrevivientes en un mundo donde no hay oportunidad 

para las personas de bajo recursos, donde si no te las ingenias no subsiste, los vendedores 

informales siempre se han enfrentado a distintas circunstancias con los comerciantes legales, 

donde  siempre  hay una polémica  por la ´´guerra de precio´´, encontramos que algunos tiene 

sus puestos fijo, mientras otros tienen sus puestos rodantes  y así se hace más difícil  la 

competencia, se ven reflejados conflictos y daños a propiedades.  

 

Conclusiones 

1. Los vendedores informales son personas que en su vida no tuvieron oportunidades, por 

varios motivos que se pudieron presentar en sus vidas la única opción de sustituir es la venta 

informal para obtener ingresos. 

2. La crisis económica que estamos viviendo en el país frente a algo muy importante como 

es el covid-19 que es un enemigo oculto que ha tocado a todas las naciones en el mundo nos 

hizo cerrar e hizo paralizar las economías y las potencias más grandes del mundo en donde 

cada una de las personas nos pudimos  dar cuenta que nadie es más que nadie frente a una 

crisis como ésta. 

3. Unas de las personas que más sufren en este caso son los vendedores informales, debido a 

que no tienen tantas posibilidades de sostenerse frente a esta emergencia sanitaria por  su 

trabajo que es del diario y no cuentan con un salario fijo, su vida  depende de lo que vendan. 

Recomendaciones 

1. Que en esta nueva era que está comenzando y que está cambiando toda la economía es 

necesario crear otras estrategias que incluya la tecnología  para poder vender sus productos. 



2. Es tiempo de reinventar nuestras formas de ver el mundo y obtener dinero deben de abrir 

nuestro pensamiento y cambiar nuestra mente y métodos de ver el comercio sí es verdad los 

vendedores informales no tienen suficientes recursos para tener un lugar propio pero crear 

otras estrategias  más rentables y viables. 

3. Utilizar los protocolos de bioseguridad para que no disminuyan sus ventas. 
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