
 
 

LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE CANALES ALTERNATIVOS: 
VENTA DIRECTA UNA OPORTUNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 

EN COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN – MERCADEO 
 
 



 

 
LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE CANALES ALTERNATIVOS: 

VENTA DIRECTA UNA OPORTUNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN   

 
 
 
 

ORHION YAM ARUCK CASTILLO 
CARLOS ALBERTO RINCON 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN – MERCADEO 
Asesor MBA:  

José Raúl Sanabria Tirado Ph. D. 
Asesor Externo: 
Eduardo Otero 

Bogotá, Diciembre 11 de 2006 



 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

                   Página 
 

  INTRODUCCIÓN 
 
1.  MARCO TEÓRICO…………………………………………………  1 
 
1.1  Definición de Venta Direc ta…………………………………………   4 
1.2  Tipos  de Venta Directa………………………………………………   7 
1.2.1  Venta Plana…………………………………………………………..    7 
1.2.2  Venta en Grupo…… ………………………………………………..    7 
1.2.3  Multinivel…….………………………………………………………..  7 
1.3       Ventajas de la Venta Directa………..…………………….………..  8 
1.4                Empresas e Importancia de la  Venta Directa en Colombia…….. 8 
 
 
2.  FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA………………………………. 18 
 
2.1  El Multinivel…………………………………………………………… 20 
2.1.1  Definición….………………………………………………………….. 20 
2.1.2  Ventajas del Multinivel……… ..……………………………………... 22 
2.1.3  Plan de Ventas  del Multinivel………………………………………. 25  
2.1.3.1 Margen de Comercializac ión………..………………………………  25 
2.1.3.2 Volumen de Co mercialización………………………………………  26 
2.1.3.3 Bonos de Reconoc imiento………………………………………….. 31 
2.1.3.4 Conc lus iones Multinivel………………………………………… .….  32 
 
2.2  VENTA PLANA………………………………………………………. 32 
 
2.2.1  Antecedentes…………………………………………………………  33 
2.2.2  Formulación del Programa de Venta Plana.......... .................. .........…   33 
2.2.3  Implementación del Programa de Venta Plana……………...……  33 
2.2.3.1 Distribución Geográfica……………………………………………… 33 
2.2.3.2 Zona..………………………………………………………………….  35 
2.2.3.3 Durac ión de la Campaña……..…………………………………….. 37 
2.2.3.4 Acompañamiento de la Venta………………………………………  39 
2.2.3.5 Ciclo de Ventas………………………………………………………. 41 
2.2.3.6 Organización del Esfuerzo de Ventas…………….………………  42 
2.2.3.6.1 Elaborac ión de la Orden de Compra…………...………………….  42 
2.2.3.6.2 Logís tica y Puesta de Pedidos………..……………………………. 43 
2.2.3.6.3 Entrega de los  Pedidos……………………………………………… 44 
2.2.3.6.4 Crédito y Cartera……...……………………………………………... 44 
2.2.3.6.5 El Catálogo…...………………………………………………………. 46 
 
2.2.4  Esquemas Piramidales……..……………………………………….. 49 
  
 



 
 
 
 
3  FUERZA DE VENTAS……………………………………………… . 53 
 
3.1  Manejo de los Vendedores Directos……………………………….. 56 
3.2  Perfil del Vendedor………….……………………………………….. 57 
3.3  Reclutamiento………………………………………………………    65 
3.4  Rotac ión de la Fuerza de Ventas………….……………………….. 69 
3.5  Motivac ión… ..………………………………………………………… 75  
3.6  Entrenamiento…..……..……………………………………………   78 
3.7  Incentivos y  Compensaciones……… ..……………………………. 80 
 
 
4. PRODUCTO…………………………………………………………   84 
 
4.1 Productos Afines con el Canal…………..…………………………   86 
4.2 Publicidad… .…………………………………………………………. 92 
 
5 CONSIDERACIONES DE MANEJO DIFERENTES EN UN  
                      NEGOCIO DE VENTA DIRECTA………………………………… 98 
 
5.1 Políticas  de Precio…… ...……………………………………………   98 
5.2 Dimensionamiento del Negocio………..…………………………..  99 
5.3 Apoyo Tecnológico……..……………………………………………  101 
5.4 Imagen y  Pres tigio de la Compañía de Venta Directa……………… 103 
 
 
 
6. CONCL USIONES………………………………………………… 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  
 
 

 
Gráfico 1. Estimado de la Fuerza de Ventas 1993-2004…………………………. 3 
Gráfico 2. Evolución de la Venta Directa en Colombia 2002-2004……………… 9 
Gráfico 3. Partic ipación por Empresa en Colombia 2004……………………….. 13 
Gráfico 4. Porcentaje de Empresas Afiliadas a ACODEVI por modalidad…… . 14 
Gráfico 5. Porcentaje de Ventas por Modalidad…………………………………. 15 
Gráfico 6. Empleos Generados por  el Sector de Venta Directa 2004…………. 15 
Gráfico 7. Empleos Direc tos , Indirectos y Temporales 2004……………………  16 
Gráfico 8. Partic ipación Total por Géneros……………………………………….. 17 
Gráfico 9. Ejemplo 2: 6 auspiciados con 200 VPs personales………………… . 28 
Gráfico 10. Ejemplo 3: 6 auspiciados con 200 VPs, cada uno con 4 de 200  
                  VPs y cada uno de éstos con 2 auspic iados con 200 VPs………… 30 
Gráfico 11. Mapa de Colombia por  Zonas Geográficas…………………………. 34 
Gráfico 12. Mapa de Zona………………………………………………………….. 36 
Gráfico 13. Organigrama de Ventas  para una Región en Sis tema de venta 
                   Plana……………………………………………………………………. 37 
Gráfico 14. Durac ión de las Campañas de Venta Plana………………………    38 
Gráfico 15. Cic lo de Vida de la Representante…………………………………..  42 
Gráfico 16. Catálogo AVON………………………………………………………… 49 
Gráfico 17. Fuerza de Ventas en Colombia 2002-2004………………………… . 58 
Gráfico 18. Rotación de Fuerza de Ventas 2004………………………………     70 
Gráfico 19. Consumo de Medios Empresas de Venta Directa 2006………… 97 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1.  Empresas de Venta Directa en Colombia en 2005………………..…. 10 
Tabla 2.  Ventas por Empresa en Colombia en 2002-2004…..……………..…. 12 
Tabla 3.  Kit por empresas en Colombia 2004……………………………………  24 
Tabla 4.  Relación de Desempeño…………………………………………………  26 
Tabla 5.  Ejemplo 1: 1200 VPs…………………………………………………….. 27 
Tabla 6.  Ejemplo 2: 6 auspiciados con 200 VPs………………………………… 27 
Tabla 7.  Ejemplo 3: 6 auspiciados con 200 VPs, cada uno con 4 de 200 
               VPs y   cada uno de éstos con 2 auspiciados con 200VPs…….…….. 29 
Tabla 8.  Categor ía de Productos en Europa…………………………….………  86 
Tabla 9.  Compañías de Venta Directa con Líneas de Producto 2005..…….. 87 
Tabla 10 Líneas de Producto por Empresa en Colombia 2004………………… 88 
Tabla 11 Comparación de Costos Venta Directa Vs. Retail…..………………  100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTRODUCCIÓN 

Conocer las necesidades del cl iente y la mejor manera de llegar a este con el 
producto adecuado, es además de un elemento importante de la administración de 
ventas, una condición necesaria para generar una ventaja competitiva basada en la 
distribución y desmasificación de los mercados internos. 

Las vent as personales y el uso de la naturaleza conductual dirigida a las 
transacciones, hace que los efectos de la demostración, la solución de problemas 
con respecto a un producto y la eficiencia de las fuerzas de ventas, se vean 
enfocados a la generación de valor de las compañías que incursionan en canales 
alternativos de distr ibución. 

Para llegar al conocimiento de una fuerza de ventas que no tiene vínculos laborales 
directos con la organización, pero que a su vez debe tener un importante sentido de 
pertenencia, hay que profundizar en los aspectos perceptivos, comportamentales y  
de motivación de los indiv iduos que arrojen respuestas de cómo se desarrolla un 
negocio que lleva un camino recorrido en e l mundo y que es poco explorado en el 
medio latinoamericano. 

Este estudio más que explicar las estrategias de las compañías involucradas en la 
venta directa,  busca dos aspectos claves: dar luces acerca del comportamiento del 
canal en el mercado colombiano en el cual muchas empresas nuevas están 
surgiendo usando este s istema y demostrar la importancia y relevancia de l canal no 
sólo a nive l mundial, sino su evolución en el ámbito colombiano como un factor 
importante en el desarro llo del crecimiento económico del país y de generación de 
empleo y oportunidades para miles de personas que buscan una mejora sustancial en 
su nivel de vida.  

 

Los autores de esta monografía sobre la configuración de canales alternativos y  
específicamente, la venta directa como una oportunidad de comercialización en 
Colombia, reflejan en este trabajo su experiencia de cinco años en áreas de 
administración y apoyo tecnológico, así como en el área comercial y vent as frente al 
cl iente, en empresas  multinacionales líderes en este tipo de canal. 

 

Dentro de la investigación se utilizaron varias técnicas de recolección de información 
que permitieran una metodología exploratoria para document ar y sustentar las teorías 
y descubrimientos hechos.  Dentro de las fuentes primarias se realizaron anális is  
cualitativos por medio de entrevistas en profundidad para conocer las opiniones de 
los líderes de opinión en el sector y la manera en la que estos l íderes ven el negocio, 
su alcance y desarro llo que pueda tener. De igual manera, dentro de este anális is  
cualitativo se realizó un Focus Group con representantes líderes de ventas por 
catalogo de una región en Bogot á, para conocer sus opiniones en temas tales como 



motivación, imagen frente a su trabajo, retribución económica y percepción de 
oport unidades en este tipo de negocios. 

 

En cuanto a las fuentes secundarias util izadas, se tomaron en cuenta est udios 
realizados en e l mundo sobre la percepción que de este negocio se tiene, revist as 
indexadas, publicaciones especializadas en el tema y bases de datos suministradas 
por los múltiples contactos realizados en el transcurso de esta investigación y que a su 
vez iban ampliando el espectro de conocimiento y profundidad en el tema a los 
autores. Este tipo de estudio debe involucrar a todos y cada uno de los contactos que 
hacen posible este negocio, desde el gerente general de una compañía, pasando 
por los administradores y parte  operativa, hasta los vendedores y consumidores que 
en todos los casos result an una fuente de información muy valiosa para compañías 
que dentro de su disciplina de valor tienen la intimidad con el cliente como su guía. 

 

La metodología seguida, lleva de una manera inductiva al lector a encontrar desde 
la definición de la vent a directa  y una explicación general de los tipos de venta 
direct a existentes en e l mundo y en el mercado colombiano, hasta una visión general 
de este canal y su relevancia en el país. En el capítulo dos, se pretende por medio de 
ejemplos y de explicaciones basadas en el conocimiento y la investigación, llevar al 
lector a profundizar en e l manejo del sistema, su composición y profundidad para 
llegar a aspectos relevantes como son las ventajas de cada sistema, ya sea venta 
plana, M ultinivel, Party Plan; así mismo, los márgenes de comercialización en cada 
tipo de esquema, la ret ribución económica a los vendedores, aspectos como la 
distribución geográfica, implementación administrativa del sistema y manejo de 
aspectos logísticos y de crédito, no sin descuidar e l factor más importante en todo el 
esquema como es, el Catálogo. 

En el capitulo tres, se profundiza en el manejo de la fuerza de ventas y las 
necesidades que de estas puede llegar a tener una compañía que se enfoque en 
este tipo de canal para desarrol lar su función comercial.   Se analiza la manera en la 
que un vendedor de este canal se incorpora al sistema, se entrena y se motiva para 
que se sienta acogido por el mismo y por medio de cifras se muest ra el nivel de 
rotación que tiene un equipo, incluso llegando a cifras que para otro tipo de canal 
resultaría insostenible manejar como la rotación de una o dos veces su fuerza total de 
ventas, que en cifras claras representa un esfuerzo logístico y de inversión muy altos 
para las organizaciones. 

En el capitulo cuatro, se hace una revisión de los aspectos claves que debe cumplir el 
producto, se muestran las cuatro características que debe cumplir, como son: que el 
producto sea novedoso, muy atractivo para la compra sin necesidad de tenerlo de 
manera física, que tenga un consumo y rot ación altos que lo hagan objeto de una 
recompra y quizás el aspecto más importante: que sea demostrable. Todos estos 
aspectos giran en torno a un ambiente de negocio y se transmiten est as 
características a través de las muestras y compras de los Kit de demostración de los 
cuales se hace una explicación durante este capítulo, de su relevancia para los 
vendedores y del significado para las compañías. 

En el capítulo cinco, se cierra este documento con las consideraciones especiales del 
mismo y en ellas se incluyen aspectos tales como, las políticas de precios que rigen a 
estos canales y que hacen parte integral de la adquisición de un producto; el apoyo 
tecnológico y las dimensiones administrativas y de soporte que debe tener una 



compañía que busque incursionar en este canal y finalmente un aspecto que resulta 
subjetivo para los vendedores y  consumidores, no solo de este canal, sino de 
cualquier otro canal de distribución y es la imagen y prestigio de las compañías de 
venta directa; sin embargo, este aspecto tiene una relevancia mayor en este canal 
debido a que el vendedor de estos productos pasa a ser parte de la imagen de la 
compañía y se funden en uno solo, por lo cual la identificación y prestigio es 
compartido y común. 

 

Con este esquema, se busca abordar de manera complet a la configuración del 
canal y mostrar las vent ajas y oport unidades que present a la venta directa a los 
emprendedores que busquen una alternativa de comercial ización de sus productos 
en Colombia; así mismo, dar los primeros pasos exploratorios en un esquema que no 
ha sido muy estudiado y que se puede util izar como un aporte académico y un 
avance en este tipo de investigación descriptiva.  

 

M ás que arrojar porcent ajes, o valores numéricos que den directrices de valor a los 
lectores, este estudio da una v isión de la situación act ual en el mundo y en e l país y  
abre las puertas a fut uras investigaciones en e l área que permitan servir de parámetro 
y generar un mayor conocimiento teórico muy necesario para el manejo de este 
importante sector económico y polo de ingreso y  desarrollo  a un país que busca 
equilibrar las oportunidades sociales.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

Fenómenos como la globalizac ión y el desarrollo de tecnologías de informac ión 
han hecho que los sistemas de distr ibuc ión de productos se vayan convirtiendo 
poco a poco en una turbulenc ia de medios  para llegar a un consumidor  áv ido 
de productos  y servic ios que acompañados por la publicidad le llevan al 
consumismo desenfrenado;  Según un nuevo informe del instituto Wor ldw atch1 
con sede en los Estados Unidos, "El mundo consume productos y servicios a 
un r itmo insostenible, con resultados graves para el bienestar de los pueblos y 
el planeta", dicen los inves tigadores.  La organización señala que, mientras que 
casi 3.000 millones de personas sobrev iven con menos de USD$2 diar ios, más 
de 1.700 millones, o sea más del 25% de la población mundial, han adoptado 
un estilo de vida que en el pasado era exclusivo de los ricos.  
 
Desde esta perspectiva podr íamos preguntarnos: ¿Cómo ser el pr imero en la 
elección de compra de mi cliente?, ¿Cuál canal es  el más apropiado para llegar  
a mi c liente?, ¿Qué tipos de canal existen para comercializar mi producto? Y 
quizás muchas preguntas  más que se proponen aquellos emprendedores que 
desean incurs ionar en el mercado nacional, ya sea con un producto conoc ido o 
abr iendo mercado a productos nuevos. 
La venta directa es tá diseñada como uno de los canales alternativos de 
dis tribución de productos; s in embargo, tiene unas variac iones esenc iales que 
hacen de es te medio un canal complejo pero efectivo, el cual promete un 
interesante desarrollo y un crecimiento inmejorable en el futuro. Es  por  es to 
que en el presente estudio, vamos a tipificar los modos de venta direc ta 
exis tentes, los productos más adecuados para comercializar a través de es te 
canal, los tipos de incentivos utilizados y las bases teóricas y prácticas 
necesarias en el área adminis trativa, que s irvan de soporte a una operac ión a 
pequeña y mediana escala y que a su vez puedan dar respuestas a los 
interrogantes iniciales que un emprendedor que desee incurs ionar en la 
comerc ialización de productos pueda tener y, que vea en es ta forma de 
dis tribución el aliado valioso para potencializar su negocio. En palabras de 
Miguel Arismendi2, Pres idente de Amw ay Colombia: 

 
“El fracaso de las empresas en este canal, no es debido a los productos, es 
más debido al afán de encontrar un canal que les lleve milagrosamente a 
conseguir resultados, más con ganas que con conoci miento de causa y sin 
suficiente soporte” 
“¿… Qué saber para meterse al canal? La respuesta no la tiene ninguna 
empresa, la venta directa es sencilla en concepto pero difícil en 
i mplementación…” 

                                                 
1 El instituto Worldwatch se dedica a realizar estudios independientes en  busca de un medio ambiente 
sostenible y una justicia so cial en el mundo. 
2 Arismendi, Miguel F. Entrevista. Septiembre d e 2006 
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 “Al manejo profundo del canal se le debe agregar la fortaleza en interactuar y 
en las buenas relaciones…” 
 

 Es te modelo de negocio centrado en las personas, busca otorgar a la fuerza 
de ventas  un enfoque menos transaccional y dirigirla a las  relaciones que creen 
valor para la vida útil del cliente. Este enfoque de CRM dir igido 
estratégicamente a conservar y conseguir más clientes y también, hacer más 
rentables tanto a la compañía como a la fuerza de ventas (Johnston, Marshall, 
2003)3, ofrece un valor agregado al cliente al entregar de manera 
personalizada y específica los productos y permitiendo un nivel de servic io 
elevado que elimina la barrera de prec ios y permite la concentración de 
recursos en los clientes productivos y reduce el desgaste en los menos 
productivos. 

De igual manera, este tipo de venta requiere de un alto nivel de motivación, 
capac itación  y acompañamiento para convertirla en el aliado necesario para 
potenc ializar  un crec imiento sostenible.  

Un factor diferenc iador de este canal contra el tradicional es que no es 
necesario tener un lugar específico para la venta s ino que es el mismo 
domic ilio de quien consume; así mismo, representa un ingreso para los 
vendedores que no tienen restr icciones de sexo, edad, educación, condic ión 
social, religión o exper ienc ia al ser reclutados y además tienen una ser ie de 
incentivos , que los llevan a alcanzar sus propias metas de venta las cuales se 
logran en el entorno de su mercado natural, entendido éste como su c írculo 
primar io de personas conocidas o cercanas. Cabe resaltar aquí, que quizás 
una de las caracter ís ticas más importantes para los emprendedores es que no 
es necesaria una relación laboral entre la compañía productora y el vendedor, 
con  lo cual este sistema se constituye en un canal mas ivo de bajo cos to y alto 
nivel de serv ic io. 

 

Este tipo de venta nace en el mundo cas i de una manera natural y se considera 
el trueque como la base de este tipo de comercializac ión. Las referenc ias más 
antiguas que se tienen  de una empresa organizada en Venta directa datan de 
1851, cuando el propietario de la empresa “Singer” consideró importante para 
vender sus máquinas de coser ir al domicilio de sus consumidores y demostrar  
su func ionamiento.  En 1886, el Sr. David H. McConnell que vendía libros, 
ofrecía por cada libro que se comprara un perfume, dándose cuenta que los 
compradores querían más el perfume que los mismos libros, desarrolló una 
empresa de cosméticos y  perfumes la cual es  conocida hoy en día por todos: 
Avon Cosmétics .   Posteriormente, Alfred Fuller inició una empresa de cepillos 

                                                 
3 Johns ton, Mar k W. , Marshall, Greg W.,(Sépti ma Edición, 2003) “Administración de ventas”. McGraw Hill 
Interamericana, p.659  
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que hoy se conoce como Fuller Brush. A fines del siglo 19 la venta de 
enc iclopedias fue el s iguiente artículo a comercializar direc tamente a los 
consumidores. A principios del siglo XX entraron las aspiradoras de Electrolux, 
y en 1932 nació una variante de esta llamada Stanhome, que descubrió la 
eficac ia de las ventas en reuniones. En los  años 30 apareció la venta de 
envases herméticos que intentaron primero en los canales tradic ionales con un 
rotundo fracaso y luego incurs ionaron en la Venta Directa con la ya conoc ida  
firma Tupperw are. En los años 40 se inició el desarrollo del mercadeo 
Multinivel, a través  de  la comercializac ión de v itaminas y suplementos 
alimenticios que neces itaban  una explicación personalizada de los mismos, 
dando con la creac ión de una empresa que se denominaba Nutr ilite, la cual 
innovó con la creac ión de redes de distribuidores y pagos diferenciadores de la 
venta y la comercialización de productos. Esta empresa  actualmente es una 
div isión de la multinacional  estadounidense AMWAY.4 

 
El porcentaje mundial de vendedores directos según la WFDSA, es tá en 1% de 
la población total que corresponde a 60 millones de vendedores dedicados a 
este canal y  se estima según datos  de esta asociac ión que en el mundo el 
potenc ial de vendedores direc tos  puede es tar  en el orden de los  200 a 250  
millones de vendedores directos 5 con ventas de 100 Billones de dólares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: WFDSA 2005 
 

 
                                                 
4 Laggos , 1997, p.  57 - 125 
5 W FDSA:  W orld federat ion of direct  s elling ass ociat ions.  Recuperado el 30 de Julio de 2006, de 
htt p://www.wfds a.org 
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En Colombia, la venta directa nace como un proyecto de dis tribución puesto en 
prác tica en otros países del mundo. As í pues, la venta directa presenta unas 
ventajas radicales en la distribución de productos , en la consecución de 
clientes, su retención y aumento de los mismos; sin embargo, es  importante 
volver sobre las definiciones y profundizar en cómo definir este canal de una 
manera ajus tada. Pocos han incursionado en este canal y las cifras muestran 
un potenc ial enorme para Colombia con más de 650.0006 vendedores directos 
y ventas que superan los $1.4 billones de pesos.7 Ver tabla de datos  de cifras 
mundiales según la WFDSA en tabla Anexo 4. 

 
 

1.1 DEFINICIÓN DE VENTA DIRECTA 
 
El hecho de entender las expectativas y neces idades de los clientes es una de 
las caracter ísticas del mercadeo, los medios de distr ibuc ión hacen que el 
consumidor perc iba de manera activa los productos. Recordando la definic ión 
de canales  de distr ibuc ión de Rafael Muñiz González (2001) 8: “ ..Representa un 
sistema interactivo que implica a todos los componentes del mismo: fabr icante, 
intermediario y consumidor . Según sean las  etapas de propiedad que recorre el 
producto o servic io has ta el cliente, as í será la denominac ión del canal”. 
Estas denominaciones las podemos acotar en los medios utilizados de manera 
tradicional por las cuales transcurre un producto desde su producc ión hasta 
que llega al consumidor final, en las que se pueden ver cuatro tipos de 
recorr idos , como se explica a continuación: 

Canal Recorrido 

Directo Fabricante -----------------------------------------------------------------> Consumidor  

Corto Fabricante --------------------------------------------------> Detallist a -> Consumidor  

Largo Fabricante -------------------------------> M ayorista -> Detallista -> Consumidor  

Doble Fabricante -> Agente ex clusivo  -> M ayorista -> Detallista -> Consumidor 
 

Fuente: M uñiz González, 2001, p 178.  

Der ivando de la gráfica anterior, podemos llegar  a la primera definición de 
venta directa en la cual “La venta directa constituye un canal de distribuc ión 
dinámico, vibrante y de crecimiento rápido de comerc ializac ión de productos y 
servic ios directamente a los consumidores”.9  La WFDSA 10, es una 

                                                 
6 ACOVEDI, 2004 
7 WFDSA, “  World Wide Direct Sales  Dat a” 
8  M uñiz, Gonzalez Rafel 2001, p 176 
9 “ Empowerment  & Opport unit y for Direct  Sales Professionals ”.  (s. f. ).  Recuperado el 5 de Julio de  2006, de 
htt p://www.wfds a.org/legal_reg/index.cfm?fa=sp_ppaper2 
10 W FDSA:  W orld federation of direct  s elling ass ociat ions.  Recuperado el 5 de Julio de 2006, de 
htt p://www.wfds a.org/about _w fds a/ 
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organizac ión mundial fundada en 1978, y aglutina las asoc iac iones mundiales 
de venta directa la cual  ha desarrollado códigos de conducta mundial para 
todas las asociac iones, con el fin de expedirles  una certificación internacional. 
Para Colombia, exis te ACOVEDI11, quien define: “La Venta Directa es un canal  
de distribución al por menor, que se expande rápidamente, y que se basa 
Pr incipalmente en ser un negocio que requiere el contac to personal de los 
Vendedores independientes  con el consumidor, por lo que ha sido calificada 
como un "Negoc io de Gente"12.   

A partir, de estas definiciones se puede llegar a concluir que, la venta directa es 
un canal alternativo de ágil comercialización de productos, basado en el 
contac to entre las personas y  que a su vez  se constituye como un negocio para 
los vendedores, en el cual los niveles de invers ión pueden ser mínimos y sobre 
los  cuales  se obtienen porcentajes de utilidad sobre las ventas.  

Después de ver  muchas definiciones de Venta Directa, hemos dec idido 
quedarnos con la siguiente: La venta directa es un método de distribución de 
bienes de consumo y de servicios, que se hace generalmente en los hogares o 
lugares de trabajo de los consumidores , apartándose de los lugares de 
comercio convencionales. Generalmente esta venta está precedida por una 
demostración con la presencia física de un vendedor13. 
 
La venta directa es entonces, según la anter ior definic ión, un canal de 
dis tribución en s i, pues se encarga de hacer llegar  bienes de consumo y de 
servic ios has ta el lugar en donde se encuentre el consumidor final, saltándose 
el canal tradicional que cons iste en que el producto pasa a un mayorista y 
luego de éste hacia los  minoristas para finalmente llegar al consumidor final. 14 
Aquí es donde se encuentra la mayor diferenc ia con los canales tradic ionales y 
talvez , en donde se encuentra su mayor  fortaleza. 
 
La organizac ión mundial de venta direc ta WFDSA ha creado a su vez, 
parámetros para medir  lo que se cons idera venta directa y lo que no15 
 
1. Se inc luye como venta directa: 
 

a. Venta directa persona a persona en sus hogares, producto de: 
i. Venta en fr ío por  contacto previo en cualquier lugar. 

                                                 
11 ACOVEDI :  Asociación Colombiana de Vent a Direct a.  Recuperado el 7 de Julio de 2006, de 
htt p://www.acovedi.org.co/ 
12 Definición de vent a direct a.  (s.f. ) Recuperado el de Julio de 2006,  de   
htt p://www.acovedi.org.co/index.php?id=394 
13 Berry , Rich ard, pp xxi ,1997 
14 Ver definición de canal  de distribución, Stanton, William J., Etzel , Mich ael J., Walter, Bruce J, 
“Fundamentos de Mark eting”. McG raw Hill.p 49. 
15 W FDSA:  W orld federation of direct  s elling ass ociat ions.  Recuperado el 12 de Oct ubre de 2006, de 
htt p://www.wfds a.org/about _w fds a/ 
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ii. Apoyo telefónico en respuesta a dudas surgidas al consultar un 
catalogo de venta directa. 

iii. El recolectar  los pedidos a las personas que se les  ha dejado 
catalogo. 

iv. El ofrecer  crédito direc to a las vendedoras  o que sus pedidos se 
hagan de manera prepagada antes de obtener  el producto. 

b. Venta a grupos de consumidores en reuniones sociales o cualquier tipo 
de ac tividad que reúna grupos de personas con interés de comprar o 
vender productos. 

c. Ventas hechas a personas o a grupos de personas en sus lugares de 
trabajo. 

 
2. No se inc luye como venta directa: 
 

a. La venta de productos  no congelados, leche o abarrotes dis tribuidos de 
manera regular  por vendedores c irculares. 

b. Venta de productos  financ ieros que no sean regulados por una entidad 
autor izada. 

c. Todas las categorías que se autodenominan de Marketing directo, por  
ejemplo, catálogos por correo electrónico,  catálogos que vienen para 
reenv iar respuesta por correo, venta por telev isión, cursos diseñados a 
medida del consumidor o comercializac ión v ía Internet. 

d. Matrices piramidales basadas en ML M que buscan el retorno a 
suscripciones o que incluyan más personas en el negocio y por este 
concepto se obtenga alguna gananc ia, ya que esto es  cons iderado ilegal 
en muchos países y exis ten regulac iones mundiales contra el principio 
piramidal. 

 
Se puede diferenciar también del término “Mercadeo Directo” que se refiere al 
uso de algunas formas de medios con el fin de llegar de una manera más 
directa al consumidor final, usando catálogos, correos elec trónicos , publicidad 
directa al hogar, TV, telemercadeo, etc., sin la intervención de una persona. 
 
Otra caracter ística importante es la presencia del vendedor en todo el proceso 
de presentación y cierre de venta del producto. El mie mbro de una empresa de 
venta directa es la persona que presenta las  caracter ís ticas del producto y hace 
demostrac iones en vivo sobre el mismo. Esta capacidad puede llegar a ser  
bas tante poderosa en comparación con la venta tradicional, no sólo porque se 
pueden palpar los resultados de manera inmediata, s ino porque el contac to con 
el consumidor final permite penetrar todas las barreras del consumo mas ivo y 
mejor aún, se cuenta con una retroalimentación en tiempo real. Hay que tener  
en cuenta que este vendedor o representante de empresa de venta directa no 
tiene una res tricción explícita acerca de su edad, sexo o nivel educacional, 
hac iendo posible que una gran parte de la población pueda, con el 
relativamente poco entrenamiento, ser un vendedor directo. Generalmente, 
estos representantes de ventas tienen metas fijadas de forma individual y no 



 7 

están ligadas a un s istema de metas globales, sino que son objeto de la libre 
dec isión de quien vende. Esto quiere decir que la recompensa es tá 
directamente ligada al desempeño indiv idual. 
 
 
1.2 TIPOS DE VENTA DIRECTA 
 
 

Dentro de la Venta Directa podemos encontrar diferentes modalidades 
que se aplican tanto a nivel global como en Colombia. Es tos tipos de 
Venta Directa difieren en la forma en la cual se aplica la recompensa y 
en la manera de abordar  el proceso de venta.  

 
 
1.2.1 VENTA PLANA 
 
La Venta Plana es  un tipo de Venta Directa que se carac ter iza por tener  el 
sistema básico del puerta a puer ta, es decir, del representante que llega al 
domic ilio del consumidor a ofrecer el producto, siendo éste el único 
intermediario entre la empresa que produjo el bien y el consumidor final. La 
compensación está definida por la diferencia que exis te entre el precio al 
público y el precio al cuál el representante de venta directa adquirió el producto. 
 
 
1.2.2 VENTA EN GRUPO 
 
 
La Venta en Grupo o Party Plan es un tipo de Venta Directa que se diferenc ia 
de la Venta Plana en que no se va de puerta en puer ta en los domicilios de los 
consumidores, sino que se hace una presentación y/o demostración a un grupo 
de personas previamente inv itados a la casa de un anfitr ión, que puede ser el 
mismo vendedor. 
 
  
1.2.3 MULTINIVEL  
 
 
El Multinivel es el tipo de Venta Directa más elaborado en donde se forman dos 
o más niveles de representantes de ventas  quienes reciben compensac ión 
económica no sólo por autoconsumo y por ventas que ellos mismos hayan 
hecho, sino que también reciben compensación por las compras hechas por  los 
representantes que ellos hayan conseguido para hacer el mismo negocio y 
vender los mismos productos como un representante más. Es tos sistemas de 
recompensa pueden ser de diferentes tipos también, dependiendo de la 
cantidad de niveles de representantes dentro de una estructura. 
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1.3 VENTAJAS DE LA VENTA DIRECTA. 
 
 
Comparando las carac ter ísticas que tiene la venta direc ta en contras te con la 
venta tradicional, vemos que exis ten ventajas que pueden ser aprovechadas 
por  muchas personas que no encuentran espac io dentro de la estructura de 
venta tradicional. Pr inc ipalmente, la oportunidad de generación de ingresos 
adic ionales es una forma de compensar cualquier tipo de empleo estable: 
exis ten muchos representantes que toman esta labor como complementaria a 
su trabajo tradicional. Dada la baja invers ión inic ial que hay que hacer para 
entrar como representante de venta directa, se fac ilita la creación de negocio y 
la participación en el mismo. Se pueden adquirir habilidades de enseñanza y 
entrenamiento que le permitan a un representante ser ex itoso en el desarrollo 
de su propio negocio. 
 

Sobre las bondades del canal, Miguel Ar ismendi16 opina: 

“En épocas de crisis la gente ve una oportunidad de ingreso por este medio, en 
épocas de prosperidad hay venta de productos más especializados, un 
portafolio más amplio y se puede aprovechar más el canal. La venta directa 
tiene la venta ja de adaptarse a las diferentes épocas económicas que pueda 
atravesar un país.  Esto no ocurre con las ventas en canales tradicionales,  en 
este tipo de empresas se puede crecer en cualquier circunstancia económi ca” 
“Este siste ma no discri mina en áreas, zonas geográficas condiciones sociales o 
habilidades, lo que importa es la creatividad, entusiasmo y t ransparencia con la 
que se hace la venta” “El cumplir la promesa de venta es importante para 
cualquier canal ya sea tradicional o de venta directa, pero en este últi mo se 
siente más por lo tanto, es preferible subprometer y sobrecumplir que lo 
contrario” “Hacerlo bien y con confianza, la confianza es la piedra filosofal de la 
venta directa” 

Siempre puede existir una comprobación personalizada del producto, sabiendo 
de primera mano las necesidades del consumidor y obteniendo una 
retroalimentac ión del mismo, cosa que no se logra con la Venta Mas iva. 
 
 
1.4 EMPRESAS E IMPORTANCIA DE LA VENTA DIRECTA EN COLOMBIA 
 
 
El mercado colombiano ha tenido una fuer te presenc ia de multinacionales de 
Venta Directa en los últimos 20 años. Sin embargo, la nueva tendencia sugiere 
que las empresas colombianas están adaptando y desarrollando este nuevo 
modelo de negocios como alternativa, no sin antes dejar claro que no es una 
tarea senc illa. Eduardo Otero17 opina, con respecto a la formación de empresas 
en Colombia que:  
                                                 
16 Aris mendi, Miguel. Entrevista. Septiembre 2006. 
17 Otero , Edu ardo . Entrevista. Septiemb re 2006 
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“Para hacer una empresa de venta directa es necesario un buen capital, 
conoci miento del sistema y muchas horas de trabajo con la expectativa de no 
tener retorno a la inversión en por lo menos 3 años” 
 

Lo anterior sugiere que el abr ir una empresa de Venta Direc ta no es una labor  
fácil, pero no por ello, el país ha sido ajeno a la influencia importante de es te 
tipo de canal. Para inic iar, veamos la evoluc ión de la Venta Directa en 
Colombia en cifras, del año 2002 al 2004 en donde se nota un crecimiento 
sostenible y cons istente del canal. 
 

$ 1.100.000.000
$ 1.150.000.000
$ 1.200.000.000
$ 1.250.000.000
$ 1.300.000.000
$ 1.350.000.000
$ 1.400.000.000
$ 1.450.000.000

2002 2003 2004

Fuente : ACOVEDI 2004

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA VENTA DIRECTA EN 
COLOMBIA 2002-2005 ($ Pesos COL)

 
 
 
 
En la siguiente tabla podemos ver un listado de las empresas de Venta Direc ta 
que operan en Colombia, en la cual incluimos el tiempo de experiencia que 
llevan en el país, la ubicac ión de su casa matriz  y los países en el mundo en 
los cuales tiene operac ión. De igual forma, en este estudio se presenta un 
resumen de todas las empresas que es tán en el país con algunos datos 
descr iptivos de las mismas.18  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Ver ANE XO 1:  Empres as d e Venta Directa en Colo mbia 
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TABLA1.  EMPRESAS DE VENTA DIRECTA EN COLOMBIA EN 2005 
 

COMPAÑÍ A 
TIEMPO EN 

VENTA DIRECTA 
EN COLOMBIA 

CASA 
MATRIZ OTROS PAISES 

EBEL 21 Lima , Perú 

Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Bolivia, Venezuela, 

Puerto Rico, Guatemala, Costa 
Rica y  El Salvador. 

AVON 16 Nuev a Y ork 165 países en todo el mundo. 

VOTRE 14 Medellín 
Ecuador, Costa Rica, Perú, 
España, Estados Unidos. 

YANB AL 28 Lima , Perú 
Colombia, México, Guatemala, 

Venezuela, Ecuador, Perú, 
Boliv ia, España 

MARKETING 8 Medellín n/a 

P ACHICAS 9 Bogotá n/a 
AMW AY 10 Michigan US 80 países 

NOVAVENTA 6 Medellín n/a 
C&F 

AMELISS A 
6,5 Medellín n/a 

INCA 10 Bogotá n/a 

Nature's Sun 
Shine 14 Utah US 

Latinoamérica (Venezuela, 
Ecuador, Perú),  Centroamérica 

(República Dominicana, 
Guatemala, Salv ador, Honduras, 
México), Europa, Asia (Japón, 

Singapur, China).  

SW ISS JUST 12 Argentina   9 países  de América y 30 en el 
mundo 

ORIFLAME 9 Bélgica 55 países incluy endo Colombia 

NIKKEN 31 Irvine US 

Canadá, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Alemania, 

Suecia, Tailandia, Irlanda, Italia, 
Holanda, Portugal, España, 

Inglaterra, Taiwán, Hong Kong, 
Japón, Filipinas, Jamaica, Costa 
Rica, Panamá, Austria, Noruega, 
Australia, Corea Del Sur, Israel, 

México,  

LEBON 4 Medellín n/a 
HERBALIFE 27 US 59 países 

MUSCARI 15 Medellín n/a 
CCB 3 Barranquilla n/a 

 
                                                                                                                                        F uente: ACOVEDI 2005. 
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El crecimiento de la venta directa en Colombia, ha traído nuevas formas de 
hacer mercadeo para productos que tradic ionalmente habían sido vendidos en 
el retail. Nuevas maneras de hacer segmentación19 han surgido en otras par tes  
del mundo como China y se han aplicado en nuestro país. Se han hecho 
seguimientos mucho más detallados al consumidor de manera que se puede 
personalizar mucho más el proceso de venta, para llegar con una soluc ión 
hecha a la medida.  
 
La generación de empleo que apor ta el sector de la venta directa es  muy 
significativa para el país. Según los reportes de la Asoc iac ión Colombiana de 
Venta Directa (ACOVEDI) se generan unos 16.000 empleos direc tos y en 
fuerza de ventas las cifras para el año 2004 estaban en 520.000 personas con 
un estimado de 650.000 para 2006.20 
 
Desde la entrada de Yanbal al país en 1979 y pos ter iormente con la llegada de 
Ebel, Avon  y Amw ay se ha consolidado el desarrollo del canal de venta 
directa, permitiendo también el surgimiento de empresas colombianas que 
también quieren entrar a comerc ializar  sus  productos  usando el canal 
mencionado. Casos como el de Leonisa son muestras ex itosas de ello. 
Tomando como ejemplo el sector de los cosméticos, podemos ver  que el 46% 
lo representa la venta directa y el 54% res tante es comerc ializado usando el 
canal tradicional con mercadeo masivo.21 
 
El sector de los cosméticos es el sector con más ac tividad dentro de la venta 
directa ya que se requiere que los  productos  se renueven muy rápidamente 
dentro de los portafolios de cada una de las empresas productoras y ha 
permitido que se haga una mayor segmentac ión del mercado. Esta actividad 
también pone en aprietos al sector de venta tradicional quienes también hacen 
contrapeso haciendo uso de todos sus recursos para sacar más y mejores 
productos. También, podemos ver empresas como Ebel, abr iendo tiendas con 
todos sus  productos , entrando en una tendenc ia hasta ahora relativamente 
nueva para este tipo de corporaciones en lo que se conoce como Multicanal, 
tratando de competir en un mercado que al año vende más de $1.4 Billones al 
año.22 
 
Miremos entonces detenidamente las ventas de cada una de estas empresas 
para poder ver su evolución en los  últimos años. 
 

 
 
 

                                                 
19 K. Luk, Sh erri ff; Fluugrabe Lorna; C. Y. Li, Stephen. “ Man aging Direct Selling A ctivities in China: A 
Cultural E xpl anation”. Journal o f Busin ess Research. Volú men 25 , Pp 257-266 (1999 ) 
20 Ci fras de Venta Directa en Colo mbia, ACOVEDI Septiemb re de 2004 
21 “ Cuidado Personal”, Sector industria, Revista Dinero, Edición 238, Septiembre 16  de 2005. 
22  Cifras de Venta Di rect a en Colo mbi a, ACOVEDI Septiembre d e 2004 
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TABLA 2.  VENTAS POR EM PRESA EN COLOM BIA 2002-2004 
 

Ventas Empresas de Venta Directa Colombia 2002-2004 (000) $Pesos COL 
Empresa Ventas 2002 Ventas 2003 Ventas 2004 

Ebel $ 489.808.434 $ 506.000.375 $ 501.738.000 
Avon $ 162.522.534 $ 172.246.369 $ 203.457.335 

Votre Passion $ 135.800.000 $ 138.000.000 $ 144.000.000 
Yanbal $ 130.000.000 $ 140.000.000 $ 127.000.000 

Omnilife $ 36.807.835 $ 57.357.328 $ 86.354.492 
Marketing $ 42.066.017 $ 51.242.000 $ 50.458.759 
Pachicas $ 22.000.000 $ 28.000.000 $ 44.000.000 

Danny $ 15.232.131 $ 30.370.533 $ 35.833.326 

Circulo de Lectores $ 30.491.789 $ 31.562.736 $ 33.923.392 
Amway $ 38.303.167 $ 38.205.866 $ 33.000.000 

Novaventa $ 7.519.000 $ 17.408.000 $ 27.000.000 
Color $ 20.215.168 $ 18.018.350 $ 23.786.000 
Inca $ 22.806.366 $ 20.605.347 $ 23.600.000 

Balaika $ 15.226.433 $ 14.659.362 $ 17.272.721 
Nature $ 13.215.000 $ 11.429.000 $ 12.250.000 

Swiss Just $ 4.902.305 $ 8.030.491 $ 9.056.000 
Oriflame $ 8.352.319 $ 7.792.240 $ 7.792.000 
Nikken N/D N/D $ 7.020.000 
Bardot $ 6.823.781 $ 6.758.410 $ 7.000.000 
Lebon N/D $ 850.000 $ 4.700.000 

Herbalife $ 1.532.000 $ 3.442.000 $ 4.361.000 
Forever Living $ 5.887.107 $ 5.098.543 $ 4.239.312 

Muscari $ 684.401 $ 2.451.709 $ 3.400.026 
Tahitian Noni N/D $ 5.482.633 $ 1.739.230 

Sunrider $ 627.155 $ 452.699 $ 578.913 
Total $ 1.210.822.942 $ 1.315.463.991 $ 1.413.560.506 

      ND: No Disponible 
 Fuente: ACOVEDI 2004 

Vemos que en general se está presentando un crec imiento del 8,5% anual en 
el sector de la venta directa. El potencial de es te canal ha aumentado desde el 
2004 y un estimado no oficial habla de c ifras cercanas a los 2 Billones de pesos 
para el 2006. 
 
Al respecto Mauricio Restrepo23 opina: 

“Varias empresas de Venta directa están naciendo en Colombia: Al macenes 
Vamos con un catálogo que ofrece zapatos y si maneja  bien el canal y la parte 
de respaldo, está asegurado.  CI confecciones de Medellín nacen en el últi mo 
mes, así como nacen muchos y se crían pocos ya que este  negocio requiere  de 
un respaldo financiero muy fuerte ” 

                                                 
23 Restrepo, M auricio, Entrevista, Septiembre de 2006 
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“Amelissa es una compañía de 12 años con 20.000 señoras constantes durante 
toda su historia, Dupree en los últi mos dos años ha e mpezado a repuntar sus 
acciones,  Sueño Rosa tiene un buen nivel de mane jo de 40.000 representantes 
con sistema prepago.  Lebon es una compañía de cuidado: en tres años tiene 
25.000 señoras y este año van a  vender 35.000 millones. Marketing Personal  
es una empresa de 90.000 representantes pero no es conocida por su marca,  
sin embargo, hoy ya están probando en ot ros países a partir del  aprendiza je 
en el país y luego puede exportar. Novaventa vende hoy día,  67.000 millones y 
tiene 37.000 señoras, con una inversión de más de 10.000MM” 

 
A continuación vemos la partic ipación de las empresas de Venta Directa según 
sus ventas  para el año 2004: 

 
GRÁFICO 3.PARTICIPACIÓN POR EMPRESA  EN COLOMBIA 2004 

 
Fuente: ACOVEDI 2004 

Vemos que Ebel sigue siendo la empresa que más par ticipa del mercado de 
venta directa con un 35% del mercado seguido de Avon con un 14%, Yanbal 
con un 9%, Omnilife con el 6% y Marketing con un 4%. Aquí es donde 
podemos ver que hay un gran potenc ial de crecimiento para muchas empresas 
que hasta ahora tienen participaciones por  debajo del 5%. Recordemos que 
estas son cifras  del año 2004 que están confirmadas por ACOVEDI24 y que 
para ese entonces las cifras de AVON eran estimadas dado que ingresó a la 
asociación hasta el segundo semestre de 2006. 
 
 
 
                                                 
24 ACO VEDI, Ci fras Venta Directa 2004 
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GRÁFICO 4. PORCENTAJE DE EM PRESAS AFILIADAS A ACOVEDI POR 
MODALIDAD AÑO 2004 

 
 

Fuente: ACOVEDI 2004 
 
En Colombia en su mayor ía, un 59%, son empresas que se dedican a la venta 
plana, es dec ir a comercialización de productos en donde sus representantes 
se quedan únicamente con un margen de gananc ia sobre las ventas. Un 36% 
de las empresas de venta directa manejan el concepto de Multinivel en donde 
exis ten incentivos de acuerdo al consumo individual y grupal y sólo un 5% son 
empresas de presentac ión en grupos o Party plan. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Fuente: ACOVEDI 2004 
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Del gráfico anterior podemos ver cómo un gran porcentaje de las ventas, el 88% del 
total de la venta directa en Colombia se mueve por la modalidad de Venta Plana. Ya 
vimos que Ebel nada más es el 35% de estas ventas y Avon el 14% y estas empresas 
que son las más grandes en ventas, manejan la venta plana. 
 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 6.EMPLEOS GENERADOS POR EL SECTOR DE VENTA DIRECTA 2004 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ACOVEDI 2004 
 
 

El Sector de la Venta Direc ta en Colombia ha venido generando empleos 
directos de manera importante y con la llegada de nuevas empresas al país, 
vamos a ver una tendencia al crecimiento de estas cifras. Tengamos en cuenta 
que estos empleos directos se refieren a los empleos generados directamente 
con contrato de trabajo y no hacen alus ión a la fuerza de ventas que trabajan 
por  comis ión. 
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EMPLEOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y TEM PORALES 
 
En relación con los empleos indirectos generados por las empresas de venta 
directa podemos ver que la tasa es de uno a tres, es dec ir que por cada empleo 
generado de forma directa, se crean tres de forma indirecta. Los  empleos 
indirec tos  hacen referenc ia a todos aquellos empleos que se generan en 
actividades de soporte de la operac ión y los temporales que son aquellos que 
dependen de los ciclos de demanda del mercado. 
 
 

GRÁFICO 7. EMPLEOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y TEMPORALES 
(2004)

1213

3927

11309

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

TOTAL EMPLEOS
DIRECTOS

TOTAL EMPLEOS
INDIRECTOS

TOTAL TEMPORALES

 
                        Fuente: ACOVEDI 2004 

 
 
La mayor ía de empresas que operan en Colombia con éxito desde hace 
muchos años, cuentan con sus propios "ejércitos" de vendedoras, en la 
mayor ía mujeres, como vemos en el siguiente gráfico y que para cada negoc io 
pueden llegar a llamarse consultoras, vendedoras , asociadas, distr ibuidoras o 
simplemente vendedoras y que tienen un punto en común: la conducc ión 
carismática de los involucrados en las acciones de mercadeo y ventas, que les 
hace enfrentar día a día con éx ito, sean cual sean las dificultades que el 
mercado les presenta. 
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  Fuent e: Acovedi 2004 
 
 
 
De igual manera la motivac ión, el  reconoc imiento y la opor tunidad de llevar  a 
los hogares de estas vendedoras un ingreso adicional en el cual no tienen 
restricción en el valor  a ganar, ya que por lo general reciben un porcentaje de lo 
vendido, que puede ir  desde un 15% hasta un 50% del valor de la venta 
efectiva antes  de impuestos. Las vendedoras  que participan en este canal 
tampoco tienen res tricc iones en cuanto a la edad, nivel soc ial o cultural y su 
relación con la organizac ión que les provee los ar tículos para comercializar,  
está basada en un contrato de comercialización con el cual acceden a un 
crédito que se vuelve rotativo y una factura en la cual ya va inc luido el valor de 
la utilidad que se descuenta la vendedora al hacer el pago de esta factura. 
“Cuando nosotros le ofrecemos a una ama de casa la alternativa de vender por  
catálogo, a muchas de ellas es to les cambia la vida totalmente, no sólo por los 
ingresos adic ionales sino porque les permite relac ionarse con otras personas y 
salir de la rutina” 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
25 Ana Catalina Arango, c oordinado ra de mercadeo Leonis a.  Entrevista:  Bogotá Sept iembre 2 de 2006 
 

GRÁFICO 8. PARTICIPACIÓN TOTAL POR GÉNEROS 
2004
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2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
  
La Venta Directa tiene un funcionamiento propio que lo hace diferente de la 
venta tradicional. Este conjunto de reglas de juego y procesos funcionales son 
sin embargo, diferentes para cada tipo de Venta Directa. Por eso en es te 
capítulo buscamos caracterizar y diferenciar cada uno de los sistemas que 
componen cada tipo de organización objeto de nuestro anális is. Al hacer un 
paralelo entre el Retail y  la Venta Directa encontramos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: ACOVEDI 2004 
 

Recordemos que es de vital importanc ia saber cómo func iona cada tipo de 
empresa, con el fin de tener un esquema mental sobre las implicaciones 
estratégicas y  logísticas que cada una de ellas  requiere. Estas implicac iones se 
pueden resumir  en: 
 

• Una clara propuesta de valor: innovac ión, beneficios , calidad y prec io 
que   satisfagan las  necesidades de los consumidores. 

 
• Generar una clara oportunidad de negoc io: gananc ias, ofertas, 

incentivos y una divers idad de productos que solo se pueda conseguir  
en este canal y garantice que no riñan con el canal tradicional. 

 
• Generar rentabilidad a las compañías para que garanticen el largo plazo 

de los negoc ios. 

RETAIL  
 
•Marca 
 
•Merchandising 
 
•Precio. 
 
•Venta 
 
 
•Distribución 
 
 
•Nivel  de servicio 

VENTA DIRECTA 
 
•Base se Datos 
 
•Catálogo 
 
•Of ertas e incentivos 
 
•Relaciones a L.P. 
 
 
•Ciclo de campaña e 
idoneidad del sistema. 
 
•Pedido perf ecto 

RETAIL VRS. V ENTA DIRECTA 
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La compensación económica en este tipo de negocio tiene una gran diferenc ia 
con la que puede regis trar un vendedor de una compañía y es que al no exis tir  
el v inculo laboral, se genera un auto compromiso que lleva a res istirse a perder  
la oportunidad y s i bien existen muchas compañías de venta directa en el 
mercado Colombiano, el objetivo para estas vendedoras es no perder el crédito 
y prestigio con las más reconocidas y  fuertes .  
 
El gran éx ito de las empresas para ser cons ideradas en este grupo de favoritas 
es “Calidad y  Nombre” , pero si ya es una ventaja comparativa en el medio, 
entonces ¿Cómo diferenciarse? Para Maur icio Restrepo, Gerente General de 
Viseé Colombia:  
 

“Un negocio de venta di recta  debe estar parado en t res pilares: Calidad en 
producto, músculo financiero y marca” 

Al respecto, Miguel Arismendi26 opina: 

 “..para iniciar en este negocio se deben tener varios factores: Producto,  
esquema propio un esquema no necesariamente funciona igual en dos 
empresas, es casi el espíritu y para obtenerlo hay que diseñarlo y adaptarlo a 
su medida.. ” 
“No es posible vender todo por este canal, pero si los relacionados con 
consumo masivo y recompra” 

 
 
Las  propuestas de valor que permitan a las compañías diferenc iarse en el 
medio son aquellas que generan valor tangible e intangible y es por esto que  
cada compañía debería estar sustentada en tres caracter ísticas básicas:27 
 

• Reales :   
Se debe cumplir con la promesa, la propuesta debe motivar a la acc ión y 
esta tiene que ser sostenible y enriquecida en el tiempo, no se debe 
incurr ir en las falsas promesas. 

 
• Múltiples:   

Que cada propuesta este dir igida a satisfacer un conjunto de 
neces idades en el campo. Que haya varias propuestas para distintos 
grupos de necesidades. 

 
• Flexibles: 

Las neces idades y las recompensas por estas deben ser muy claras, 
pero también deben tener un margen de flexibilidad que permita la 
adaptación a los  cambios y no corra el r iesgo de volverse inútil al largo 
plazo. 

                                                 
26 Aris mendi, Miguel. Entrevista. Septiembre 2006. 
27 D´ubaldo, Font echa, 1995, p 90.  
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Estas tres caracter ísticas pueden parecer senc illas, pero requieren de un alto 
nivel direc tivo para su desarrollo. El cumplimiento de las propuestas de manera 
real hace que la “palabra empeñada” surta su efecto motivador en toda una 
fuerza de ventas; el reconocimiento múltiple da sentido a cada expectativa de 
manera casi personalizada y por la var iedad de objetivos  que hay que 
enfrentar, permite que cada uno de estos se vea cubierto, pero esto requiere de 
un esfuerzo económico importante y  a su vez de una capac idad de 
recuperac ión y generación de utilidades que pondr ía a prueba a cualquier  
director. Por último, la flex ibilidad requiere de una estructura acompasada y 
dir igida a su fuerza de ventas que le deje entender  que el beneficio lo lleva 
quien pone el esfuerzo y sacr ificio, este tipo de pensamiento es un poco 
altruista para un director, pero desde el punto de vis ta del área comercial, el 
sentido de una compañía de venta directa es ta en su equipo de ventas  más 
que en cualquier área, que en es te sentido pasa a ser el back Office.  
 
 

2.1 EL MULTINIVEL 
 
 

2.1.1 DEFINICIÓN   
 
El Multinivel es una forma de distr ibuir las gananc ias de una empresa de venta 
directa entre sus distribuidores. No es como se piensa, una alternativa a la 
venta directa, s ino que es un tipo de venta directa que simplemente usa un 
método diferente de recompensa para su fuerza de ventas; este método se 
basa no solamente en la retribución individual al esfuerzo de cada vendedor, 
sino que busca dar incentivos al logro del grupo y sumar porcentajes de ventas 
por  nivel a cada individuo de la fuerza de ventas. Este esquema será 
desarrollado en totalidad en este capítulo para mejor comprensión del lector. 
 
El reconoc imiento a és te método de recompensa es atr ibuido a los fundadores 
de Nutrilite en Estados Unidos, una empresa de productos v itamínicos que 
después se unió con Amw ay para el desarrollo del Multinivel. 
 
El Multinivel también dista bas tante de los negocios piramidales, los cuales son 
considerados fraudulentos por las asociac iones mundiales, ACOVEDI para 
Colombia, y que basan su esquema en la venta de inscripc iones y Kit de 
afiliación más que en el propio servicio o producto que promocionan y terminan 
convirtiéndose en un medio de incorporar personas al s istema, que es tos 
inv iertan en la inscripc ión y  que se vean en la neces idad de incorporar a más 
personas con el objetivo de recuperar en parte su inscripción al recibir un 
porcentaje de esta al afiliar a los nuevos interesados. Con el fin de explicar por  
qué este tipo de activ idades no son cons ideradas como Venta Directa y por qué 
se han confundido con ésta y en muchos casos han causado graves daños a la 
imagen y reputac ión de empresas como las que participan en nuestro país en 



 21 

este sector, se explicará  al final de es te capítulo en detalle esta variac ión al 
esquema multinivel. 
 
En una Empresa de Venta Plana los vendedores no deben hacer más que la 
labor para lo cual están preparados, para vender . Otras labores dentro de la 
empresa de venta directa como la de reclutamiento, entrenamiento, motivación, 
adminis tración de su negocio, entrega de productos, etc ., son responsabilidad 
de empleados direc tos o staff de la misma empresa generalmente. Empresas 
de venta directa como Ebel, Yanbal y Avon por nombrar sólo algunas, están 
organizadas de esta manera. 
 
En una empresa de Multinivel, todas las  tareas descr itas anter iormente, están 
en manos del representante de ventas. Aquí toda la labor de reclutamiento, 
entrenamiento, motivac ión y adminis trac ión de la cuenta, dependen en un gran 
porcentaje de la capac idad de gestión empresar ial y de las habilidades de 
persuasión y convenc imiento que pueda llegar a tener  el representante de 
ventas . Desde el punto de v ista positivo, se les permite a las personas un grado 
de desarrollo individual muy super ior al que podrían alcanzar sólo por medio de 
la acc ión de la venta en s i, porque necesita adquirir y desarrollar herramientas 
de gestión dentro de su negocio y tener algunas aptitudes especiales para el 
buen desenvolv imiento del mismo. Desde el  punto de vista de la empresa, 
implica una capacitac ión y acompañamiento constantes que deben ir  
acompañados por unos incentivos que motiven al partic ipante para continuar  
en el negoc io a largo plazo. Estos incentivos pueden ir  desde descuentos 
espec iales a productos del portafolio, objetos de uso casero y cotidiano, 
reconocimientos  en grupo, viajes y has ta vehículos o casas por el logro de las 
metas propuestas  por la compañía. 
 
Recordemos que el número de empresas Multinivel del país es el 32% del total 
de empresas dedicadas a venta directa. Este porcentaje de ventas es 
responsable por el 8% de las ventas hechas usando el canal de Venta Directa, 
contra un 92% de la Venta Plana28, lo que nos puede dar una idea del  
desempeño de las diferentes modalidades en nuestro país . No quiere decir  
esto que una modalidad sea mejor que otra, pero s i quiere dec ir que el 
desarrollo de los negocios de Venta Directa en el país tiene una mayor  
par ticipac ión en ventas con la Venta Plana y esto es atr ibuible en parte al 
tiempo que llevan las empresas de venta plana y que han hecho carrera en el 
país con un mayor voz a voz. Las empresas de venta plana llegaron a 
Colombia a pr incipios de los años 80, con Ebel y Yanbal y se convir tieron en 
pioneros y  gestores del canal, lo cual ha hecho que el cambio cultural requer ido 
para incursionar en una variac ión del canal y en específico en su manera de 
pagar las   compensaciones en el multinivel, lleve un mayor  trabajo de 
educación y acompañamiento a sus vendedores. 
 

                                                 
28 ACO VEDI, Ci fras d e co mportamiento del Sector, 2004. 
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A diferencia de la Venta Plana, el Multinivel ofrece dos formas de 
compensación: la pr imera de ellas es el margen de ganancia obtenido en el 
simple ac to de la venta, que es la diferencia entre el prec io base y el precio de 
retail o precio de venta final y la segunda de ellas es la obtenida por crear y 
mantener una red propia de representantes que también vendan y repliquen el 
mismo modelo de negocio tantas veces como se quiera. Según sea el nivel de 
ventas  alcanzado por esta red, as í mismo será la compensac ión rec ibida. 
 
 
En resumen, un negocio de Multinivel debe tener unos productos, por los 
cuales hay gente que perc ibe un buen valor a cambio de su dinero, están  tan 
convencidos de los productos que representan que los usan y además están 
atentos a hacer y replicar  el mismo negoc io con sus conoc idos con el fin de 
hacer crecer las  ventas. 
 

2.1.2 VENTAJAS DEL MULTINIVEL 
 

¿Qué hace atractivo al Multinivel? En una sociedad como la de hoy, en la que 
ya la manutención de la familia no es tá a cargo de una sola de las cabezas de 
familia exc lusivamente o en la que una cabeza de familia falta, como vemos 
aquí en nuestro país, muchos hogares en donde la cabeza de familia es la 
mujer o donde somos infor tunadamente, el tercer país con mayores problemas 
de cris is humanitarias debidas  al desplazamiento, vemos cómo ex isten 
neces idades de ingreso en una cantidad importante de familias colombianas29. 
 
La cris is económica de finales de los 80 y la entrada de varias empresas de 
venta directa al país, coincidieron en un momento en el cual los empleos 
tradicionales cayeron bastante y  las necesidades por un ingreso alternativo 
eran cada vez mayores. Allí fue donde la venta direc ta tuvo su oportunidad al 
brindar  una oportunidad de ingreso que fue bien aceptada por el grueso de la 
poblac ión Colombiana, en su mayor ía la que es taba en las grandes ciudades. 
 
Pero era bien diferente el ofrecer un diferenc ial de venta a ofrecer una 
oportunidad de negocio en la cual crecer en tiempo completo por medio de la 
venta directa. Esta era una ac tiv idad si se quiere, mal vista sobre todo en los 
estratos altos, en donde personas con estudios universitar ios pero 
desempleadas podía también ver la oportunidad que allí se presentaba, pero 
no estaba del todo dispuesta a ser vendedor puerta a puer ta. Sin embargo allí 
es donde reside uno de sus atractivos : la venta Multinivel puede ser llevada por  
personas que ya tenían experiencia prev ia en negocios tradicionales y también 
podía ser llevada por parejas de esposos que no tienen que estar supervisados 
o no tienen que cumplir metas, sino que pueden llevar el negocio de acuerdo 

                                                 
29 ¿Cuánta tierra d evolverán los Paras?, Diario el Ti empo , Septiemb re 16 de 2006.  
http://www.eltiempo.co m/tiempoi mpreso/edicioni mp resa/justicia/2006-09-17/A RTICULO-WEB-
NO TA_INTERIOR-3245882.ht ml 
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con sus propias dec isiones, aprovechando todas las habilidades ya adquiridas 
en otros empleos previos. 
 
 
El Multinivel es una oportunidad como muy pocas, de hacer un negoc io propio, 
con una inversión inicial muy baja s i tenemos en cuenta que el valor de la 
inscripción puede variar entre los $7.000 y los  $216.000 pesos, dando derecho 
a ser mie mbro activo y por ende realizar todas las labores de venta de la 
empresa a la cual se afilia y permitiendo a los vendedores tener una flexibilidad 
en tiempo y compromiso como ningún otro empleo o inicio de empresa propia 
lo pueda permitir . Dentro de este valor de inscr ipc ión está incluido el monto del 
KIT30 inicial (ver cuadro de KIT por empresas 2004). Este proceso se considera 
como una formalización de entrada al negocio de venta directa y el valor de 
esta inscripc ión puede ser descontado de las comisiones ganadas por ventas o 
como una invers ión inic ial de ingreso a este nuevo negoc io. 

                                                 
30 KIT: Conjunto de produ ctos y materi al de apoyo que le permite a un a persona ingresar y hacer p arte de 
la fuerza de v entas de una emp resa de Vent a Di recta. Es el pri mer cont acto d e l a persona con  el sistema 
que man eja l a emp resa y con los productos y a sea para autoconsumo y  cono cimiento  como para 
comerci alización. 
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TAB LA 3. KIT PO R EMPRESAS EN COLOMBIA 2004 
 
 

 

 
Fuente: ACOVEDI 2004 

 
 
 
Para finalizar , se puede afirmar que aunque el negoc io del Multinivel da para 
crear una empresa o negocio propio, no se está sólo. Por el contrario, dada la 
naturaleza del auspicio o del acompañamiento a nuevos representantes de 
ventas para que lleven un negoc io igual o más exitoso que el que se posee, 
sienta las bases para un trabajo colaborativo bastante interesante en términos 
de solidar idad y crec imiento social. 
 

EMPRES A 
V ALOR 

 ($ pesos 
COL) 

CONTENIDO DEL KIT 

EBEL $29.999 
Paleta de sombras, labiales y rubores, mascara de pestañas, 

probadores de fragancias, paleta de tono de esmaltes, y papelería 

VOTRE $11.000 Material explicativ o del sistema 

YANB AL $30.000 
Maletín de incorporación, manual de bienv enida, libro de 

probadores, Sets de Sachets, Mini paleta de labiales, loción de 
seda, estrenos, catálogos, lista de código, y precios. 

PACHICAS $12.000 Libreta de organización, 1 metro, 1 tabla de medidas, y panty de 
obsequio. 

AMWAY $216.724 6 productos, un video, 1 cd room,  1 carpeta con cinco unidades 
explicativas del negocio. 

NOVAVENTA $11.000 
Kit de ayuda de ventas, lapicero, libreta de compras, metro, estuche 

plástico, forro catálogo. 

C&F AMELISS A $7.000 Maletín, catálogos, muestra de cosméticos. 

INCA $12.900 Probadores, tablas de medidas, metro, bolsas, libreta, pedidos. 

NSP $150.000 Producto y material de apoyo. 

SWISS JUST $285.000 No hay inv ersión es un encuentro con el bienestar. 

LEBON $10.500 
Carpeta en lona, talonario de pedidos, lapicero, manual de 

negocios. 

HERBALIFE $128.760 Manual de carrera, muestra de productos, planilla de registro, carné 
de identif icación, botón. 

MUSCARI $80.000 
1 maletín, estuche de 30 probadores, video, f acturero, juego de 

tarjetas, botón, manual del éxito, papelería. 
CCB $12.900 Papelería y muestras 
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2.1.3 PLAN DE VENTAS DEL MULTINIVEL 

 
En un plan de ventas de un Multinivel típico, podemos definir tres distintas 
formas de recompensa: las  ganancias  por el simple hecho de vender  el 
producto a un precio por encima del prec io base (Margen de Comercialización), 
las ganancias obtenidas por el desempeño del grupo o negocio del cual soy 
poseedor y tercero (Volumen del Negoc io), los bonos por el sobrecumplimiento 
de determinadas metas . Veamos en detalle cómo func iona cada una de ellas . 
 

2.1.3.1 MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Como ya se dijo anteriormente, es el margen que un representante gana por  
vender el producto a clientes que él mismo ha conseguido y sobre el cual tiene 
la potestad de definir en un rango que puede variar del 20 al 40 por c iento, 
dependiendo del tipo de producto que se es té comercializando y calculado 
antes de impuestos o IVA. 
 
Un hecho importante en esta parte es el autoconsumo. Los productos deben 
tener la posibilidad de verse bastante atrac tivos para los representantes, tanto 
en calidad como en el precio que se les proporciona, de tal manera que sea 
muy posible que ellos mismos sean los pr incipales consumidores de los 
productos que representan y que puedan incentivar a otras personas a hacer lo 
mismo. 
 
En general, las empresas de Venta Directa MLM suelen utilizar diferentes 
niveles de descuento para sus diferentes productos, debido a que no se puede 
unificar el costo del producto y por lo tanto el margen de utilidad también es 
diferente. 
 
Muchas empresas MLM tienen un método para solventar el problema logístico 
de tener diferentes niveles de descuento para diferentes  productos , más si 
tienen un rango muy alto de productos. El método consiste en asignar una 
escala de valores , llamado: Volumen de Negoc ios (VN) la cual es una cantidad 
de moneda local, en este caso pesos, que corresponde a cada producto sobre 
el cual se pagarán comis iones y bonos. Este método tiene la ventaja de 
eliminar el efecto de la inflación sobre las  economías primero para no tener que 
re-ajustar cada año los  planes de ventas y segundo, para que cada 
representante de ventas tenga una idea real del crecimiento o decrecimiento de 
su negocio. 
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2.1.3.2  VOLUMEN DEL NEGOCIO. 
 
Es el valor en puntos (VP) total de todos los  productos  que el empresario o 
representante y su grupo compran en un mes en particular. Esto determina el 
porcentaje de sus honorarios adic ionales a lo ya ganado por margen de 
comerc ialización. Este porcentaje, multiplicado por los VN de todos los 
productos que el empresario y su grupo compran, será el honorario de su grupo 
para el per íodo de corte, que como ya dijimos es en general un mes. 
 
Veamos cómo es que son estos porcentajes en una empresa ejemplo, líder en 
Venta Directa ML M, Amw ay Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supongamos que cada VN equivale a $2.500 pesos colombianos. 
 
En un pr imer ejemplo, veamos qué pasa si un distr ibuidor o representante de 
ventas  puede hacer  200 VPs o puntos personales en el pr imer mes. Es to 
quiere dec ir que 200 VP x 2500 VN, tengo 500.000 VNs. 
Supongamos que el margen para estos productos vendidos, alcanzó el 30% 
antes de IVA. Eso quiere dec ir que el margen de comerc ialización o lo que 
ganó este empresario son $150.000 pesos (500.000 VNs x 30%). 
Además y según la tabla anterior vemos que és te empresar io ha llegado al 3% 
en la tabla de desempeño por lo cual le da derecho a otros $15.000 pesos 
(500.000 VNs x 3%). En resumen este empresario que hace 200 VPs ganó 
este mes $165.000 pesos. ($150.000 de margen de comerc ialización y  $15.000 
de bono adicional por desempeño). 
 
 
 
 

Plan Ventas y Mercadeo, ejemplo : Amway 
TABLA 4. RELACI ÓN DE DESEMPEÑO 

Si el VPN mensual de su grupo es: 
% de 

desempeño 
10.000 VP o más 21% 

7.000 18% 
4000 15% 
2400 12% 
1200 9% 
600 6% 
200 3% 
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Ahora supongamos para el ejemplo 2 que un empresario puede aumentar aún 
más sus ingresos y su negoc io al auspiciar a otros a que hagan el mismo 
negocio. Supongamos que este empresar io auspicia a otros 6 que hacen los 
mismos 200 VPs mensuales del ejemplo 1 y veamos su desempeño: El total de 
VPs del grupo son 1400 VPs porque son 7 personas (6 que el empresar io 
auspició y las  de su propio consumo) haciendo 200 VPs, lo cual nos  da 1400 
VPs. Calculamos ahora los VNs del Grupo que son 1400 VPs X 2500 VN = 
3’500.000 VN. Según la tabla de calificac iones con 1400 VPs se alcanza un 
nivel del 9%. Osea que se generan $315.000 pesos de honorario para el grupo 
(3’500.000 VN x 9%) de los cuales el empresario del ejemplo rec ibe $225.000 
pesos  ($315.000 -$90.000) porque esos $90.000 pesos son de los 6 
auspiciados; cada uno ganó $15.000 pesos. Veamos qué pasó en la tabla 
resumen: 
 
 

Plan Ventas y  Mercadeo, ejemplo : Amway   
TABLA 6.EJEMPLO 2: 6 auspici ados con  200 VPs 

VPs del grupo                   1.400  
VNs del grupo (1400 VPs X 2500 VN)             3.500.000  

Honorarios del grupo (3.500.000 VN x 9%) $ 315.000 
Honorario pagado a los auspiciados ( 6 x $15. 000) $ 90. 000 

El empresario rec ibe ($315.000 - $90.000) $ 225.000 
Ingresos por Margen de Comercialización (30% x 500. 000 
VN)  $ 150.000 

Ingreso Neto Mensual Ejemplo 2 $ 375.000 
Proyectado al año con 6 auspiciados con 200 VPs $ 4.500. 000 

 
 
La anterior gráfica la podemos esquematizar en el siguiente gráfico, para 
mejorar su comprensión: 
 
 
 
 
 
 

Plan Ventas y Mercadeo, ejemplo : Amway  
TABLA 5. EJEMPLO 1: 200 VPs 

Margen de Comercialización (30% X 500.000 VN) $ 150.000, 00 
Descuent o por Volúmen (3% X 500.000 VN) $ 15. 000,00 

Ingreso Neto Mensual antes de IVA $ 165.000 
Proyectado al año con 200 VPs mensuales $ 1.980.000 
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                                              GRÁFICO 9 
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Ahora bien, el margen de comerc ialización puede crecer tanto como el 
empresario quiera, según su nivel de ventas y también puede crecer si cada 
uno de sus auspiciados tiene un mejor desempeño que los 200 VPs. 
 
Ahora supongamos que cada uno de los 6 vendedores auspiciados con 200 
VPs personales , auspic ia a otros 4 que consumen 200 VPs personales y que 
cada uno de éstos 4 últimos, auspicia a 2 vendedores más que también 
consumen 200 VPs personales. 
 
En es te caso el empresar io rec ibe $3’615.000 pesos de los cuales $105.000 
son del descuento por volumen y $3’510.000 como honorar io por las ventas de 
su grupo (39.500.000 VN x  21%). Veamos la tabla resumen: 
 
 
 
 

Plan Ventas y  Mercadeo, ejemplo : Amway   
TABLA 7. 

EJEMPLO 3: 6 auspiciados con  200 VPs, cada uno con 4 de 200 VPs y cada 
uno de éstos con 2 auspiciados con 200 VPs 

VPs del grupo                  15.800  
VNs del grupo (15800 VPs X 2500 VN)           39.500. 000  

Honorarios del grupo (39.500.000 VN x 21%) $ 8.295. 000 

Cada uno de los 4 auspiciados tiene 600 VPs grupales (600 x 
4 = 2400) + 200 personales, osea 2600 cada grupo de los 6 
vendedores. Ahora (2600 VPs x 2500 VNs ) nos da 6500,000 

VNS.             6.500. 000  
Honorario pagado a los auspiciados ( 6x 12% x 6.500.000 

VNs) $ 4.680. 000 
El empresario rec ibe ($8'295.000 - $4'680.000) $ 3.615. 000 

Ingresos por Margen de Comercialización (30% x 500. 000 
VN)  $ 150.000 

Ingreso Neto Mensual Ejemplo 3 $ 3.765. 000 
Proyectado al año para el ejemplo 3 con 200 VPs $ 45.180.000 
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                                                                GRÁFICO 10.  
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Como se puede observar  de los ejemplos anter iores , el aumento en los 
ingresos de un representante de ventas  de ML M depende de: 
 
1. El margen de comerc ialización. 
2. El descuento por  volumen de sus compras personales  mensuales. 
3. El honorario recibido por las compras de sus auspiciados. 
 
Cuando se llega a un es tado como el dis tribuidor del ejemplo 3 en el cual ya ha 
llegado a un nivel del 21% se le reconoce como “distr ibuidor directo” y es un 
nivel reconocido y de muy buenos ingresos, pero el negoc io puede seguir  
creciendo. 
 
 
 
 

2.1.3.3 BONOS DE RECONOCIMIENTO 
 
Después de alcanzar el 21% y ser reconocido como “distribuidor directo”  se 
hace necesar io un sis tema de bonos que siga incentivando el hecho de 
auspiciar a otros  “distr ibuidores direc tos”  es  decir que también lleguen a tener  
un negoc io calificando al 21%. Las empresas de venta directa MLM reconocen 
entonces, el hecho de tener varios niveles de “distr ibuidores directos” dentro de 
su misma organizac ión por  períodos de tiempos consecutivos y/o de manera 
sostenible en el tiempo. Esta es la mayor fuente de ingresos para los 
representantes de ventas que ya han llegado a es tos niveles.  
 
Muchas empresas de Venta directa MLM pagan estos bonos de reconocimiento 
generalmente usando porcentajes que var ían del 6% en el pr imer nivel a 1 % 
en los  niveles finales, pero en total asegurando Bonos de hasta el 16% sobre el 
nivel de ventas del grupo. 
 
Todos estos niveles de reconoc imiento se hacen únicamente pagables sobre 
aquellos puntos grupales que son iguales o super iores  al volumen hecho por un 
“dis tribuidor direc to” . Es decir que es tos puntos o PVs no siguen sumando en 
sentido ascendente o “up line” cuando se alcanza el 21% asegurando que los 
bonos de reconocimiento puedan ser alcanzados. Este método es conoc ido 
como “compresión” y no es una desventaja en términos de recompensa al 
dis tribuidor, sino que por el contrar io hace par te de los puntos a cumplir para 
alcanzar calificac iones superiores . 
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2.1.3.4 CONCL USIONES MLM 
 
 
Ya conoc iendo las tres formas en las que la mayor ía de empresa de Venta 
Directa MLM recompensan a sus representantes: Margen de Comercialización, 
Volumen del negoc io y Bonos de reconocimiento y dependiendo de la forma en 
como la empresa de venta Direc ta construya su propio plan de incentivos y 
ventas , se puede decir que el valor máx imo de recompensa no supera el 60% 
del valor de venta retail. 
 
Margen de Comercialización: 20% 
Volumen del Negocio:             20% 
Bonos de Reconocimiento:     16% 
 
Pago Total      56% Aproximadamente 
 
Aquí en es te punto es en donde está la diferencia entre una empresa de Venta 
Directa Plana y una MLM. En ésta última se está delegando la función de 
dis tribución del producto, fuerza de ventas y soporte administrativo a los 
representantes. Una empresa que no es ML M ofrece a sus representantes 
típicamente un 25% sobre el prec io retail sin tener en cuenta el IVA. Si 
deducimos este porcentaje de lo que ofrece una empresa MLM (56% aprox.)  
tendríamos un 30% que en empresas que son Venta Plana, tienen que entrar a 
cubr ir los gastos de fuerza de ventas, distr ibuc ión y soporte administrativo. Una 
empresa que quiera entrar a la venta directa debería tener muy c laros cuáles 
son estos costos para poder determinar cuál de las dos opciones le conviene 
más. 
 
 
 
2.2 VENTA PLANA 
 
Debido a que la participación por géneros en este tipo de negoc io es en mayor  
proporción femenina, el 91% son mujeres, nos referiremos a la fuerza de venta 
como las vendedoras o representantes  de manera general y s in animo de 
desestimar el valor e imagen que representan los hombres para es te negocio. 
Desarrollar un Sistema de Venta Directa es una tarea que requiere un nivel de 
complejidad alto, pero si es bien dir igido es muy gratificante, lo importante es 
tener en cuenta las var iables para llegar a un nivel de implementac ión 
adecuado y  ex itoso dependiendo de las necesidades estratégicas de la 
organizac ión que desea incursionar al mercado por este canal.   
 
La venta directa en el sistema “Door to Door” (Puerta a Puerta) o venta Plana,  
presenta varios aspectos que trataremos a continuación: 
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2.2.1 ANTECEDENTES 
 
 
Este s istema de venta directa se considera la pionera de todos los tipos 
exis tentes  y ya expuestos.  La venta directa aparece en la segunda mitad del 
siglo pasado cuando la venta ambulante se daba por personas que recorr ían 
grandes extensiones de terr itorios con productos que difíc ilmente llegar ían a 
lugares alejados y que representaban un interés para los consumidores; en 
esta época dura de pr imitivismo comercial, se desarrollaron “entrepreneurs”  
como David McConnell, Fundador de Avon y quien de manera accidental 
descubrió que al vender libros y dejar un perfume como regalo por la compra 
empezó a aumentar sus ventas y por supuesto el mayor interés era por los 
perfumes; fue as í, como fundó la compañía más grande del  mundo en venta 
directa con 120 años de antigüedad.  
 
Las amas de casa jugaron un papel muy importante en el desarrollo del 
sistema y  se considera que la primera mujer vendedora en la modalidad venta 
plana, fue la popular “Ms. Albee” , colaboradora del señor McConnell y quien se 
encargar ía de desarrollar el esquema de las compradoras desde su hogar y de 
las  mujeres que contr ibuyen a sus hogares  en el ingreso y  que al mismo 
tiempo, están ganando un importante reconocimiento, autonomía e 
independencia. El éxito de es te esquema se basa en dos pilares  básicos: la 
gananc ia para las vendedoras y el contacto persona que se es tablece con los 
clientes. 
 
 
2.2.2 FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE VENTA DIRECTA PLANA 
 
En la etapa de exploración de es te canal, es  importante entender var ios 
aspectos importantes que pueden definir la viabilidad del proyecto en una 
compañía que decida optar  por este s istema.  
 
Se debe contar  con un producto que acepte este tipo de comercialización; s in 
embargo, en este punto puede ex istir una discusión entre varios autores sobre 
si algún producto pueda tener la restr icción para ser vendido por este canal. 
Este tema será tocado más delante de manera profunda. En todo caso hay que 
tener en cuenta que este canal se diferenc ia del tradic ional y por lo tanto los 
productos que se vendan por este sis tema no pueden ser conseguidos en otro 
canal. 
  
El prec io debe ser asequible y uniforme. Todas las caracter ísticas de respaldo 
y calidad que den personalidad al producto y a la compañía. Se debe definir  
claramente el idioma a utilizar  en la compañía y diferenciar lo de otras 
compañías; por ejemplo, los vendedores  directos se pueden llamar consultores, 
representantes, dis tribuidores  o asesores.  De igual forma, es importante definir  
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el tiempo de duración de las campañas que la compañía decide escoger: es te 
tiempo de duración puede var iar entre 18 hasta 21 días y as í repetirse por 18 o 
19 veces en el año los cierres de facturación. 
 
Se debe definir c laramente el sistema de incentivos , premios, reuniones, 
compensaciones. Se deben crear programas de capacitación que permitan el 
desarrollo y crecimiento de la fuerza de ventas  con mayores herramientas que 
les  permitan el éx ito en la venta del puerta a puerta diario. Es  importante 
manejar en este tipo de apoyos una alta dirección a la motivac ión para hacer  
de la estructura comercial un  equipo dir igido al resultado, agresivo y  muy 
competitivo. 
 
Se debe contar con sistemas de incentivos y premios diferenc iados y 
motivadores que premien el objetivo de mejorar constantemente los promedios 
de ventas. Así mismo, se debe desarrollar una estructura de apoyo, con 
acciones de Marketing creativas, eventos, telemercadeo, logís tica de entrega 
de los productos comercializados, public idad en los medios (recalcando que es 
Venta Directa), líneas de Atención al Cliente (clientes finales), líneas de 
Atención a Vendedores, presencia de la empresa ante problemas personales , y 
mucha motivación.31 
 
 
 
 
2.2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE VENTA PLANA 
 
2.2.3.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Al igual que para las áreas comerc iales de canales  tradic ionales  o retail, se 
hacen distribuciones geográficas que subdividen los territor ios que se quieran 
trabajar bajo esta modalidad buscando facilitar la administrac ión de la fuerza de 
ventas .  Esto se puede hacer por grandes territor ios que pueden ir desde la 
unión de grandes departamentos, territor ios o ciudades; por lo general las 
compañías de venta directa en Colombia, subdividen estos terr itorios en 
Div isiones o grupos grandes que son manejadas por un gerente de territorio o 
de divis ión, bajo su cargo se encuentran un grupo de zonas que se subdividen 
ya sea por número de personas asignadas y que pueden var iar desde 500.000 
habitantes o menos y las cuales  dependen de la cantidad de personas que se 
quiera llegar  a cautivar para la compañía.  Las  div is iones o departamentos se 
subdividen en zonas, estas en secciones y las secc iones en terr itorios. 
 
 
 

 
                                                 
31 La vent a direct a s igue creciendo.(s.f. ) Recuperado  el 31de Julio de 2006, de    
htt p://www.mercadeo.com/39_ dc_vent adirecta.htm 
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GRÁFICO 11.MAPA DE COLOMBIA POR ZONAS GEOGRÁFICAS 
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2.2.3.2. ZONA  
 
Se distribuye dentro de un gran territor io, comprende un número determinado 
de habitantes y busca ir llevando el contacto de los vendedoras de las 
compañías hacia las vendedoras, lo cual hace sentido con el hecho que es te 
sistema se basa en el carisma y contacto persona a persona. 
La gerente zonal debe tener unas caracter ísticas muy c laras como son las de 
líder , educadora, comunicadora, administradora, enfocada al logro y  resultados.  
Este trabajo de una gerente zonal se divide en dos grandes grupos de 
funciones que se distribuyen durante cada c iclo o campaña. La campaña 
empieza con un per íodo de campo en el cual se hace un trabajo conjunto entre 
gerente y líderes  y que inc luye tareas como la de reclutar nuevas vendedoras 
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al negocio, vis itar  a las  que ya están dentro del mismo y motivar a las indecisas 
para que tomen la elecc ión. La segunda fase de la gerente se puede considerar  
adminis trativa y comprende activ idades como el asignar un día en la campaña 
para realizar los  cambios de productos  que han tenido algún problema de 
calidad y que hace sentido con una política clara de una compañía que es té 
dispuesta a entrar en este canal y es que la garantía del producto es  el fac tor  
que da la segur idad a la vendedora que su trabajo se va a ver respaldado por  
la compañía con la cual está trabajando; as í mismo, la gerente as igna otro día 
de la campaña a la conferencia, en la cual se hace el lanzamiento de los 
productos de la próxima campaña, se alienta a las vendedoras a que sigan 
vendiendo y se motiva con char las que sean de interés para es tas  personas y 
que van desde cómo manejar uno de los productos, hasta cómo vestirse para ir  
a vender . En el proceso es importante identificar otros dos días para realizar la 
facturación y que por lo general es tán precediendo a la conferenc ia; en el 
primero de estos días se hace algo que se llama el precierre o correteo y con el 
cual se busca hacer un estimado de quienes han puesto pedido y quienes 
faltan y otro día para fac tura con lo recogido durante toda la campaña. 
 

GRAFICO 12 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE:  CHARLA EXPOSICIÓN ACOVEDI NOVIEMBRE DE  2006 
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GRÁFICO 13. ORGANIGRAMA DE VENTAS PARA UNA REGIÓN EN 
SISTEMA VENTA PLANA 

 
 

 
 
 
         Fuente: ACOVEDI 2004 
 
Sección: Corresponde a la sumatoria de un grupo de barr ios dentro de la zona, 
la cual es asignada a una figura que se denomina como líder, guía, rec lutadora 
o apoyo y que es escogida por la gerente de zona obedec iendo a sus 
resultados como vendedora o consultora y  que quiera ser  parte activa de la 
zona. Esta figura recibe un reconoc imiento por parte de la gerente y que no 
representa factor  salarial, es solo un reconoc imiento al apoyo prestado. Es ta 
líder o apoyo se encarga de guiar a las vendedoras que tenga as ignadas en 
sus secciones y les br inda pautas a seguir para mantener un contacto efectivo 
entre la gerente de zona y  las vendedoras. 
 
Terr itorio: corresponde a cada barrio y sirve para que cada líder o apoyo pueda 
efectuar un rutero de manera organizada y  que la lleve a vis itar a todas las 
vendedoras que tenga bajo su manejo. 
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2.2.3.3 DURACIÓN DE LA CAMPAÑA. 
 
El año se divide de una manera diferente a lo as ignado en el canal tradicional, 
el cual efectúa c ierres de facturación al c ierre de cada mes o en una fecha 
determinada pero que generalmente incluye 30 días para llegar a 12 cierres al 
año. En el sis tema de venta directa plana, el sistema tiene un promedio de 18 a 
19 c ierres al año y que fluctúan entre los 18 y 21 días entre cic lo y ciclo que se 
conocen como campañas.  
 

GRÁFICO 14. DURACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE VENTA PLANA. 
 
 

 
 
 
        Fuente: Eduardo Otero 200632 

                                                 
32 Otero , Edu ardo , “La venta directa: un  canal d e opo rtunidad” Abril d e 2006 
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El objetivo actual de las organizaciones de ventas está centrado en desarrollar  
relaciones duraderas con los c lientes y la base fundamental de estas relaciones 
son los  vendedores , quienes desempeñan el papel de generar las  buenas 
relaciones. Las relaciones entre organizaciones pasan por cuatro etapas: 
conciencia, explorac ión, expansión y compromiso33. Estas definiciones buscan 
destacar el hecho de generar confianza entre el comprador y la compañía, 
hac iendo que se sienta a gusto y  cómodo en la transacción que se convier te en 
una venta relac ional; de igual manera, se hace sentido con el aumento de 
por tafolio hac iendo que la compra se dé no solo por un producto sino por todas 
las líneas que maneja la compañía y por último cerrar la venta con un 
compromiso que permita la recompra y fidelice al cliente. En el negocio de 
venta directa, se puede considerar que se s iguen las mismas etapas pero cabe 
resaltar que enseñar a vender es el éxito de este tipo de compañías. 
 
 
 
2.2.3.4 ACOMPAÑAMIENTO DE LA VENTA 
 
 
 
Es importante que desde el pr imer momento, la vendedora s ienta en su 
inter locutora una amiga que le va a asesorar en su negocio. Se hace un fuer te 
énfasis en los  siguientes aspectos: 
 
• Generar confianza: se logra cuando se muestra la persona tal como es, 

quien es, qué hace. 
• Mostrar las ventajas: exponer lo que se puede obtener  en ganancias, 

apoyos, logís tica y oportunidades que le puede traer hacerse una 
vendedora. 

 
Pasos que se deben seguir : 
 
• Reclutar: es el centro de equilibrio de este negoc io, el hecho de entrar  

nuevas vendedoras hace que las vendedoras que salen del negoc io se 
vean compensadas y así se logre un crec imiento sostenible.  Aquí cabe la 
definición de prospectar , que se puede definir como el hecho de mostrar  a 
más mujeres el negocio, hacerles seguimiento y conquistar las  para que se 
hagan al negocio de manera segura. 

 
Métodos de reclutamiento:  
 
• Referenciadas: por el  mismo grupo de vendedoras que quieren inscr ibir a 

sus conoc idas. 

                                                 
33 Johnst on, M ars hall, 2003, p.  90 
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• Abordaje: acercándose a toda mujer  que se encuentre en la zona. 
• Personalizada: se hace puerta a puer ta. 
• Brigadas: por medio de equipos que salen a trabajar por secciones y que 

por lo general llevan algún apoyo publicitario, ya sea uniformes con las 
marcas de su compañía, carros valla que publicitan los productos, 
estaciones móv iles  o carpas que hacen que las personas se acerquen a 
curiosear . 

• Tocar puertas en frío: tipo encuesta para saber qué tanto se sabe de la 
compañía objetivo. 

• En grupo con cita prev ia: este estilo es muy parec ido al Par ty plan y consta 
de una reunión para hacer demostrac iones de los productos y así 
conquis tar  nuevas vendedoras  y cautivar las  para que se queden. 

• En grupo sin cita: de igual manera que la anterior pero utilizando lugares de 
alta concentrac ión de personas, por ejemplo: bazares , fies tas soc iales, 
seminarios, encuentros. 

 
Explicar los benefic ios:  
 
• Personales: amigos, desarrollo personal, mejorar su calidad de vida, 

generar  filiación, crecer cada día su autoestima, ser reconocida, ser  asesora 
para sus clientes , tener confianza, desarrollo e independencia económica, 
recibir capac itación, ganancias, ser su propio jefe, tener su propio negocio, 
manejar su tiempo. 

• En el negocio: sin inversión, obtención de crédito, garantía de los productos 
que vende, marcas con respaldo nac ional e internac ional, premios por  
cumplimientos de metas , atenc ión personalizada y cumplimiento. 
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2.2.3.5  CICLO DE VENTAS 
 
 
El desarrollo de es te esquema, pretende mostrar cómo se comporta una 
vendedora en una compañía de venta directa plana. Se tienen dos opciones en 
este esquema: 
 
 
 
Sin deuda:   
• La vendedora activa: es aquella que maneja su negocio de manera 

cumplida en el pago de su obligación va a estar en un c írculo constante en 
el cual pone su pedido y lo cancela y se cons idera que su activ idad es del 
100%. Este tipo de vendedoras son aproximadamente un 10% de la masa 
crítica de todo el negoc io en Colombia. 

• La vendedora intermitente: este tipo de vendedora, mantiene una venta 
que no es constante. Se pueden cons iderar en este tipo las vendedoras 
consumidoras, quienes compran los productos que necesitan para su 
consumo o el de su familia. 

• La vendedora inac tiva: se cons idera en este tipo las vendedoras que 
ponen un pedido y duran hasta c inco campañas para volver a colocar  otra 
solicitud. 

• Pasadas seis  campañas, por lo general las compañías de venta direc ta 
inactivan los códigos de este tipo de vendedoras ya que mantenerlas en los 
listados de activ idad podr ía representar una tarea dispendiosa y muy 
costosa. Al salir del negocio s in deuda, es te tipo de vendedora por lo 
general puede regresar al mismo en el momento que as í lo considere y 
tiene que volver a inscr ibirse y pagar su paquete de afiliación para continuar  
con el negoc io. 

 
Con deuda: 
• La vendedora que no cancela su factura, es tomada como deuda de 

dif íc il cobro y se traslada a las agencias de cobro para que puedan hacer  
compromisos de pago con es tas agenc ias.; este punto será explicado en el 
tema de organización de esfuerzo de ventas .  Si la vendedora no cancela su 
pedido en las siguientes cinco campañas, se desactiva su código de 
manera definitiva y no le será pos ible vender nuevamente con la compañía 
a la cual le deba dinero.  
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                               GRÁFICO 15 

 
 
 
 
 
 

Fuente: PRODUCTOS AVON 2005 
 
 
2.2.3.6 ORGANIZACIÓN DEL ESFUERZO DE VENTAS 
 
2.2.3.6.1      ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. 
 
Cabe aclarar que en es tos 21 días de cic lo se hace todo el proceso de manera 
cíc lica; es decir, la vendedora vende durante todo el cic lo a sus clientes, 
elabora una orden de compra que entrega a su guía o líder ya sea por  medio 
de un buzón que se deja ubicado de manera estratégica en la zona para que 
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sea depos itado allí; en la conferenc ia cuando va a escuchar a la gerente y las 
novedades que tiene la campaña; en el correteo cuando es contactada si su 
pedido aún no ha llegado a manos de la gerente; vía fax el día de fac turación; 
vía telefónica a través de un call-center  con la compañía con la cual es tá 
trabajando o simplemente por que la líder va a su casa y le recoge su orden 
como última opc ión.  
 
2.2.3.6.2 LOGÍSTICA Y  PUESTA DE PEDIDOS 
 
Al entregar su orden de compra, esta vendedora debe esperar entre uno y 
cuatro días dependiendo de su ubicación y de la logís tica de la compañía para 
hacer llegar este pedido al lugar de domicilio de la vendedora. Esta logística 
puede ser propia de la compañía con una infraestructura de camiones propios 
que van llevando por las ciudades el pedido o contratado con empresas en out-
sourcing que se encargan de rec ibir los pedidos por zonas y distr ibuirlos con 
personas que de manera informal utilizan vehículos particulares para hacer  
esta repartición a cada una de las vendedoras en su domicilio.  
El secreto de esta parte logística es ser un punto fuerte en servic io, toda vez 
que el éx ito de este negocio tiene un componente fuer te en el tiempo de 
entrega ya que la vendedora necesita su pedido rápidamente para entregarlo a 
sus clientes, cobrar  y poder ofrecer nuevamente el folleto. 
 
Al respecto Mauricio Restrepo34 opina: 

 
 “Avon para  llegar a 100.000 representantes se ta rdó 14 años y para llegar a 
200.000 se ta rdó dos años más y esto está basado en una inversión y 
agresividad comercial y logística sin precedentes” 
“La parte logística de este negocio requiere de una infraestructura muy bien 
montada que apoye por e jemplo la compra de materia pri ma para producir más 
de 400.000 unidades de f ragancias y más de 100.000 premios de apoyos” 

 
  
En este proceso de entrega de pedidos , quis imos colocar la parte de entrega 
entre la vendedora y sus c lientes, ya que este tiempo transcurr ido es valioso en 
el proceso si acerca a su c liente a consumir  y demandar más productos  de es ta 
misma línea o de otras que vengan en el folleto. Este proceso lo realiza cada 
vendedora en su casa al recibir el pedido y siguiendo la estructura del proceso; 
empiezan por separar cada producto en bolsas plásticas marcadas que v ienen 
en las cajas y que hacen que se vea mejor presentado el producto a la hora de 
llegar al consumidor, esta separación de productos lo realiza cada vendedora 
con el doble propós ito de separar  los  pedidos que le han realizado y a la vez  de 
hacer inventar io contra la factura que le han enviado y que va reflejando lo que 
se cobra y lo que le llega de apoyos en ventas, estos apoyos son productos 
que le llegan a las vendedoras como motivación por haber vendido un número 
importante en un producto determinado, por haber cumplido con un valor  
                                                 
34 Restrepo, M auricio, Entrevista, Septiembre de 2006 
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mínimo de pedido o como excusa por algún producto que le ha sido env iado y 
que se encuentra descontinuado o en agotados por existencias. As í mismo, en 
esta caja de pedido le llegan a la vendedora el catalogo de la campaña 
siguiente y algunos productos adicionales para que ella los pruebe y los 
demuestre a sus clientes y con esto se garantiza cerrar el cic lo de venta 
asegurando que pueda haber  pedido en la campaña s iguiente. 
 
En algunas empresas Multinivel lo que se suele hacer es que pagan el pedido 
con cheque o con tarjeta de crédito en los cuales la empresa de venta direc ta 
retrasa un poco el cobro con el fin de dar el espac io suficiente para que los 
clientes de éstos vendedores les paguen y en ese mo mento poder liberar el 
cargo a los cheques y tarjetas  de crédito. 
 
Otra forma de trabajar es que cada uno de los representantes de ventas tengan 
un monto de “crédito”que es aprobado para hacer la orden por unos pocos días 
mientras cons ignas el dinero y se hace efectivo para la empresa, momento en 
el cual se liberan los productos. 
 
Algunos representantes de ventas que ya tienen un nivel de ventas alto, los 
cuales mueven gran cantidad de producto, tienen algunas veces la posibilidad 
de manejar cierto grado de mercancía en cons ignación, la cual es llevada a su 
domic ilio al iniciar el mes y la cual debe ir pagando antes de que el cierre de 
mes se haga efec tivo. Cualquier incumplimiento estará respaldado por los 
bonos generados por  es te mismo representante de ventas. 
 
Normalmente en una empresa de Venta Directa MLM, las órdenes se reciben 
vía telefónica, o por Internet. Es tas órdenes tienen la flexibilidad de que se 
pueden hacer a nombre de un empresar io y és te es  el responsable de todo el 
pedido de todos sus auspic iados. Sin embargo, el env ío se puede hacer llegar  
al domicilio de cada uno de los otros vendedores independientes que es tán en 
la orden. Grac ias a los sistemas de Información modernos, esto permite de una 
manera natural hacer el pedido y llevar la contabilidad de los puntos y bonos 
que le corresponden a cada uno de los vendedores que poseen un código 
dentro del sis tema, gracias a la integración que hoy en día se presenta en 
nuestro país en el caso de los env íos, las empresas de venta directa apoyan 
toda su labor de dis tribución con los operadores de envíos que mejor cubran la 
zona o zonas del país hac ia donde están los clientes. Servientrega, DHL, UPS, 
DEPRISA, y Envía de Colvanes por nombrar sólo algunas, hacen esta labor de 
forma que existe interacción entre la empresa de venta directa y ellos para que 
cada cliente pueda hacer el seguimiento de sus paquetes en línea usando el 
Web Site. 
 
2.2.3.6.3 ENTREGA DE LOS PEDIDOS 
 
La vendedora con sus productos separados y clas ificados por cada uno de sus 
clientes se dispone a hacer las entregas, allí se cumple una múltiple func ión en 
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el c iclo y la cual es el momento de verdad tanto de las compañías como de las 
vendedoras; se empieza por la de entrega de los productos solic itados a los 
clientes, quienes tienen la opor tunidad de evaluar el producto y aceptarlo si 
cumple con su expectativa, o de lo contrario hacer la devoluc ión del mismo por  
no cumplir con la promesa. Se realiza la función de cobro y en una de las 
cuales más se trabaja con las nuevas vendedoras para entrenar las en el 
manejo del crédito, este tema es uno de los más críticos en todo el proceso ya 
que s i la vendedora no logra recuperar su dinero, se va a perder para la 
compañía como parte clave de la cadena, además que significa una perdida 
económica en cartera ya que el porcentaje de este factor en el medio de venta 
directa está alrededor del 7% al  10% de cartera irrecuperable, lo cual es un 
valor que financieramente no ser ía v iable para otro tipo de canal.  
Finalmente en esta par te del c iclo se define la nueva venta que va a realizar la 
vendedora y es mostrar el nuevo catalogo que le ha llegado y del cual ya tiene 
algunos demos con los cuales va a antojar a sus clientes para que pidan 
nuevamente en esa campaña productos y así poder empezar un nuevo ciclo. 
 
2.2.3.6.4 CRÉDITO Y CARTERA 
  
 
Las compañías de Venta Direc ta se basan en un sistema que aprueba un 
monto de crédito para que el vendedor pueda arrancar su negocio sin la 
neces idad de tener un capital de base constituido.  Este crédito es asignado 
por la compañía que recluta a es te vendedor y por lo general está dado por el 
tipo de riesgo en pago que representa la zona en la cual vive la persona, por lo 
general el comportamiento de crédito de una zona indica cómo será la manera 
de pagar  las fac turas de sus vendedores.  
Este tipo de crédito le da la oportunidad a los vendedores de comerc ializar  
durante una campaña que dura entre dos y tres semanas, con el dinero que 
perc iben por la venta; es decir , el vendedor puede utilizar este dinero para 
realizar actividades que le sirvan de impulso para su negocio o para dar crédito 
a sus clientes direc tos y financiar los has ta el día de plazo que este tiene con la 
compañía o para ir  almacenando el dinero hasta que llegue su fecha de pago. 
Al terminar el plazo de pago, el vendedor paga su factura deduciendo del 
dinero recolectado la comisión que ha ganado por  es ta venta y lo anexa a su 
siguiente orden de compra, con lo cual se lleva el control sobre lo que debe, lo 
que cancela y el nuevo cupo de crédito al cual tiene derecho. Para aquellas 
personas que acaban de ingresar  al negocio se les da las primeras dos o tres 
semanas en las cuales se les env ía el producto y no se les cobra has ta el 
término del plazo otorgado como un apoyo a su ingreso y reclutamiento. 
En muchos casos los pagos no se realizan de manera exacta y es allí donde 
empiezan las labores de cobro para recuperar los valores que se adeudan a la 
compañía, en es tos casos se realizan actividades encaminadas a recuperar los 
montos que han dejado de ser cancelados, para Colombia el valor aproximado 
de esta caída inicial a deuda de pr imera campaña está en el 10% al 12% del 



 46 

valor neto de venta y de estos montos se puede llegar a recuperar hasta un 
85% en el mejor de los casos 35 
Estos valores resultan preocupantes para compañías que registran ventas 
super iores a los 400.000 millones de pesos, ya que son car teras morosas que 
se acercan a los 45.000 millones y de estos valores se deben castigar más de 
8.000 millones de pesos 36. Como lo explica Eduardo Otero37: 
 

“a 42 días debe haberse recuperado el 90% de la venta en cartera, de este 
10% se recupera hasta un 7% quedando incobrables el 3% que si se piensa en 
ventas de US$200mm, es un costo alto” 

 
En este caso específico de cartera morosa se han intentado varias soluciones 
que motiven a los vendedores morosos a que paguen a tiempo o a que abonen 
valores significativos a la deuda; s in embargo, además de ser un trabajo 
adminis trativo muy desgastante para la administrac ión de ventas y para las 
áreas involucradas, resulta peligroso para aquellos vendedores que han 
cancelado su deuda a tiempo y encuentran que es mejor esperar para pagar. 
La mejor manera de enfrentar  estos inconvenientes  con el crédito es establecer  
políticas justas y que a su vez sean lo suficientemente r ígidas  para establecer  
términos c laros. 
 
Pensando en políticas de control de crédito, ACOVEDI ha diseñado un sistema 
de bases de datos compartidos entre todos sus afiliados en donde queda un 
registro de todos aquellos vendedores que han pasado por empresas de Venta 
Directa y que no han cumplido con sus obligaciones crediticias. Este sistema 
ha sido muy útil para evitar que algunas personas inescrupulosas pasen por  
varias de estas empresas incurriendo en fraude.  
 
 
Este crédito var ía para las compañías, pero está muy cercano a dar respuesta 
a un tema que hace referencia al pedido mínimo que quiere cada empresa que 
le realicen sus vendedoras; es dec ir, las  compañías estiman sus ventas al 
multiplicar el número de vendedoras que calculan van a conquistar para su 
negocio y que se van a antojar de vender con sus catálogos y este número de 
vendedoras lo multiplican por el valor de la orden mínima que esperan sea 
vendida por cada una de ellas y que puede fluc tuar en Colombia entre los 
$80.000 y  los $150.000 pesos. As í las cosas, el crédito por cada compañía da 
respuesta a este valor de orden mínima y al sec tor  en el cual vive, si es un 
sector de alto riesgo y deprimido en la c iudad, va a tener un valor muy cercano 
a lo esperado de orden mínima y puede aumentar de una manera similar a los 
estratos sociales, pero nunca supera un valor promedio de $350.000 y máximo 

                                                 
35 ACOVEDI :  Asociación Colombiana de Vent a Direct a.  Recuperado el 12 de Oct ubre de 2006, de 
htt p://www.acovedi.org.co/ 
36 ACOVEDI :  Asociación Colombiana de Vent a Direct a.  Recuperado el 14 de Oct ubre de 2006, de 
htt p://www.acovedi.org.co/ 
37 Otero , Edu ardo . Entrevista. Septiemb re de 2006 
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$500.000 pesos por pr imer pedido. El valor del crédito que dan las  compañías 
va aumentando conforme el desempeño y manejo que del crédito da la 
vendedora; es as í, que el valor de crédito de las mejores vendedoras de las 
compañías grandes en Colombia puede var iar entre los $7.000.000 y los 
$10.000.000 pesos38 por campaña de 18 a 21 días.  
El proceso de cartera se puede dividir en dos etapas: la que realiza la 
vendedora con sus clientes  y la que realiza la compañía con la vendedora. 
• Vendedora – Cliente: aquí y como ya lo menc ionamos, la vendedora es 

entrenada para manejar de una manera cuidadosa el crédito que le dará a 
sus clientes ya que de es to depende la continuidad de su negocio; es así, 
que entre el 90 y el 92% de las vendedoras del canal aprecian el crédito y  lo 
conservan ya que pueden obtener una referencia de crédito para personas 
que no manejan el sector financiero y esta certificación resulta una garantía 
muy respetada en los sectores  de ingresos bajos en la ciudad. 

• Compañía – vendedora: el cobro de cartera para las compañías de es te 
canal de venta directa plana es tá entre el 8% y 10% de cartera de dif ícil 
cobro. Las acciones que se tienen en estos casos son las de contrataciones 
con compañías encargadas de cobrar estos valores y que comprenden 
entre 1 y 2 cobradores por zona. Estos cobradores  ganan de igual forma por  
comis ión de cobro sobre el porcentaje que se les ha anexado y no tienen 
vinculo directo con la agencia que los contrata; es  decir, ellos se encargan 
de dar un recorr ido por las secciones buscando las personas que han caído 
a cartera y con las cuales hacen convenios de pago a manera de pequeñas 
financ iaciones con las cuales se puede llegar a recuperar hasta un valor de 
entre 5%  y 7%. Así las cosas, el valor  que se debe castigar para es tas 
compañías y que representa un riesgo para los emprendedores que deseen 
ingresar a es te s istema fluctúa entre el 2% y el 3% del valor total de ventas 
a un costo que no es  significativo en el monto financiero total por el ejercic io 
de cobro. 

 
 
 
2.2.3.6.5 EL CATÁLOGO 
 
La acción que persigue el logro de un intercambio o bien de tratar un tema con 
el objeto de alcanzar un acuerdo, se denomina Negociación39. Si es ta es una 
actividad dialéctica en la cual las partes que representan intereses 
discrepantes, se comunican e interactúan influenciándose mutuamente, 
utilizando su poder indiv idual y la dispos ición del otro individuo para 
subordinarse a aceptar el mismo40, parecer ía que todo el fenómeno de venta lo 
hace el vendedor;  sin  embargo, cabe resaltar  que el éxito de todo es te 
sistema está acompañado por el desarrollo de un catalogo que se convierte en 
la v itr ina de venta y la exhibic ión de los productos que ya sea respaldados por  
                                                 
38 Ci fras esti madas t eniendo en cuenta E mpresarias de EBEL, AVO N y  YANBAL 
39 Berry , 1997, p 57.  
40 D´ubaldo, Font echa, 1995, p 104.  
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la calidad, garantías o entregas, por si solo no lograr ía una venta si no fuera 
acompasado por una gran v itrina que cautive y que incite a la compra y al 
antojo. El catalogo es pues, la herramienta más importante de este sistema y 
sin sonar pretenciosos, es quizás el centro del volumen de ventas . En es te 
catálogo se exhiben de manera ordenada por  categor ías los productos que se 
venden por compañía y su diseño es  una de las responsabilidades más 
grandes del departamento de mercadeo, quienes deben hacer estudios prev ios 
sobre las expectativas, gustos y rotac ión de productos.  
 
Estos productos por lo general v ienen ofertados, con páginas con fraganc ias 
para poder perc ibir el olor del perfume que allí se exhibe, con diferentes 
incentivos  por  la compra de algunos productos de cada categor ía y has ta con 
boletas de rifas para par tic ipar en premios que pueden ir desde objetos para el 
hogar, hasta carros  o casas. 
 
Además del catalogo, estas casas de venta directa pueden manejar en su 
canal de comunicac ión, elementos que les permitan estar más cerca de sus 
vendedoras; es as í, como pueden exis tir revistas diseñadas para las 
vendedoras y que por lo general no son mostradas a sus clientes ya que allí se 
explican cosas como:  

 
• Incentivos por venta en volumen. 
• Premios por rotación de productos . 
• Descuentos especiales  y privilegiados por ser representantes. 
• Comunicaciones internas y hasta de dirección de la compañía. 

 
Se cuenta también con volantes que son utilizados para: 
 

• Incentivar a las vendedoras a la venta de una línea espec ifica. 
• Reclutar a nuevas vendedoras. 
• Mostrar premios a los grupos de mejores vendedoras. 
• Para sorteos promoc ionales . 

 
Adic ional a estos canales escr itos, también se mantiene comunicación con el 
campo por medio de la comunicación directa de la gerente con sus guías que 
transmiten la información a cada subgrupo. As í mismo con las conferenc ias se 
busca que las gerentes de zona abran un espacio para interactuar con las 
vendedoras en un ambiente de char la y motivac ión. La idea es motivar a las 
vendedoras a incrementar  sus ventas , a ganar los  concursos , conseguir  nuevos 
clientes y prestar un buen serv icio. 
 
Es muy importante mantener el nivel de filiac ión de la vendedora con el sistema 
y el grupo que la acompaña. También el capac itar constantemente, 
transmitiendo conocimientos sobre los productos. Reconocer a las personas 
por ventas, asis tenc ia o motivos que se escoja la compañía. Recoger el mayor  
número de órdenes de compra posibles en un lugar fijado para ello. Apoyar  a 
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las vendedoras para que puedan inscribir a sus candidatas para que trabajen 
en el s istema. Vender la próx ima campaña y hacer  que todas las asistentes 
salgan con un entus iasmo que permita que desarrollen su potenc ial y salgan 
enamoradas de la compañía. 
 

GRÁFICO 16. CATÁLOGO AVON 
 

 
        
                        Fuente: PRODUCTOS AVON 2006 
 
 
 
2.2.4 ESQUEMAS PIRAMIDALES 
 
Como se explica en el siguiente numeral, una de los  grandes problemas para 
las  empresas de Venta Directa ha sido el diferenciarse de esquemas 
piramidales. Meter J. Vander Nat y William W. Keep (2002)41 hic ieron un 
estudio con el fin de explicar c ientíficamente la diferencia que existe entre es tos 
                                                 

41 Vander, Peter J. y Keep, William W. (2002). “Marketi ng Fraud: An Approac h for Differentiati ng Multilevel Marketing 
from Pyramid Sc hemes”. J ournal of  Public Policy & Mar keting. Volúmen 21 (1). Pp 139 - 151 
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dos tipos de conformac ión, uno legítimo y otro fraudulento. Sin embargo nos 
llamó mucho la atención que el estudio además de lograr  separar  
científ icamente ambos conceptos, logra hacer un acercamiento hac ia los 
márgenes que se deber ían manejar en las empresas ML M con el fin de no caer  
en el esquema piramidal y lograr hacer compensaciones basadas en margen 
comerc ializado y no únicamente en reclutamiento: “  La compensación puede 
ser estructurada de la siguiente manera: A través de la diferencia del prec io 
brindado por la empresa de venta directa, el representante de ventas gana 
(digamos) un 30% del precio de retail. También, el representante puede ganar  
un 15% adicional por las ventas hechas por  sus  auspic iados y un 10% adic ional 
por las ventas hechas por alguno de los reclutados por sus propios 
auspiciados. (Los porcentajes pueden variar). Aunque las recompensas son 
pagadas como resultado del rec lutamiento en es te tipo de plan, el diseño del 
plan garantiza que las recompensas hac ia arr iba son pagadas sólo en el caso 
en que las correspondientes ventas existan. Muchas empresas ML M no tienen 
esto claro, quizás porque las políticas públicas no tienen claramente articulada 
la importancia de las ventas de retail.”  
 
Uno de los problemas más grandes que afrontan la mayor ía de empresas de 
Venta Directa, no sólo en Colombia s ino en todo el mundo, es el de tomar 
dis tanc ia de los esquemas piramidales, los cuales son fraudulentos y en 
muchos países son ilegales .  
 
De hecho, la única similar idad con las empresas de venta directa MLM es que 
ambas tienen incentivos para hacer que otras personas entren al negocio. De 
ahí en adelante todo es  diferente. 
En un sis tema piramidal, se ofrece un incentivo económico si la persona que 
entra (pagando una suma de dinero, generalmente alta) incentiva otras 
personas a hacer lo mismo con un pago igual. De esa manera el dinero va a las 
cuentas de los primeros que entran al negoc io, dejando s in nada a aquellos 
que llegan después. Esto claramente es insostenible para un negoc io que lo 
que desea es perdurar en el tiempo. En este sentido Ming Ouyang y E. 
Stephen Grant (2004)42 desarrollaron un modelo teór ico para mostrar en qué 
casos las empresas de venta directa se comportan como pirámides que crecen 
exponenc ialmente sin pos ibilidad de mantenimiento del negocio y  también 
muestra como una empresa de venta directa es un negocio rentable de largo 
plazo. 
 
Un sis tema piramidal ofrece una manera fác il y  rápida de obtener mucho dinero 
y éxito en poco tiempo. Las empresas de Venta Directa Multinivel requieren de 
una entrada pagando un prec io razonable, rec ibiendo a cambio una cantidad 
equiparable en productos para hacer demostraciones y para el autoconsumo. 
                                                 

42 Ouyang, Ming y Grant , Sthepen E ., “Mechanis m of Networ k Mar keting Organizations Expansion as Pyramid 
Structures”,  Jour nal of Management Res earch,  Vol úmen 4, Número 3, Diciembre de 2004. 



 51 

Las recompensas v ienen no por el sólo hecho de auspiciar a otras, sino que 
vienen muy atadas al hecho de comerc ializar y vender los productos y hacer  
que el negoc io crezca de una manera estable y  sostenible en el tiempo. No hay 
magia. Por eso en estos negocios  de Venta Directa se promueve a la gente a 
no dar falsas expectativas al dec ir que sólo auspiciando a otras 4 o 5 personas 
es suficiente para esperar el éx ito. Por el contrario se anima a la gente a 
trabajar de manera grupal con el fin de obtener los resultados esperados, pero 
paso a paso, como lo haría cualquier negoc io de venta de productos alejado de 
la venta direc ta. 
 
Un estudio hecho por Dary l Kohen (2001)43 muestra claramente las practicas  
que se consideran no éticas y que atentan contra la buena fe de los 
vendedores incautos . De la misma manera enumera todas aquellas prácticas o 
acciones que se pueden ver ificar  para una empresa de venta directa no sea 
una organizac ión fraudulenta. 
 
La Federación Mundial de Asociac iones de  Venta Direc ta (WFDSA), de la cual 
hace parte ACOVEDI, ha preparado algunas claves senc illas para detectar si lo 
que le ofrecen es un sistema legal o s i se trata de una pirámide fraudulenta:  
 
1. “Las opor tunidades legítimas de venta directa pueden inic iarse con un cos to 
mínimo y muy poca o ninguna inversión de inventar io. Inc luso las modestas 
tar ifas de suscr ipción pueden ser reembolsables si el nuevo representante de 
ventas independiente decide no proseguir con el negoc io, dentro de un plazo 
razonable. A l contrario de lo anterior, los esquemas de ventas piramidales  a 
menudo requieren altas tar ifas de suscripc ión y/o sus tanc iales "invers iones" de 
inventario y ninguna de las dos es reembolsable. Esto se debe a que los 
operadores de pirámides ganan su dinero de los nuevos reclutas del esquema.”  
 
2. “Las compañías  legítimas de venta directa ofrecen una oportunidad 
comerc ial genuina sobre la base de la venta de productos de calidad a 
consumidores. Dichas compañías ofrecen rutinariamente garantías de 
satisfacción a los consumidores o derechos de cancelación de forma tal que el 
consumidor puede devolver el producto para su reemplazo o su reembolso si 
quedó insatisfecho. Los esquemas piramidales no tienen tal base de productos 
comerc ialmente v iables  ni garantía de satisfacc ión.  
 
3. “Las compañías  legítimas de venta directa desalientan la acumulación de 
inventario y en muchas oportunidades dan a los participantes que dejan el 
negocio, la oportunidad de devolver a la compañía cualquier mercancía s in 
usar y en condic iones de venta por un reembolso. En contraste, los esquemas 
piramidales a menudo alientan o requieren grandes acumulac iones de 

                                                 
43 Koehn, Dar yl. ETHICAL ISSUES CONNECTED WITH MULTI-LEVEL MARKETING  SCHEMES, Journal of Business 
Ethics 29: 153-160p,  2001. 
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inventario no reembolsable y los  participantes decepc ionados del esquema se 
tienen que quedar con inventar io que no pueden vender ni devolver.”  
 
4. “Los planes de ventas y comercialización de las compañías de venta direc ta 
están basados en el reconoc imiento y  recompensa progresivos de los 
representantes de ventas independientes, por el desempeño en las ventas y en 
lealtad de sus c lientes. En cambio, los esquemas piramidales se ofrecen como 
planes para "hacerse rico de la noche a la mañana" para induc ir a los 
par ticipantes a comprar pos ic iones "sólidas" o de "liderazgo". En los esquemas 
de ventas piramidales no existe una oportunidad de negocios que sea viable a 
largo plazo.” (Resultado de ventas y esfuerzos)  44 
 
 De igual forma exis te dentro de todas las asoc iac iones de venta directa, tanto 
a nivel mundial, como a nivel local (ACOVEDI) un conjunto de normas éticas 
que son cumplidas por  las  empresas de venta directa que per tenecen a es te 
gremio.45Por lo anter ior, se le recomienda a los vendedores directos que 
investiguen pr imero en la Asoc iac ión de Venta Direc ta de su país con el fin de 
saber qué empresas es tán bajo el aval del gremio, asegurando prácticas éticas 
y que no va a caer en un negocio del que puede no recuperar  su dinero.                              
 
Finalmente, vale la pena resaltar el papel que deben cumplir los ejecutivos 
dentro de las empresas de venta directa, pues son percibidos como ejemplo 
para toda la fuerza de ventas. Un es tudio hecho por Chonko, Wotruba y Loe 46 
en 2002 as í lo sugiere. “Los altos ejecutivos de es tas empresas deben 
promover los códigos éticos y ser la conciencia ética de la empresa que 
representan debido a que sus actos se conv ierten en fuertes mensajes  a su 
fuerza de ventas”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 WFDSA,  World Federation Direct Selling Associ ation, www.wfdsa.org 
45 Ver ANEXO 2 : Código de Etica ACO VEDI 

46 Chonko, Lawrenc e B., Wotruba, Thomas R., Loe, Teery W., “ Direct Selling Ethics at the Top: An Industry Audit and 
Status Report”, Journal of Personal Selling & Sales Management, Volúmen XXII,  Número 2, 87-95 pp, 2002. 
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3. FUERZA DE VENTAS. 
 
ANTECEDENTES 
 
Administrar la fuerza de ventas y organizar sus actividades son una par te  
bás ica en la estrategia de las organizac iones; es por esto, que para las 
organizac iones de venta direc ta es te factor se conv ierte en su princ ipal activo.  
Las  fuerzas de ventas requieren de un gran apoyo en el campo desde la misma 
organizac ión y una fortaleza en la estructura comercial y que soporten la venta 
de productos . Esta estructura se basa en dos puntos clave de gerenc iamiento 
en el campo, como son el rec lutamiento y el entrenamiento inic ial a las 
vendedoras directas y se delega en las gerentes de zona quienes se encargan 
de mantener y aumentar la masa cr ítica de representantes que puedan llevar a 
un negoc io de volumen como éstos a límites de ventas  que puedan soportar los 
costos de la operac ión. En una compañía como Avon por ejemplo, en la cual 
una gerente de zona puede tener entre mil y dos mil representantes, el mayor  
tiempo efectivo de campo se gasta en el reclutamiento y entrenamiento de los 
prospectos de vendedoras más que en las activ idades administrativas de la 
venta y aun as í, se debe emplear un buen tiempo en las actividades de 
motivac ión y entrenamiento al resto de los equipos de ventas, que se pueden 
ver reflejados en activ idades varias que van desde la conferencia has ta 
char las, encuentros en lugares públicos, caminatas y hasta programas de 
televis ión que lleven el mensaje c laro y motivador  de seguir en el proceso como 
par te integral del mismo. 
 
La fuerza de venta es  el más importante activo con el que una empresa de 
venta directa pueda contar . No solo depende de ella para poder comerc ializar  
el producto sino para hacer las labores de mercadeo, de promoción y de 
dis tribución. Entre la empresa de Venta Directa y  su fuerza de ventas  se crea 
una relación espec ial, y en algunos casos mucho más fuerte que en una 
empresa tradicional. Aunque es ta fuerza de ventas es “independiente” de la 
empresa de venta directa, entendiendo por independiente, el hecho de que no 
exis te un vínculo laboral entre las dos  partes, se entiende una delegac ión 
mayor de actividades de las mismas que pudiera realizar un “vendedor” de una 
empresa tradicional. Es ta fuerza de ventas independiente y autónoma es tá 
formada por cientos y hasta miles de personas cuyo esfuerzo y compromiso es 
en su mayor ía medio-tiempo, y cuyo r iesgo y compromiso financiero es bajo. 
Por esto manejar una fuerza de ventas que en muchos casos puede cambiar  
has ta 2 veces en un mismo año, es un desafío en el cual es necesar io 
comprender las habilidades, el entrenamiento y las motivaciones que los 
mueven para hacer  este trabajo de una forma exitosa.  
 
Las  fuerzas de ventas en el mundo dedicadas a trabajar en la venta directa han 
incrementado su número y han pasado de 6,3 millones de vendedores en 1994 
a 11 millones en el 2000 y hoy ya están por el orden de las 57 millones de 
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personas dedicadas a este oficio, (WFDSA, 2006)47 de las  cuales 650.000 48 
están en Colombia. Es ta fuerza vende 2 Billones de pesos (870 millones de 
dólares) en el país, lo cual indica que un vendedor en promedio vende al año 3 
millones de pesos aprox. (USD$1.340). Si comparamos estas cifras con países 
como Bras il en donde el promedio es USD$3.600  o en países como Méx ico y 
Chile en donde el promedio es USD$1.700 podemos ver que hay un potenc ial 
muy grande aún por  desarrollar  por las empresas de venta directa. 
 
Los tipos de organizac ión dependiendo de su estructura y modo de venta, han 
sido definidos como Multinivel y Venta plana (Berry, 1997; Biggar t, 1989; 
Brodie, Stanw orth y Wotruba, 2002; Peterson y Wotruba, 1996)49. 
Caracterizándose cada una por la manera en la que el vendedor entrena, 
capac ita, rec luta y obtiene sus ganancias, este tema está descrito en detalle en 
el capítulo 2.  
 
Este estudio de Brodie, Stanw orth y Wotruba, está basado en las diferenc ias 
entre MLM y VP, sobre su manejo administrativo y las responsabilidades de 
reclutar que tiene cada individuo en su organización. Estas diferencias pueden 
corresponder a identificar las carac terísticas de las fuerzas de ventas en sus 
pos iciones de trabajo y las  expectativas  que tienen. 
 
Investigac iones anteriores  han intentado mostrar el s istema como tal (Albaum, 
1992; Peterson y Wotruba, 1996)50, pero no han hecho diferencias entre los  
dos modos de operación; de hecho, una discus ión sobre el tema se realizó de 
manera prof unda en el “Journal of marketing Channels” (1992) por Bartlett51, no 
llegó a comparar las diferencias  y solo logró ofrecer  unas carac ter ísticas de 
motivac ión que llevan al vendedor a ubicar su perfil y a sentirse más cómodo 
en alguno de los  canales. Solo en un es tudio de Wirthlin Worldw ide (1997)52, se 
nota la proliferación de las compañías de venta directa y Multinivel y se 
empieza a investigar sobre los s istemas y llega a demostrar la relación de 
libertad y confianza para las fuerzas de ventas y su correlac ión entre el 
promedio de tiempo dedicado al trabajo y el ingreso que obtienen por  el mismo, 
siendo el s istema de venta plana el de mayor inversión en tiempo y trabajo para 
lograr el ingreso esperado versus un s istema Multinivel que muestra mejores 
ingresos por el tiempo que es  invertido en el trabajo. 
 

                                                 
47 WFDSA, “Worldwide Direct Sales Data” 2006 Ver tabla Anexo 4 
48 ACO VEDI, 2005 
49

 Brodie, Stewart; Stanworth, John; y Wotruba, Thomas.  Publicado en el Journal of personal Selling and sales Managem ent, 
Volúm en XXII, Numero 2 (Prim avera 2002, p. 67-75) 
35 Albaum, Gerald. “Current Status and future Directions for research on direct selling channels”, Journal of marketing 
Channels, 2 (2), p. 95-117. ( 1992). 
51 Bartlett , Richard C. (1994), “The Direct O ption”, Texas A&M University Press. 
 
52 Wirthlin Worldwide, “ Survey o f Attitudes Tow ard  Direct Selling”. Custo mer o f Oppo rtunity. 
Washinton, DC. Di rect  Selling Association. (1997) 
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Este estudio muestra que ex isten algunas diferenc ias entre las fuerzas de 
ventas  de MLM y VP. Las f uerzas de VP le dan mayor importanc ia a las 
características de su trabajo y reconocimiento, por ejemplo: las demostraciones 
de responsabilidad que les permiten ganar  una mayor atenc ión y 
reconocimiento de sus superv isores ; as í  mismo, ganarse el respeto, 
reconocimiento y amis tad de sus pares . Las caracterís ticas demográficas de 
los  vendedores en este canal son: gente joven, menos educada, con menor 
exper ienc ia e incluso menor expectativa de ingreso que sus contrapar tes en un 
negocio de MLM. 
 
Sustancialmente las diferenc ias entre VP y MLM se pueden centrar en que 
para VP es muy importante tener un producto de alto reconocimiento, respaldo 
y que tenga entrenamiento sobre el mismo, mientras que para MLM es más 
importante la gente y  poder  llegar  a ella en reuniones o lugares de contac to; así 
mismo, el compromiso que exhibe un vendedor de ML M es mayor que el de VP 
y esto se refleja quizás en la “propensión a dejar” las compañías. La fuerza de 
ventas de MLM tiene un sentido de construcción  de redes que le permite 
generar  lazos laborales entre si y beneficiarse de los esfuerzos de otros en la 
cadena, mientras que en VP, se centra más en competenc ia y habilidades 
mayores que sus pares y cons ideran es te trabajo como un complemento a sus 
ingresos y esperan aprender algunas caracter ísticas importantes que les hagan 
un elemento valioso en otra compañía que los pueda emplear de manera 
directa. 
 
Este estudio es  explorator io en naturaleza y  las  discusiones e implicaciones 
que pueda tener, solo representan una pos ible área de es tudio que se puede 
explorar más a fondo con otras investigac iones relevantes.  Como limitac ión 
hay que recordar que este estudio se suscribe a la región Europea y requiere 
una adaptación cultural y de idios incras ia para cada región. El caso colombiano 
no ha sido estudiado tampoco, pero a priori podemos confirmar la diferenc ia 
encontrada en dicho es tudio a partir de las entrev istas hechas con personas de 
mucha exper ienc ia en el medio ya relac ionadas en es te estudio. 
 
Definido en “La venta cara a cara vista desde un enfoque de ingreso fijo”  
(Peterson y Wotruba 1996, p.2) los vendedores directos son usualmente 
personas con un perfil definido por la independenc ia de contratos laborales, no 
son empleados de la compañía, buscan oportunidades en una empresa de es te 
sistema ya que no exige un perfil determinado, nivel de exper ienc ia ni 
características personales muy definidas. Claramente, la venta directa es una 
actividad de  negoc io con s ignificado humano y financiero para los 
involucrados. 
 
 
La venta directa es un negoc io de número, el volumen de ventas no se hace 
por  el valor  de los productos vendidos , o por la cantidad de venta de es tos , s ino 
por el número de representantes que puedan comerc ializar de manera 
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controlada y modesta estos productos. Cabe aclarar, que para el negocio de 
venta directa plana, las habilidades de la gerente para mantener el grupo de 
representantes activas no son suficientes a pesar de todos los esfuerzos que 
esta realice y por ello el mantenimiento de los grupos se basa más en las 
herramientas que dispongan las compañías  para mantener en movimiento a las 
vendedoras con sus folletos en el campo. A diferencia de un negoc io Multinivel 
o party plan en el cual la relación de los vendedores con sus equipos  es 
netamente de buscar y mantener “demostradores” que hayan logrado c laves 
exitosas y que sean ejemplos  a seguir, la venta directa plana, se centra más en 
el acompañamiento de las líderes que llevan de la mano a sus futuras 
representantes y que con el folleto en la mano se encargan de hacer ventas de 
productos.  
  
3.1 MANEJO DE LOS VENDEDORES DIRECTOS 
 
Una empresa de venta directa que no sea Multinivel, tendrá un manejo y 
estructura  similar de fuerza de ventas a la que tendr ía una empresa tradicional. 
Las empresas de venta directa que hay en Colombia y que generalmente 
manejan pedidos pequeños, en los que se requiere mucho volumen de 
compradores, dejan la responsabilidad de rec lutamiento y entrenamiento en 
gerentes de zona, debido también a la alta rotación y al bajo nivel de 
compromiso de estos vendedores direc tos . En palabras  de Eduardo Otero53, 
refiriéndose al mercado de representantes de Ventas en Colombia: 
 

“Las representantes actuales son muy competidas por el mercado de venta 
directa y una de ellas puede comercializar hasta 6 catálogos” 

 
 
En una empresa de venta directa Multinivel, se delegan todas las 
responsabilidades de gestión, entrenamiento y motivac ión de otras personas. 
Como en este negocio no hay limite para el número de personas que se puede 
tener en su línea frontal, es decir en el nivel de personas auspiciadas 
inmediatamente después de uno, existe una dificultad adicional para una 
persona dada, espec ialmente s i tiene dedicación sólo parte del tiempo, en tener  
un manejo y ges tión adecuado de todo su grupo o negocio, especialmente si ya 
exis ten más de 10 personas en él. Esto puede ser en determinados casos una 
causal de abandono del negocio, si no se ha dado una ayuda espec ial a es te 
empresario para que tenga una idea clara de cómo manejar su propio negocio. 
Por esto lo mejor que puede hacer una empresa de Venta Directa MLM es 
entrenar a su fuerza de ventas para que a su vez impulsen a los  otros 
vendedores dentro de su propia estructura a apoyar y entrenar a sus 

                                                 

53 Otero, Eduardo. Ases or de LaSanté Vital y ex-Presidente de Ebel Colombia 1985- 2005. Entrevista Sobre la Venta 
Directa en Colombia. 7 de Septiembre de 2006. 
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auspiciados. De esta manera la carga no estará en cabeza de una sola 
persona s ino que estará distr ibuida por toda la organizac ión y as í estarán lis tos 
para entrenar  a las  personas que están entrando en cualquier momento del 
tiempo. 
 

“Lo i mportante es crear una red de personas que sean capaces de administ rar 
su propio negocio, con esto no hay una sólo persona en la cual resida todo la 
responsabilidad del creci mi ento sino que cada uno replica el modelo del 
negocio y todos ganamos”54 

 
 
Es muy conveniente que la empresa de Venta Direc ta tenga un sis tema que 
permita hacer un seguimiento sobre toda su línea de auspicio para saber  
claramente en dónde se encuentran sus puntos débiles y poder hacer un 
seguimiento más detallado. Por ejemplo, un empresario puede saber cuántos 
son los puntos que una sola línea de auspicio le es tá repor tando pero le queda 
muy dif íc il saber  si en profundidad, es un solo auspic iado quien es tá hac iendo 
ese trabajo o si por el contrar io se trata de muchos vendedores haciendo poca 
cantidad de puntos. Es  dec ir, que hay que contar  con un s istema que permita 
tener un mayor conocimiento de la línea de auspicio para poderla gerenciar de 
una manera adecuada. 
 
 
 
 
 
3.2 PERFIL DEL VENDEDOR 
 
 
 
 
El número de personas haciendo Venta Directa en Colombia representa un 
1,88% del PET (Poblac ión colombiana en edad de trabajar) o un 3,15% del 
PEA (Poblac ión colombiana económicamente activa)55, aprox imadamente 
650.00056 personas dedicadas a este tipo de sis tema de venta con una 
remunerac ión porcentual sobre sus ventas y s in as ignación de salar io ni 
contrato de trabajo. Además, según Maur icio Restrepo57, Gerente General de 
Viseé: 
 

“La venta directa pesa aproxi madamente el 1,2% del PIB nacional y más de 
1MM de familias comen de este negocio, ¿qué le pasaría al país si este canal  
se acabara?” 

                                                 
54 Castellanos, Hugo. Entrevista. Septiembre de 2006 
55 DANE  (D epartamento Administrativo Nacion al de Estadística), “Documento Técnico  sobre Mercado  
Laboral , Pri mer Trimestre d e 2006 ”, Por Fran cisco J, Pérez Torres . P. 5. 2006 
56 ACO VEDI, Datos s egún estudio 2004. 
57 Restrepo, Mau ricio. Entrevista. Septiembre d e 2006 
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Hemos vis to un crecimiento bastante importante en los últimos años y se 
espera que esta sea la tendencia para los años que vienen. Se espera la 
entrada de nuevas empresas como Natura y Stanhome para el 200758 .  
 

 
 

 
Por lo anterior , las personas que eligen la venta direc ta como opción, entran al 
negocio por diferentes razones y no todas tienen que ver con el dinero. 
En 1995 un es tudio de Neil Offen59, pres idente en ese entonces de la 
asociación de venta directa en Estados Unidos (US DSA), mostró las  razones 
por las cuales la gente se ve atraída hacia es te negoc io en par ticular  e 
identificó var ios tipos  de personas entre las que se encuentran: 
 
1. El buscador  de metas de corto plazo 
 
Esta persona tiene algo muy específ ico en la mente y ve en la Venta Direc ta 
una forma de alcanzar rápidamente ese objetivo. Por ejemplo, pueden es tar  
interesados en reunir el sufic iente dinero para comprar los regalos de navidad  
o s implemente para comprar algo que ya tenía en la mente como una moto o 
un auto. Estos vendedores pueden presentar este mismo comportamiento con 
una base semestral o anual u ocasional. 
 
 
 

                                                 
58 EL TIEMPO, “ El auge de red es Multinivel”, Camargo  G antiva Adriana, Red acción Econó mica, 1º  de 
Octubre de 2006 
59 Berry , Rich ard. (1997) p . 87 
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2. El que no se siente bien pagado 
 
Estas personas están empleadas pero sienten que su sueldo no es  lo sufic iente 
o que no les alcanza para suplir sus necesidades diarias. Este es el caso de la 
mayor ía de fuerza de ventas  en Colombia, en la cual las personas tienen 
sueldos que fluc túan entre el salario mínimo y cuatro salar ios mínimos. Es tas 
personas también pueden tener disponibilidad de tiempo para dedicarle a las 
labores de venta direc ta. En es te grupo también se encuentran personas 
pensionadas a las cuales no les es suficiente su pens ión y tienen energías para 
desempeñar otras labores  como la Venta Directa. 
 
3. El que quiere hacer carrera de Venta Directa 
 
Estas personas son las  que der ivan su ingreso pr inc ipal de su actividad como 
vendedores de venta direc ta y que le dedican al negoc io de 50 a 80 horas 
semanales. Estas personas es tán atraídas por el hecho de poder manejar un 
negocio en el cual su recompensa esté directamente relac ionada con su 
esfuerzo y que no quieren estar apegadas a un sis tema tradicional de horario y 
de jefes. En Colombia no hay un estudio preciso sobre los perfiles de los 
vendedores directos (de hecho esta puede ser una inves tigación posterior), en 
la que se pueda determinar por ejemplo, el perfil de la gente que entra a es te 
negocio de manera total (full t ime) pero por periodos de tiempo relativamente 
largos (3-5 años) para alcanzar metas de estudios por ejemplo. Queda abier ta 
y explícita esta investigación que algún es tudiante podr ía hacer en el futuro 
cercano. 
 
 
4. Los  que buscan reconocimiento 
 
En su mayor ía son madres, cabeza de familia, que han gastado parte muy 
importante de su v ida, criando los  hijos y  no se s ienten lo suficientemente 
reconocidas. De esta manera pueden alcanzar el reconocimiento y obvio, el 
dinero que necesitan para el hogar. Aquí también se encuentran hombres que 
ha pesar de haber trabajado por mucho tiempo, no han encontrado el 
reconocimiento por la labor desempeñada, delante de una organización social. 
 
5. Los  entus ias tas  del Producto 
 
Estas personas encuentran en las novedades de los productos de la venta 
directa su princ ipal ventaja y por ello son los principales consumidores y 
promotores de los productos comerc ializados. Estas personas son la minor ía, 
pero son de un gran valor para las empresas de venta directa, pues 
representan el entus iasmo que hay que tener al vender los productos. 
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6. Los  que buscan descuento 
 
Estas personas están interesadas en tener relaciones con le empresa de venta 
directa únicamente por el descuento que obtiene al consumir los productos. 
También están incluidos en este punto, todos aquellos que por alguna razón 
tuv ieron que salir del negocio pero que todavía comparten el entus iasmo de la 
empresa y de sus productos. 
 
7. Los  Desempleados 
 
Este es un grupo de mucho interés por la oportunidad que representa para 
mucha gente en Colombia que es tá desempleada las cuales ascienden a 
2’600.000 personas 60. Es ta es una maravillosa oportunidad de iniciar un 
negocio con un capital de inic io bastante pequeño. 
 
También es una oportunidad para profesionales que han perdido su empleo y 
que no les queda fác il volver a enrolarse en el mercado laboral tradicional. Hoy 
en día estos profes ionales son buscados por Empresar ios de Venta Direc ta 
para que entren a sus organizaciones y ven en su formac ión previa una ventaja 
para desarrollar el negocio por su visión de largo plazo.  
También es una oportunidad para países en desarrollo que han pasado por  
crisis económicas como la v iv ida por nuestro país a finales de los  90. 
 
  
 CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y APTITUDES  
 
Las vendedoras en Venta Plana en  su mayor ía en Colombia son mujeres que 
quieren lograr los siguientes puntos: 
 

• Lograr una realización personal. 
• Aportar  a su hogar un ingreso adic ional sin descuidar su hogar. 
• Obtener reconoc imiento por su función como emprendedora. 
• Contagiar a su entorno por medio de sus  emoc iones y sentimientos. 
• Vender en varias compañías constituyéndose en empresar ia 

vendedora. 
 
Estas personas tienen generalmente el s iguiente perfil:   
 

• Deseo de tener su propio negocio. 
• Deseo de superación. 
• Obtener reconoc imiento. 
• Ampliar su círculo de amistades y  obtener gananc ias en esta labor . 

                                                 
60 DANE (Departamento Ad ministrativo Nacion al de Estadística), “ Docu mento Técnico sobre Mercado 
Laboral , Pri mer Trimestre d e 2006 ”, Por Fran cisco J, Pérez Torres . P. 5. 2006 
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Y deben cumplir con los siguientes  requisitos: 
 

• Hombre o Mujer mayor de edad. 
• Portador de cédula. 
• Tener un domicilio fijo. 
• Presentar referencias personales a la compañía que la quiere 

reclutar. 
• Firmar un contrato de suministro de mercancía con la empresa. 
 
 

 
 
Las  líderes son personas que buscan lograr  los siguientes puntos: 
 

• Vendedora destacada y con or ientac ión innata a resultados. 
• Emprendedora y  que busca de manera voluntaria integrarse a un 

equipo de  líderes  y en contraprestación recibe un reconocimiento por  
su apoyo que es cancelado por medio de la gerente como un valor  
simbólico y que definitivamente no constituye ningún vinculo laboral 
con la compañía o con la misma gerente. 

• Mujer líder en su grupo y  que se constituye en apoyo vital para la 
gerente en el campo. 

 
Estas líderes , generalmente tienen el siguiente perfil:  
 

• Fac ilidad para comunicarse con los demás. 
• Excelentes relac iones interpersonales. 
• Actitud colaboradora, positiva y con criter io. 
• Deseo de superación. 
• Líder con metas ambic iosas. 
• Responsable y con sentido de per tenenc ia. 
• Organizada, honesta, recursiva y creativa. 
• Muy buena presentación personal. 

 
Y cumplir los siguientes requis itos:  

 
• Vivir  en la zona y  sección que  tiene a su cargo. 
• Ser vendedora activa y debe ser ejemplar en su cumplimiento en 

pedido y pago. 
• No puede vender productos  de otras casas dedicadas a comerc ializar  

en este canal ya que pueden compartir algunos temas estratégicos 
para la compañía que la tiene en esta función. 

• Disponibilidad de tiempo para trabajar en esta activ idad que 
demanda más de tres horas  al día. 
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• Asistir a todas las conferenc ias como apoyo a su gerente y para 
atender a las  vendedoras que asis tan de su sección. 

• Tener línea telefónica y en lo posible celular. 
• No tener ningún v ínculo familiar con la gerente zonal. 

 
Las  funciones de esta líder  son las s iguientes: 
 

• Reclutar a nuevas vendedoras que se quieran inscribir en el negoc io 
y que de su mano puedan arrancar en es te proceso. 

• Visitar todas las vendedoras que tenga en su sección, motivarlas a 
que continúen, explicar les los planes de motivación, entregar les la 
papeler ía que envíe la compañía a aquellas que por  no ser  
consecutivas no la tengan y  asesorarlas en cualquier duda que se 
presente con productos  o el s istema. 

 
 
Estas son algunas capacidades que debe desarrollar  la líder:  
 

• Captar rápidamente la atención de una futura vendedora y generar le 
confianza para entablar  un diálogo. 

• Capacidad de s íntes is para explicar de manera ágil el negoc io que 
propone. 

• Motivar  con experiencias personales  y testimonios de otras 
vendedoras reconocidas. 

• Concretar y adquirir  los datos de las futuras vendedoras. 
• Romper el hielo y abordar en la calle, en la casa o en cualquier lugar  

en el cual se encuentre a personas con el perfil de una vendedora. 
 
Estas son las  cosas que gana el líder: 
 

• Reconocimiento y elogios por parte de su gerente zonal por apoyar la 
voluntariamente. 

• Respeto y reconocimiento de las vendedoras de la sección que 
lidera. 

• Capacitac iones que la forman y auto realizan. 
• Participa en los programas que establecen las compañías  por ventas. 
• Planes de incentivos exclusivos para guías y  que serán explicados 

más adelante. 
• Productos específicos que pueden utilizar para demostraciones o 

para venderlos a sus  clientes y as í obtener una ganancia adic ional. 
 

 
 
 
 



 63 

 
Gerente zonal: 
 
Estas son las caracter ísticas que deben tener los gerentes de zona, persona 
bastante importante que según Eduardo Otero61 cumple una función vital,  
porque: 
 

“El punto de quiebre de una representante es cuando se agota su mercado 
natural, allí es donde se hace necesario el entrenamiento de la gerente” 

 
 

• Exc lus ivamente mujeres que tienen un alto nivel de liderazgo. 
• Con capac idades de educadora y comunicadora. 
• Manejo administrativo de una zona con una perfec ta combinac ión de 

habilidades y actitudes que le permiten trabajar  con personas. 
• Mujer con alto enfoque a los resultados y or ientac ión a los éxitos 

individuales y grupales . 
• Manejo adecuado de los recursos que ponen las compañías a su 

disposición, para el logro de los objetivos de la zona. 
• Luchadora y emprendedora 

 
 
Los  gerentes  de zona deben cumplir con el siguiente perfil: 
 

• Honesta, colaboradora, persistente. 
• Deseo de superación personal y profesional. 
• Capacidad de motivar, guiar y  reconocer. 
• Respetuosa y  con espír itu de amor a la compañía. 

 
Estas son las  funciones de los  gerentes  zonales: 

 
Con la compañía:  
 

• Representar la en todo momento y  lugar . 
• Manejo del s istema y de sus políticas. 

 
Con la vendedora: 
 

• Entrenarla, acompañar la, motivar la, desarrollar la y retener la. 
Con la líder: 

• Selecc ionarla según el perfil, enseñar le y desarrollarla como su       
      colaboradora. 
• Tomar dec isiones cuando no cumple con las  metas  y controlar su  
      ges tión. 

                                                 
61 Otero , Edu ardo . Entrevista. Septiemb re 2006 



 64 

• Capacitar la en su función de reclutar  a nuevas vendedoras. 
Estas son las  habilidades que un Gerente de zona debe tener: 
 
Comunicación: 

• Clara, concisa, entus ias ta, con fuerza, muy dinámica y con una gran 
     capacidad para escuchar. 

 
Liderazgo: 
 

• Para motivar, guiar , generar  entus iasmo y compromiso en otros, as í  
como, lograr metas y reconocer logros. 

 
Análisis : 
 

• Capacidad para analizar e interpretar informac ión. 
 
 Planificación: 
 

• Capacidad para planear efectivamente y  cumplir  los objetivos de la  
compañía. 

 
 
 
Cuando alguien hace parte de la Venta Directa, debe ser capaz de identificar a 
las personas que quiere auspiciar de acuerdo a la clas ificación anteriormente 
descr ita para poder sacar el mejor provecho en cada caso y dirigir toda su 
atención y energía a los motivos por los cuales cada una de estas personas se 
mueven a comprar o comercializar los productos o a hacer el negoc io. 
 
Según Sandra Fernández 62, Gerente de Relaciones con el Distribuidor de 
Amw ay Colombia: 
 

 “Los empresarios se pueden dividir en dos grupos: los que lo hacen por ganar 
dinero y hacer las cosas bien y aquellos que buscan reconoci miento  personal  
así sea comprando más productos que no necesitan para lograrlo” 

 
 

 
 
 
 
 
 
                          

                                                 
62 Fernández, Sandra. Entrevista. Septiemb re de 2006 
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3.3 RECL UTAMIENTO 
 
 
El s iguiente paso es  capturar la atención de personas para que puedan hacer  
par te de o integrarse a una empresa de venta directa como fuerza de ventas. 
Aquí ex isten múltiples técnicas entre las cuales se acostumbran las siguientes: 
La pr imera, que no es muy eficaz ni recomendada, es la de poner avisos 
clas ificados en los periódicos o revis tas en la sección de “empleos” en donde 
se habla generalmente de “Hallar la libertad económica” o “Trabaje desde su 
casa y gane hasta $10’000.000 de pesos mensuales”  en la que se inv ita a las 
personas a asistir a una reunión en donde se les explicará cómo hacer el 
negocio. Es to muchas veces no es tan eficaz porque despierta falsas 
expectativas y  solo en un paso poster ior se le indica a la gente de qué empresa 
se trata y qué hay que hacer . Según Sandra Fernández 63, Gerente de 
Relaciones con el Distribuidor de Amw ay Colombia: 
 

“El poder de convenci miento es el factor más importante reconocible en los 
empresarios, es dando amor que se logra llegar a los corazones de las 
personas y hace a estas personas las  más exitosas” 
“Si no se les demuestra cómo ganar dinero desde el principio a los prospectos,  
no logran progresar. Los incentivos son motivadores que llevan como principal 
objetivo la asociación, la capacitación y el desarrollo del negocio” 
“Los empresarios se pueden dividir en dos grupos: los que lo hacen por ganar 
dinero y hacer las cosas bien y aquellos que buscan reconoci miento  personal  
así sea comprando más productos que no necesitan para lograrlo” 

 
  
La mejor forma de reclutar gente es por la referencia o la recomendación. La 
mejor forma es dec ir les a aquellas personas que desde un inic io han mostrado 
interés en unirse a es te tipo de venta o que han demostrado interés por los 
productos demostrados, de tal manera que el interés no es ficticio sino que 
responde a una neces idad que la persona está buscando. El no mentir o decir  
verdades a medias es un fac tor muy importante en es ta fase, en donde la 
persona hasta ahora es tá tratando de asimilar la entrada como representante 
de una empresa de venta directa. Normalmente la persona que hace la 
recomendación hace una explicac ión vivenc ial de su propia experiencia y 
transmite de pr imera mano el conoc imiento y las ventajas que ha obtenido al 
ser un representante, de tal manera que el “prospecto” pueda palpar con 
hechos claros lo que puede obtener y los pasos que debe seguir para alcanzar  
sus objetivos . 
 
De otra parte, el ejercic io de reclutamiento en Colombia para las compañías de 
venta directa plana, se centra en un trabajo liderado por la gerente de zona que 
en su zona asignada y con efectos de res tringir la competencia entre las 

                                                 
63 Fernández, Sandra. Entrevista. Septiemb re de 2006 
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mismas gerentes  de zona, se encarga de garantizar  la relac ión personal entre 
vendedor y  cliente.  
En nuestro país, los métodos empleados van desde el s imple golpear la puer ta 
de la casa de las personas, hasta métodos más específicos como cursos, 
buses o v isitas dir igidas que permiten llegar a este vendedor antes  que al 
cliente.  
Si una compañía de venta directa tiene interés en aumentar su capac idad  con 
un mayor número de vendedoras, debe tener en cuenta el incluir los costos de 
public idad en medios y el tiempo gastado en las entrev istas que cada gerente 
inv ierte con una futura representante y que no siempre terminan s iendo 
efectivas. Estos costos pueden var iar, pero el estimado para compañías de 
este sector está en un 10% de las utilidades sobre ventas.64 
Ex isten métodos de reclutamiento que se realizan por las líderes en conjunto 
con su gerente en la zona y  que se pueden resumir en es trategias de abordar  a 
las  señoras representantes que vivan en la zona de los cuales los  más 
utilizados actualmente son: 
 

• Refer idos  obtenidos en puerta a puerta o abordaje en la calle:   
 
Este método es el más común y utilizado para llegar a todas las personas que 
se encuentren con representantes  de compañías de venta direc ta y que buscan 
a través de la informac ión directa, el comunicar  el mensaje del negocio y el 
hacer que las personas conozcan de la marca y sus benefic ios.  Se acostumbra 
que las compañías realicen br igadas de reclutamiento con las cuales el objetivo 
de rec lutar es más senc illo y ameno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Autores, 2006 
• Refer idos  por otras vendedoras:  

 
Este es el método básico que utilizan las compañías de venta directa y se basa 
en el transmitir las experiencias de cada vendedora a sus c lientes y antojar las 
                                                 
64 Berry , 1997, p 90 
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de tener su propio ingreso o de reducir  el costo de compra de sus productos, 
convirtiéndose en una representante de la marca. ¿Có mo motivar a las 
representantes actuales  a que presenten nuevas candidatas  al negoc io? Para 
hacer  que estas personas envíen sus  refer idos  es importante generar una 
motivac ión que lleve a la actual representante a interesarse por transmitir  es te 
mensaje y replicar su experiencia en otras futuras representantes; es así, como 
se dan premios que se pueden hacer efectivos en una o dos vías:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: PRODUCTOS AVON 2006 
 
Si la futura representante cumple con un objetivo de permanencia o de ventas 
en la compañía, entonces la representante que la motivo a ingresar a la 
compañía, puede reclamar un premio que va desde adornos para su hogar y 
utensilios para coc ina, hasta electrodomésticos que puede rec lamar o que le 
son enviados en sus  futuros pedidos. Gana la representante que refiere. 
 
Si las compañías desean hacer un método incremental en su fuerza de ventas 
en el cual lo que se busca es ir sumando representantes de ventas en la 
medida que el incremento de utilidades que produce su suma supere el 
incremento de costos65 y más en este tipo de negocio en el cual el incremento 
en la fuerza de ventas no genera ningún costo fijo a la compañía y solo 
aumenta el rendimiento marginal por unidad produc ida; entonces, se busca 
motivar  a es tas  representantes activas  a que cedan a sus c lientes para que 
pasen a ser parte de la fuerza directa y por ello a cambio de es ta ces ión 
pueden ganar un premio por refer ido tanto la representante que cede su 
cliente, como la cliente que se convierte en parte directa del negocio al hacerse 
nueva representante y allí esto se cons idera en el medio como un referido uno 
a uno. Ganan la que ingresa como la que refiere.  
 
 

                                                 
65 Semlow, 1959, p.  126- 132 
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Cabe ac larar que para hacer efectivos estos nuevos vendedores, cada 
compañía mide el nivel de ventas , la consecutiv idad con que el nuevo vendedor 
hace sus pedidos y la manera en la cual maneja su crédito. As í mismo, la 
manera en la que una representante hace llegar el mensaje a la compañía de 
una nueva interesada, puede hacerse por: 
 

• Vía telefónica: a los call-center de las compañías para que es tos 
transmitan el mensaje a la gerente zonal del refer ido. 

 
• Vía orden de compra: en las órdenes se ha destinado un espacio para 

que allí se coloquen los  datos de la futura representante. 
 

• Vía telefónica con la gerente o con las líderes: comunicando a estas los 
datos concretos de la interesada. 

 
• Métodos de mercadeo directo:  

 
Por este método, se puede llegar de manera mas iva a las 
representantes generando en ellas una imagen de marca que permite 
recordación y al tomar sus datos , se permite una base de datos que 
hace más fác il y expedito el rec lutamiento.  Se utilizan medios como: 

 
 Vallas public itar ias en medios mas ivos: 

 
Este método public itar io apoya la imagen de marca, 
incrementando los niveles de recordación y permitiendo que en el 
mo mento de contac to por  alguno de los métodos anter iormente 
expuesto, el prospecto tenga una imagen preconcebida de la 
empresa y sea más fác il llegar le. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores, 2006 
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 Vallas public itar ias rodantes : 
 

Busca el mismo objetivo de las vallas public itarias, sólo que al ser  
rodantes se busca que más gente las vea y llevar el mensaje de la 
marca hasta los hogares  de los futuros prospectos, generando 
una mayor atenc ión, confianza y familiaridad con la marca. 

 

         Fuente: Autores, 2006 
 

 Eventos de entrenamiento mas ivo: 
 
Por es te medio se busca a través de la demostrac ión y puesta en 
prác tica de los productos, tener un contacto de pr imera mano con 
los prospectos de manera tal que se puedan soluc ionar todas sus 
dudas no sólo con respecto a los productos, s ino con respecto al 
negocio, generando expectativa y  atracc ión hac ia la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
      Fuente: Autores, 2006 
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3.4  ROTACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS 
 
Un indicador importante en la dinámica que el sec tor  de la venta direc ta viene 
impr imiendo es el de la rotación de la fuerza de ventas, en donde podemos ver  
la frecuencia con la cual los representantes de venta direc ta cambian de 
compañía a la cual representan. 
 
La rotación de fuerza de ventas en los negoc ios de Venta Directa es bastante 
alta. En algunos casos en Colombia alcanza a tener rotaciones hasta de 2 
veces que hablando de unas 100.000 personas, por poner un ejemplo, significa 
un gasto financiero y logístico bastante alto. En el s iguiente cuadro podemos 
ver los  índices de rotac ión de la fuerza de ventas en las  empresas afiliadas a 
ACOVEDI66. Podemos entender éste índice como el número de veces que 
cambia la fuerza de ventas dentro de una empresa. En el caso de Inca que 
tiene una rotación del 100%, quiere decir que para ese año en par ticular , la 
fuerza de ventas rotó una vez. Este no es un índice de crec imiento sino un 
indicador del esfuerzo que se requir ió para poder mantener la fuerza de ventas 
en términos de entradas y salidas  de vendedores. 
 
                                                GRÁFICO 18 

Fuente: ACOVEDI  2004 
Vemos que las empresas con mayor índice de rotación de fuerza de ventas 
están en empresas como Ebel, Novaventa y Or iflame, cambiando casi 2 veces 
al año su fuerza de ventas. Allí podemos hablar de vendedores temporales, los 
cuales buscan vender por un tiempo cor to con el fin de obtener gananc ias 
ocasionales. Vemos también empresas con un alto sentido de pertenencia y 
estabilidad como el caso de Yanbal y Herbalife. 

                                                 
66 Asociación Colombian a de Venta Directa. 2004 

Fuente: ACOVEDI 2004 

Rotación Fuerza de Ventas 2004

160,0%

30,0%

187,0%

90,0%

14, 0%
40,0%

55, 0%

183,0%

58,0%

100,0%
90,0%

78,0%

37,0%

75, 0%

Ebe
l

Leo
nis

a

Yan
bal

Pac
hic

as

Amway

Nov
av

en
ta

C &
 F 

Amel i
ss

a
Inc

a

Natu
re

Swiss
 Ju

st

Orifl
am

e

Nikk
en

Leb
on

Herb
alife



 71 

Algunos estudios se han realizado en Europa sobre la rotación de fuerza de 
ventas en Venta Directa. Este es otro de los muchos es tudios más que se 
pueden derivar del presente trabajo y que son necesar ios  comprender en el 
marco colombiano. El trabajo hecho por (Brodie, 1995)67  defiende la idea de 
que bajas expectativas encontradas en el negoc io, una imagen deficiente, y 
una satisfacc ión inadecuada son los pr incipales elementos para que una 
persona decida salirse del negocio, lo cual apoya el gráfico de rotación de 
fuerza de ventas en empresas de Venta Direc ta que no son ML M, para el caso 
colombiano. 
  
Otro es tudio realizado por Brodie, Stanw orth y Wotruba, (2002)68 ligado con el  
anterior, pretende determinar los factores que hacen que las fuerzas de ventas 
de Venta Plana (VP) en espec ial tengan un nivel de rotación alto ya que es to 
genera un impacto en el tamaño de las organizaciones dedicadas a es te 
negocio.  
 
Mientras en el s istema VP el 43% de las personas no han pensado nunca en 
dejar el negoc io, en Multinivel (ML M) el 58% no lo han pensado, este factor no 
está relac ionado con alguna caracter ís tica demográfica y esta intención de 
abandonar el negocio está ligada con el tiempo; es así, que para aquellas 
personas que le dedican más de 5 horas diarias o más de 40 horas semanales 
al negocio como para aquellas que llevan entre 4 a 9 meses, el índice de 
abandono y el deseo de dejar el negocio es mayor. Lo anter ior reafirma la idea 
que algunos incentivos  de tipo económico no son recompensas suficientes por  
el tiempo dedicado y hace sentido con la considerac ión que se tiene de es ta 
actividad como un trabajo no formal. 
 
Al comparar entre MLM y VP encontramos ratificado lo visto en el estudio de 
Brodie, Stanw orth y Wotruba, (2002) ; los vendedores de VP son más jóvenes, 
menos educados, con menor ingreso, viven rentando lugares de viv ienda de 
manera nómada e inestable, tienen una mayor experiencia prev ia en ventas 
pero no en generar su auto-empleo y trabajan más horas por semana de las 
que lo hace un vendedor en MLM; sin embargo, la propensión de abandono del 
negocio no está ligada a uno de estos fac tores  demográficos. 
 
 
Según el es tudio de Msw eli-Mbanga y Chen Tao Lin (2002)69, realizado en 
Sudáfrica es importante evaluar la medición de cinco dimensiones de 
desempeño cons istentes en: Comportamiento de ayuda, inic iativa individual, 
auto – desarrollo, lealtad organizacional y cumplimiento organizacional. En es te 

                                                 
6 7 Brodie, A.S. (1995), Sales Force Turnover in Direct Selling Organizations in the United Kingdom  and France, University  of 
Keele. 
68 Brodie, Stewart; Stanworth, John; y  Wotruba, Thomas.  Publicado en el Journal of personal Selling and sales Management, 
Volúm en XXII, Numero 2 (Prim avera 2002, p. 67-75)  
69 Msweli-Mbanga,  Chen Tao Li n (2002) “Redefi ning performance of  direct sales people”, School of economics and 
management, Uni versity of N atal D urban. Republica de Sudáfrica. S.Afr. J ournal of Business management,  p. 29-39. 
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estudio se pone en entredicho las condiciones humanas de los vendedores de 
venta direc ta y se sugieren cosas como la intoleranc ia ante los inconvenientes 
que son estos trabajos para los vendedores y su reconoc imiento ante es ta 
inconvenienc ia, también se indica que estos vendedores sobreponen sus 
intereses individuales a los colectivos. Aquí se denota la neces idad de un 
liderazgo administrativo que asegure el direccionamiento de es te procedimiento 
para poner estos factores  en orden, e incluso vale la pena fortalecer  es te 
aspecto con programas de entrenamiento y desarrollo como apoyo a la 
estrategia de una organización. Quizás lo más importante de este estudio es 
medir la iniciativa de un individuo al enfrentarse ante un inconveniente y 
evaluar factores de solución para incrementar su desempeño, siendo este un 
factor cercano al 33% de los  evaluados como personas con iniciativa para 
desarrollar un negocio como este y hacerlo crecer ; claro está que se debe 
resaltar que este tipo de cifras varían de acuerdo con el entorno cultural y de 
actitud de los individuos. 
 
Una s ignificativa diferencia de comportamiento y actitud ocurre entre estos dos 
grupos venta plana y Multinivel (VP y MLM), al responder por c ier tas 
características  personales empieza a notarse diferenc ias  que permiten dilucidar  
el porque del mayor abandono en VP que MLM.  
Al relacionar la satisfacc ión en el trabajo con la intención de retirarse del 
negocio, se encuentra  que para VP es menos satisfactorio lo que hace; así 
mismo, el compromiso organizac ional es muy bajo para ambos grupos y es 
obv io que al no tener contrato o relación directa, este compromiso se vuelve 
transitorio. Para ML M, la imagen de la compañía es un factor decis ivo y s i es ta 
presenta un reconocimiento bajo en el mercado o una public idad mal enfocada, 
este es un motivo inminente de retiro a pesar de tener un buen ingreso. 
El reto para los directivos de este tipo de organizaciones se basa en controlar  
la alta rotación de las fuerzas de ventas y en utilizar estas conclus iones como 
la base para desarrollar su propia investigación de cómo se percibe la 
organizac ión y cómo se puede construir un mayor compromiso y lealtad de sus 
colaboradores; para el caso de ML M la organizac ión debe controlar el 
entrenamiento y el rec lutamiento, basados en un sentido de dar status a sus 
integrantes  alejando de ellos  la mala imagen de vendedores, motivar los 
constantemente y generar ac tividades de construcción de motivación y moral, 
as í como mantener una constante supervis ión, comunicación y reuniones con 
el equipo. 
Para el caso de VP la organizac ión debe enfocarse en el reconocimiento y 
crecimiento de los márgenes de ingreso de sus vendedores , se debe enfocar  
de manera importante en el fac tor  más marcado para este tipo de vendedores y 
es el reconoc imiento y  publicar el  buen trabajo; así mismo, debe incentivar el 
progreso de cada integrante en su camino de venta para que vea su evoluc ión 
y crecimiento al interior de la organización. Quizás uno de los factores más 
importantes detectados en este estudio para abandonar el canal de venta 
directa es el hecho de no sentir reconoc imiento, especialmente al no hacer  
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parte de una red de negoc ios  o de un ente que le dé soporte, el vendedor  no 
adquiere el sentido de pertenencia. 
En nuestra investigac ión70 vimos que aspectos muy importantes como el  
“reconocimiento”  la sensación inic ial de que el negocio “realmente funciona” y 
la “ imagen” son cruciales para que un representante de ventas quiera seguir  
adelante con el negoc io y no se salga. Obv iamente, es tos son resultados 
explorator ios que requieren de futura investigación y comprobac ión. En 
palabras de Hugo Castellanos 71, diamante72 de Amw ay Colombia: 
 

“Un punto clave es desarrollar la red de negocios o comunidad de negocio en 
donde el ingreso se da por la comercialización de toda la red y sobre estos 
volúmenes se reciben bonificaciones. Para desarrollar el negocio se maneja  un 
plan de mercadeo de la compañía y al entrar,  los empresarios empiezan con 
capacitación (ventas) y desarrollo o creci miento personal (negocio propio) y 
saber por qué hacerlo, tener el norte claro. El enemigo más grande en este 
negocio es uno mismo, su entorno, la costu mbre, la zona de confort son 
factores que niegan a las personas su oportunidad. Se hacen metas de cuanto 
queremos ganar, de desarrollo de red de mercadeo, cuantas personas 
ingresar, cuantas capacitar, este negocio es de creación de líderes y así estas 
delegando para que crezca más rápido este negocio. Los resultados se mi den 
por el número de personas que se estén capacitando, por el principio de 
duplicación de esfuerzo de las personas en su red” 
“..El 80% de gente  que entra al negocio, se va del mismo. Todo depende de 
cuanto dinero empieza a ganar y así mismo se motiva para continuar” 
“..La diferencia con venta plana es que se tiene mentalidad de empresario más 
que de vendedor, se está pensando en este negocio a largo plazo más que en 
la comisión inmediata” 

 
 
La alta rotación es pues un hecho que hay que afrontar en una empresa de 
Venta directa, que como ya vimos puede ser muy alta (2 veces en empresas de 
Venta Directa Plana y 0.5 veces en Empresas Multinivel). El pr imer desaf ío 
para los ejecutivos que manejan fuerza de ventas en cualquier tipo de empresa 
de Venta Directa es que al menos las personas que estén entrando a hacer el 
negocio se prueben as í mismas y prueben los beneficios de hacer el negocio. 
Se sabe que un porcentaje alto de las personas que entran a hacer el negoc io 
o que pagan por entrar, ni siquiera prueban esta pr imera fase por el miedo a 
ser rechazados. 
 
Sea la razón que sea, en la Venta Directa la imagen, la confianza y  el voz a voz 
es algo que puede impulsar mucho a una empresa o que por  el contrar io la 
puede hundir.  

                                                 
70 Focus Group con Representantes de Avon  Colo mbia – Localidad  So acha, 26 de Septiembre 2006.  
71 Castellanos, Hugo, Septiembre de 2006 
72 Diamante es la cali ficación  más alta p ara un empres ario de la empresa Multinivel: Amw ay. Este nivel 
se alcanza lu ego de ten er 6  nego cios auspiciados cali ficando consecutivament e al 21 % por más de 12 
mes es. Estas cali ficaciones  empiezan d esde platino, es meralda, rubí  y termin an en  Diamante. 



 74 

  
“Los orientales actúan con convenci miento, actitud, responsabilidad, palabra  y 
disciplina  y talvez por esta razón este  negocio se desarrolla de una mejor 
manera en oriente, sin embargo el colombiano  tiene la venta ja de ser 
emprendedor y trabajador” 
 “El negocio funciona en cualquier etapa económica del país,  no depende de la 
condición, depende de la actitud de las personas y su  manera de pensar, es 
tomar la determinación de hacer lo correcto”73 

 
 
Sabiendo que la rotación de fuerza de ventas es tan alta, es muy recomendable 
que las razones de salida de los representantes sean positivas, es decir , que 
no sean debidas a incomodidades o molestias que tuvo la persona al estar ese 
negocio s ino que talvez  sea porque no tuvo el suficiente tiempo para dedicar lo 
pero que en todo caso se vea el potencial del negocio. Algunas empresas de 
ML M, a pesar de la salida de sus representantes, los siguen inv itando a seguir  
usando sus productos a un prec io de descuento y los s iguen entus iasmando 
con, por ejemplo, seguir per teneciendo a un grupo especial que no están 
activos pero que son seguidores y entusiastas de los productos , de tal manera 
que los pueden seguir consumiendo, y de paso, dejan la puer ta abierta para 
cuando es tén listos para ser representantes  ac tivos. 
 
Un es tudio de Wir thlin Worldw ide74, en Estados Unidos mostró que las  
personas que ya han tenido contacto con la Venta Direc ta son más proclives a 
expresar pensamientos pos itivos del negoc io, contrar io a un porcentaje menor 
de la gente que no ha tenido ningún contac to con la Venta Directa. De nuevo, 
queda abierta otra senda de inves tigación para futuros  trabajos en este campo. 
 
La gran preocupación de este negoc io es la rotac ión continua que presenta su 
fuerza de ventas . El número de vendedores directos que se mantienen en 
forma constante en el negocio oscila entre un 5 y un 10% de la masa general 
de vendedores; aquí ex iste uno de los grandes temores de las compañías de 
venta directa, ¿cuándo llegar a la saturación? Es difícil definir este nivel, si 
quis iera mantener un grupo de 100 vendedores directos durante un año, 
deber ía traer entre 90 a 95 personas nuevas al negocio para que al término del 
siguiente año tuvieran los mismos 100 vendedores directos. El éxito de es te 
tipo de mantenimiento de una fuerza de ventas está más en la motivac ión e 
incentivos que se destinen y en entender que cada uno de estos vendedores 
tiene un mercado natural o proximal que hace referencia a su familia, amigos, 
vecinos y personas de contacto cercano que le garantizan la posibilidad de 
ofrecer  los  productos  y mantenerse v igente como vendedor, conocer el negoc io 
y tener un nivel de recompra que asegure una rentabilidad a la organizac ión y 
al mismo vendedor durante su permanenc ia. Cabe resaltar que es tos 

                                                 
73 Castellanos, Hugo. Entrevista. Septiembre de 2006 
74 Wirthin Worldwide (1996), Surv ey o f Attitudes tow ards Di rect  Selling, Contratado  por la DSA (Direct 
Selling Association, Washinton D.C 
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vendedores se convierten a su vez en compradores de productos para su 
propio consumo y s i se tiene en cuenta que una compañía de tamaño promedio 
en el mercado puede estar en el orden de 100.000 a 150.000 vendedores, se 
tiene un consumo garantizado de gran tamaño. 
 
 
3.5 MOTIVACIÓN 
 
“Si a las personas se les da la opor tunidad no sólo de realizar un trabajo s ino 
de ejercer una influencia impactante con sus acc iones, ellas van a responder  
de verdad; se aseguraran que se hagan las cosas” Andrea Jung75, CEO Avon 
Products. 
 
Cabe aclarar, que este tipo de incursión a canales de venta plana requieren de 
esfuerzos técnicos, tecnológicos , logís ticos y a su vez de una alta invers ión 
financ iera al  comienzo, pero “si se lleva adelante con el conocimiento y la 
planificac ión necesaria la Venta Directa premiará con creces la decis ión”76. 
Este sistema se basa en varios pilares claves que permiten su desarrollo y 
crecimiento en el mercado; es as í, como la calidad en los productos, el apoyo 
de un “call-center” que genere serv icio ágil y efectivo y la demostración del 
producto al consumidor final por medio de un usuario que tenga como efec to 
sobre su comprador la vivenc ia efectiva al consumir el producto, generando 
sobre el comprador potenc ial un efec to “Pig malión”77 en el cual se transmita de 
manera intrínseca los benefic ios de un producto y el efec to de convencimiento 
aumente por el compromiso propio del vendedor. Tan es as í, que es tos 
procesos permiten a las compañías que se enfoquen en este  canal aumentar  
su capac idad de atención, volumen y facturación a pesar de equivocaciones o 
problemáticas del entorno, s ituación que no podr ía enfrentar otro tipo de 
organizac ión o estrategia comercial donde los márgenes que permiten el error  
son muy bajos y en ocas iones el mismo mercado los cobra de una manera 
implacable. 
 
Es que la Venta Directa pareciera hacerse más fuerte en momentos dif íciles, de 
crisis y depresiones. Esto es atribuible a un factor específ ico y que tal vez solo 
pueda llegar a generar este s istema de comerc ializac ión en sus clientes y es te 
factor está relac ionado con las emociones, la compenetración que tengan todos 
los  involucrados en este s istema con sus propios clientes, incluso más allá de 
las  ganancias  que puedan obtener a partir de sus  ventas. En palabras de 
Miguel Arismendi78:  
 

                                                 
75 Andrea Jung, Con ferencia de Bi envenida, AVON conference 2005. 
76 La vent a direct a s igue creciendo.(s.f. ) Recuperado  el 31de Julio de 2006, de    
htt p://www.mercadeo.com/39_ dc_vent adirecta.htm 
77 Greenberg, Jerald. “ Managing Behaviour in Organi zations”, Editorial  Prentice Hall. Cuart a Edición  
p.93. 2005.. 
78 Aris mendi, Miguel. Entrevista. Septiembre de 2006 
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“Hay aspectos que son más claves en este canal que el tradicional y son las 
relaciones personales, que se tenga el agrado y senti miento de interactuar con 
las personas, un fuerte agrado por interactuar, es allí donde está el punto más 
fuerte para t rabajar y tener éxito…” 

 
Una empresa de venta directa cualquiera que sea debe saber que el que debe 
ser uno de sus pilares  más fuertes, es el de hacer que sus representantes de 
ventas  es tén altamente motivados. Una de las  pr incipales razones por  las que 
muchas personas entran a la venta directa es por  el bajo r iesgo que hay para 
entrar a él, pero también es una debilidad por cuanto es fác il tomar la decis ión 
de salir . La única forma de hacer que es to no sea de esta manera es teniendo 
en los representantes de ventas una motivación alta. 
 
En empresas de venta directa plana, la motivación surge por var ios medios y 
va dirigida a var ios niveles. Es de destacar que un equipo bien dir igido por una 
gerente zonal con alto enfoque al resultado, alta motivación y un buen plan de 
incentivos , obtiene sus objetivos; as í mismo, unas representantes de ventas 
enfocadas a obtener sus ingresos por planes que satisfagan sus necesidades 
llevan el sello del éxito impuesto. Por esta razón, los factores que se pueden 
relacionar con el proceso de motivación se pueden agrupar en tres  grandes 
segmentos: 
 
 

• Identidad de grupo:  
 
La valoración de las representantes no solo se logra de manera individual, s ino 
que reciben un reconoc imiento por la actividad bien realizada y su contribuc ión 
al logro de los objetivos comunes del equipo al cual pertenece tanto como a los 
de la organización.  Es  por  es to que en cualquier caso se debe valorar el apor te 
a la organización como factor clave de su desarrollo, pero es de tener en 
cuenta que este proceso de reconocimiento debe ser muy cuidadoso y s in 
generar nexos laborales con las representantes que puedan derivar en 
compromisos no deseables. Cabe recordar que al no existir ningún nexo laboral 
formal, los reconoc imientos deben ser en especie y s in ningún formalismo que 
vincule a la vendedora con la compañía de forma directa o que pueda ser  
usada de es ta manera y s i los reconocimientos llegaran a ser  en dinero, se 
debe manejar  una figura de descuento que no de argumento laboral o jur ídico. 
 

• Empatía: 
 
Lo verdaderamente importante para una organizac ión de este tipo es demostrar  
que reconoce a sus colaboradores más que como parte de un equipo, como 
seres humanos con sus alegr ías y tr istezas, logros y frustraciones, defectos y 
virtudes y  toda la organización debe estar volcada a escuchar  y respetar  es te 
tipo de caracter ísticas humanas que hacen de sus representantes un símbolo 
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de la organizac ión para cada persona a la cual se le acercan. Este sentido 
humano, permite lograr el v ínculo y el sentido de pertenencia con la empresa. 
 
 

• Confianza: 
 
Las organizac iones que se dedican a este tipo de negoc io deben tener un alto 
sentido de armonía y transmitir segur idad a sus integrantes.   Este caso 
espec ial de segur idad transmitida permite a los integrantes de la organización y 
en espec ial a la fuerza de ventas un nivel de cultura empresarial que se genera 
de manera intangible por la falta de v ínculo laboral, pero más allá y por la 
misma razón expuesta, permite que las representantes no sientan 
manipulación ni ser  utilizadas para el logro de los objetivos de la compañía. 
 
Adic ional a es tos tres segmentos que son muy generales y que se enfocan en 
planos netamente de personas, existen en es tas compañías planes de 
motivac ión de ventas y mercadeo que buscan que las representantes pongan 
pedido ya sea por ser nueva o antigua y que incrementen su valor de orden 
respectivamente. 79 
 
En el focus group80 hecho por los autores a un grupo de representantes de 
Venta Directa, les hemos hecho preguntas acerca de lo que las mantiene 
motivadas y con el ánimo s iempre constante para vender . De allí podemos 
determinar  que hay bás icamente c inco razones: 
 

• La oportunidad de ingreso económico. 
• El reconocimiento. 
• La atracc ión hac ia los productos. 
• La satisfacción. 
• La superac ión personal. 

 
La oportunidad de tener un ingreso económico es uno de los temas más 
importantes para representantes de venta directa en el país. Muchas de las 
personas que entrevis tamos afirmaron que este ingreso no era solamente un 
ingreso adicional para la familia, sino que en muchas ocasiones era el único 
ingreso que recibían y que en más de una oportunidad les había dado para 
comer. Es to demuestra uno de los pr incipales motivos que existen para las 
personas es el económico, s i bien no determina de manera exclusiva las 
razones por la cuales quieren ser vendedores direc tos . Como veremos más 
adelante ex isten motivadores talvez tan o más fuertes que el ingreso 
monetario. 

                                                 
79 Ver ANE XO 3 , Pasos para motivación 
80 Focus Group con Representantes de Avon Colo mbia – Localidad So acha, 26 de Septiemb re 2006. 
Método: Observación. Ver anexo 5. 
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El reconoc imiento personal es uno de los motivadores más fuer tes que ex isten 
en la venta directa. Como ya lo explicamos en el capítulo anter ior, ex isten 
personas que nunca en su vida han sido reconocidas por algún motivo y  dado 
que tienen la oportunidad de establecer contactos con personas similares a 
ellos, dentro de c írculos similares, de edades parecidas y talvez con 
neces idades familiares muy afines, es tá todo dado para que las personas 
puedan desarrollar habilidades que les permita destacarse, ya sea por ayudar  a 
otros, por ser representantes de una marca en particular, por el simple hecho 
de interac tuar con un grupo diferente al familiar, o con el fin de obtener  
reconocimiento dentro de su núcleo soc ial. 
 
Tal y como sucede en un equipo de ventas tradic ional, las ventas deben verse 
como metas que pueden ser alcanzadas de una manera realista. El mejor de 
todos los motivadores es poder ver cómo otros ya han podido alcanzar es tas 
metas y por medio de la observación y de la vivencia de otros representantes 
cercanos que ya han podido alcanzar sus metas , se puede tener el mejor de 
todos los motivadores: la certeza de la recompensa cuando el trabajo es tá 
realizado. Por lo anter ior, una empresa de venta directa ex itosa debe inc itar  a 
que se generen los espacios de reunión en donde se pueda soc ializar e 
intercambiar ideas y  técnicas con personas de éx ito dentro de la organizac ión 
que den lo mejor  de sus exper ienc ias para motivar a los nuevos vendedores. 
 
Un buen punto de desarrollo como práctica de CRM para una empresa de 
venta direc ta y especialmente si es MLM es llamar a los nuevos vendedores  o 
los que han entrado recientemente, con el fin de hacer un seguimiento a sus 
movimientos inic iales. Más que hacer un seguimiento de sus ventas o 
auspicios, es  la oportunidad de generar Confianza y Acompañamiento. 
Recordemos que en esta etapa inicial es cuando el empresar io es más sensible 
y proc live a salir del negoc io porque todavía no ha desarrollado todo su 
potenc ial. Este seguimiento puede ser bastante motivador para todos aquellos 
que neces itan sentir el respaldo de la compañía y que no sólo es tán a su 
suer te. De la misma forma pueden soluc ionar problemas y solventar dudas que 
de otra forma se quedar ían as í.  
 
Uno de los más importantes motivadores es el la Superac ión Personal. Muchas 
personas no han podido encontrar algo productivo para hacer ya sea porque 
nunca tuvo la educac ión adecuada o porque no tuvo las oportunidades o 
porque nunca encontró una activ idad que lo llenara al máximo. En la venta 
directa muchas personas encuentran esa activ idad que lo puede llevar a hacer  
dinero, pero más que eso, lo puede llevar a ser Producti vo y reconocido como 
persona. Este es uno de los grandes motivadores que una empresa de venta 
directa debe tener muy en cuenta al tratar de mantener y entrenar a su fuerza 
de ventas. 
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Podemos dec ir entonces que el bienestar  familiar , personal, la calidad de vida y 
el acceder a círculos de privilegio que les generen reconocimiento, son los 
medios que de manera indirecta es tán generando el dinero para es tos 
vendedores y la justa recompensa por el esfuerzo, empeño y dedicación son 
perc ibidos acorde al tiempo que se dedica a la consecución de las metas; es 
as í, que al ser libre el horar io exis te una percepción de correlac ión entre tiempo 
y dinero que hace pensar a las encuestadas que es justa su remunerac ión 
frente al ingreso rec ibido por esta. 
 
Las  compañías  de venta direc ta, tienen entonces dentro de su esquema 
estratégico el lograr motivar el rec lutamiento, la permanenc ia en la compañía y 
el logro de los objetivos de cada representante; este punto es un factor clave 
del éxito y la diferenc ia de superv ivencia se basa en conocer los objetivos 
individuales de los integrantes de la empresa para buscar satisfacerlos de una 
manera justa para ellos. Esta satisfacc ión ratifica lo encontrado en el focus 
group anteriormente expuesto.  

 
 

3.6 ENTRENAMIENTO 
 
Los representantes de venta Directa, necesitan ser entrenados en dos 
aspectos fundamentales: Cómo vender los productos y Có mo entus iasmar a 
otras personas a entrar a hacer el negoc io (Auspic io). Ambas necesitan 
desarrollar todas las habilidades de venta de los representantes para poder  
tener resultados ex itosos. Una empresa de Venta Directa, debería tener como 
punto fuerte dentro de sus políticas comerciales, el dar un fuerte apoyo a cada 
uno de sus representantes  en el desarrollo de las habilidades que le permitan 
extender su negocio, ya sea por medio de mayores ventas y de mayor  auspicio. 
El representante de manera individual podrá escoger entre estas dos, o mejor  
aún, podrá tener la clar idad para determinar que una mezc la equilibrada entre 
venta y auspicio será la mejor opc ión para su negocio. 
 
Centrándonos en el proceso de entrenamiento de ventas, los representantes  de 
venta directa necesitan conocer muy bien el producto que es tán vendiendo. 
Son los mismos representantes los que deben hacer la labor de publicidad y 
qué mejor  que utilizando los productos como pr imera medida de tal manera que 
comunicar  a los pos ibles c lientes los beneficios del producto, será una labor  
más que transparente y natural, es decir , una comunicación vív ida de una 
exper ienc ia agradable. De es ta manera, se busca llegar de la mejor manera al 
cliente. Por lo tanto, la pr imera forma de tener  un adecuado entrenamiento es 
el uso del producto. Este pr imer contacto con el producto puede desper tar  
dudas y necesidad de conocimiento más detallado del mismo, por lo que la 
empresa de venta directa debe contar con un sistema de entrenamientos que 
permita que el representante de ventas pueda llegar más allá de la exper ienc ia 
y pueda ahondar en temas de interés, como los ingredientes y sus beneficios, 
usos alternativos de los  productos , talleres de prueba, etc. 
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Sobre el entrenamiento de cómo hacer que otros puedan replicar el mismo 
negocio, es dec ir sobre el auspic io, hay varias técnicas para lograr  una buena 
presentación del mismo de manera que resulte atractivo el negocio para un 
nuevo prospecto. Aquí en es ta etapa no sólo se debe tener un conocimiento 
moderado del portafolio de productos representados, sino también del sis tema, 
descr ito en el capítulo inmediatamente anter ior . La presentación de este tipo de 
oportunidad para una persona que no ha tenido contacto con el canal de venta 
debe ser muy cuidadosa, con el fin de no presentar expectativas inalcanzables 
o que no se pueden lograr en un tiempo prudente. Lo mejor es presentar  
siempre todo el negocio con la mayor  claridad posible, con el fin de llenar  todas 
las  pos ibles dudas que sur jan en la presentación y  lo más importante, dejar que 
sea la misma persona la que elija el seguir o no dentro del negocio. Una 
empresa de venta directa debe tener un sistema de entrenamiento tal que 
permita que el conocimiento de las mejores  técnicas para llegar a nuevos 
prospectos sean usadas de acuerdo con la experienc ia de muchos otros que ya 
han presentado el negocio y también de casos ex itosos que ya tienen bastante 
tiempo en el mismo. Esto puede suceder de dos maneras: la pr imera es que ya 
los vendedores saben cómo difundir esta información de tal manera que la 
hacen ex tens iva a su propio negocio u organización y la hacen de manera que 
sea fác ilmente replicable y la segunda, es que la empresa tenga un calendar io 
de entrenamientos específ icos en es ta materia. Un buen lineamiento de par te 
de la empresa de venta directa debe ser el tener un sis tema tal que asegure 
que cada persona que entra en el negocio, sea conciente de el efecto tremendo 
que tiene la presentación del negoc io a otras personas y de la forma como 
debe y puede influir, manteniéndose dentro de un conjunto de normas éticas, 
generalmente divulgadas por las asociac iones de venta directa 81de cada país,  
con el fin de mantener  siempre una imagen coherente y de confianza de la 
empresa que está representando. Todo lo anter ior debe estar sopor tado con 
material de apoyo que generalmente debe ser rec ibido y entendido por el 
representante en el instante en que se hace miembro de una empresa de 
Venta Directa. 
 
  
3.7  INCENTIVOS Y COMPENSACIONES  
 
Los  incentivos son premios que se hacen a los representantes como 
reconocimiento por una labor de ventas bien realizada. Estos incentivos  van 
desde pequeños premios en forma de souvenir hasta grandes premios en 
efectivo o en v iajes. Todos estos premios son un incentivo en sí, pero 
queremos hacer énfas is en la forma en cómo se entregan es tos premios, los 
cuales en muchas oportunidades son más importantes que el mismo premio. 
Un premio entregado sin la s inceridad necesaria y el agradecimiento y 
reconocimiento merec idos, puede tener  un efecto apenas perceptible para la 

                                                 
81 Ver An exo 2. Código d e ëtica. A COVEDI (2005) 
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fuerza de ventas. Por el contrario, incentivos que pueden ser pequeños pero 
altamente significativos , pueden tener un efecto altamente motivador en la 
fuerza de ventas . Esto hay que comprobarlo en un estudio posterior pero es 
perceptible por los gerentes generales que manejan las compañías de Venta 
Directa y, que fueron entrev istados en este estudio. 
 
Al respecto de los incentivos en la Venta Directa, Miguel Arismendi82, 
Presidente de Amw ay Colombia opina: 
 

“En Multinivel hay una combinación entre  incentivos y reconoci miento que hace 
la empresa y los que hacen los grupos que son organizaciones de consultores,  
de empresarios de distribuidores de las compañías de manera complementaria,  
es una labor combinada…..” 
“Los reconoci mientos fundamentales son las que dan las organizaciones de 
empresarios ya que ellos son quienes desarrollan el sistema, el transmitir 
testi monios permite que los empresarios se motiven.” 
 

 
En empresas de Venta Directa MLM hay diferentes niveles de incentivos, tales 
como pines de calificac ión, dados por tener  niveles consistentes de ventas en 
el tiempo, viajes  a seminar ios de liderazgo dados a los vendedores que 
alcanzan por primera vez  un nivel determinado, reconocimientos  en 
ceremonias públicas dentro de vendedores del mismo MLM, premios como 
incentivos a un crecimiento porcentual importante respecto a su nivel actual de 
consumo, es dec ir por ventas incrementales, etc. Todas las anteriores siempre 
acompañadas de un plan de reconocimiento que es la piedra angular de los 
sistemas de incentivos de las empresas de venta directa. 
  
La compensación económica en una empresa comerc ial abarca var ios 
componentes que están diseñados para incentivar los propós itos es tratégicos 
de las organizac iones en aspectos de administrac ión de venta y de personal. 
Estos planes de incentivos buscan satisfacer las  necesidades básicas de un 
vendedor en aspectos como segur idad o jubilación y su diseño parte de la 
comparación con empresas del sector; es así, como la fuerza de ventas de una 
organizac ión de venta por canal tradicional tiene unos componentes salariales 
que buscan lograr unos objetivos  específicos de desempeño en la fuerza de 
ventas  y que se pueden resumir así: 
 

1. Concursos de ventas Estimular esfuerzos adicionales 
enfocados a lograr objetivos 
específicos a corto plazo. 

2. Pago de incentivos Dirigir esfuerzos a objetivos estratégicos 
estimulando a los mejores vendedores. 

                                                 
82 Aris mendi, Miguel. Entrevista. Septiembre de 2006 
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3. Comisiones Estimular un alto nivel de esfuerzo en las 
ventas. 

4. Sueldos Motivar el esfuerzo en actividades 
dife rentes a ventas y especialmente 
actividades administrativas. Premiar 
igual la experiencia y competencia. 

5. Prest aciones Brindar condiciones de seguridad a los 
vendedores e igualar las ofertas de los  
competidores.83 

 

Así mismo, los planes de compensación de las compañías de venta direc ta 
están dirigidos esencialmente a motivar a las personas desde dos puntos de 
vista c laves para las  organizaciones: Otorgar el valor  justo del reconocimiento 
por la labor de ventas y un valor de desarrollo, junto a la recompensa 
económica justa. 
 
Ahora bien, al tener el factor determinante de una fuerza de ventas que 
podríamos determinar flotante ya que no ex iste ningún v ínculo laboral con las 
organizac iones, el sentido de satisfacer las neces idades básicas del equipo de 
ventas , se ve reemplazado por un sentido de armonización de los  factores de 
compensación, estos factores  claves se pueden resumir en la compensac ión 
que viene para ser tomada de manera directa ya que al liquidar la factura de 
venta a la representante, esta ya viene con el valor neto a cancelar y ya trae el 
descuento implícito; es decir , los porcentajes ofrecidos por las compañías de 
venta directa que varían desde un 25% y pueden llegar hasta un 50% en los 
casos en los que las representantes tienen rangos por volumen, se descuentan 
del valor bruto de fac tura y solo se paga el neto para que la representante tome 
la diferenc ia entre lo vendido y lo cancelado a la empresa con la cual tiene su 
crédito.  Adicionalmente a este valor  que rec ibe la representante por su 
comis ión de venta, pueden recibir compensaciones adicionales y los  programas 
y planificaciones de beneficios en una empresa de venta directa se pueden 
resumir as í: 
 
 
 
1. Concursos de ventas Estimular esfuerzos adicionales 

enfocados a lograr objetivos 
específicos a corto plazo, por lo 
general hacen referencia a logros 
obtenidos por número de unidades 
vendidas en producto. 

 

                                                 
83 Johnst on, M ars hall, 2003, p.  410 
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2. Viajes de incentivos Se busca a través de este medio el 
incentivar a las mejores representantes 
del país y evitar dar bonificaciones en 
dinero que puedan generar algún 
vinculo laboral 

3. Premios por metas Estos incentivos buscan dar premios en 
especie a las representantes que 
logren metas personales y que puedan 
convertir fácilmente en dinero, esto es 
productos de alta rotación y buen 
precio. 

4. Ascensos Debido a la imposibilidad de hacer 
que las represent antes sean 
empleados directos de la compañía, 
se crean rangos dentro de ellas mismas 
y premiando su esfuerzo y actividad se 
evalúa la posibilidad de hacerlas 
líderes de la zona y colaboradoras de 
la gerente de zona. 

5. Descuentos especiales En algunas compañías se hacen 
descuentos por volumen y se buscan 
dife renciales para estas destacadas 
vendedoras. 

6. Capacitaciones, cursos.  Para est as vendedoras, la 
especialización y mayor conocimiento 
de los productos, significa una mayor 
credibilidad y respeto entre sus clientes 
y compañeras, lo cual redunda en 
mayores ventas y beneficio 
económico. 

En conclus ión, una empresa de Venta Directa debe tener muy bien sustentado 
y organizado su plan de incentivos pues es uno de los puntos cruciales en el 
manejo de su fuera de ventas. Incentivos no monetar ios bien manejados, 
pueden marcar la diferenc ia entre mantener una fuerza de ventas  que apenas 
vende o tener la más creciente y efec tiva fuerza de ventas que jalone 
crecimientos de más del 40% sobre su nivel de ventas del año inmediatamente 
anterior o aumentos en el número de representantes de más del 50% de la 
fuerza de ventas comparada con el año anterior.  Estos casos de éxito los han 
conseguido empresas como Ebel o Avon en los últimos dos años (2004 y 
2005).  En palabras de Eduardo Otero84: 
 

“Una compañía que no crezca entre el 40% y el 50% anual en el canal de venta 
directa, no está haciendo las cosas bien...” 

                                                 
84 Otero , Edu ardo . Entrevista. Septiemb re 2006 
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4.  PRODUCTO 

 
Después de ver en profundidad el func ionamiento del sis tema y los elementos 
del manejo de la fuerza de ventas, podemos hacer un diagrama con el fin de 
entender  mejor cómo se entrelazan todos los anteriores en relación con el 
producto. La fuerza de ventas es la piedra angular del negocio, la cual se 
apoya en el perfil de las personas que la conforman, la motivación, el 
entrenamiento y los incentivos ofrec idos. La empresa puede manejar todo lo 
anterior teniendo una gestión sobre la fuerza de ventas, sobre el reclutamiento, 
la rotación, la publicidad y el pres tigio de la compañía. Ahora bien, lo que 
permite que toda es ta estructura se mueva, es el s istema y el conocimiento del 
mismo. Como veremos a continuac ión permite que productos afines al canal; 
novedosos, atractivos, demostrables y con factor de recompra se muevan en 
él. Veamos entonces el esquema de func ionamiento de la venta directa: 
 
                          
 

 
  
         Fuente: Autores, 2006 
 
 
 
 
La Venta Directa se presenta como una solución de comerc ializac ión a los 
productores, ya que permite llegar de manera directa hasta el lugar donde es tá 
el c liente y haciendo que le entorno de venta sea más cómodo para éste, 
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facilitando su tarea de elección y compra de artículos  de necesidad. Como ya 
hemos vis to, los productos que se manejan en estos canales se relac ionan con 
los cosméticos, tratamientos faciales y anti-edad, suplementos alimenticios, 
fraganc ias , elementos para el hogar y ropa tanto inter ior como exterior . Pero la 
pregunta es : ¿La fuerza de es te canal es tá dada por los productos que 
comerc ializa?  Quizá en este punto, nos inc linamos por  asegurar que el canal 
por  si solo hace que el éxito de los  productos se convier ta más en un 
complemento que en el centro del s istema; es decir , el conoc imiento del 
sistema, permite el éxito del canal. Es lógico que deba estar soportado como ya 
lo hemos dicho en un buen producto, un sistema de calidad sólido, una 
logística y distribución eficaz y un sistema de motivación y reconoc imiento bien 
estructurados. En palabras de Hugo Castellanos 85, diamante de Amw ay 
Colombia: 
 

“Lo grande del negocio es crear un volúmen de productos vendidos que se 
logra con el mercado natural y lograr que se vuelva en un cliente repetitivo,  
vender lo que necesitan, no lo que quiero venderle. La clave es el producto,  
que se interese, el servicio y que se fidelice con todo este entorno” 

 
Veamos los puntos importantes que debemos estudiar y tener en cuenta antes 
de poder  desarrollar un Plan de comerc ialización en este tipo de venta direc ta 
conoc ida como venta plana, la cual puede dar le a nuestra empresa el apoyo 
que buscamos dándole un vuelco de 180 grados a nuestro Departamento 
Comercial y optando por una reestructura radical del mismo como la alternativa 
de generar  nuevas estrategias  para poder crecer en un mercado espec ialmente 
competitivo y  globalizado, a la vez que disminuimos los costos por fuerzas de 
ventas  que generalmente presentan problemas asoc iados a motivación, 
resultados y compromiso con la compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
85 Castellanos, Hugo, Septiembre de 2006 
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4.1  PRODUCTOS AFINES CON EL CANAL 
 
Para poder determinar qué tipo de productos pueden ser vendidos por es te 
canal, es conveniente empezar por analizar qué líneas de productos se 
comerc ializan ac tualmente en venta directa a nivel mundial: 
    

TABLA 8.  Categoría de Productos en Europa 

 
 
 
  Fuente: Public Perceptions of Direct Selling: An Internati onal pers pecti ve. S.  Brodie. 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS POR EMPRESA 
 
En el caso colombiano hemos observado que hay una concentrac ión alta de 
productos que tienden a ser  comercializados por medio de la venta directa y por  lo 
mismo presentamos una relación de los productos y las empresas de Venta 
Directa que se encuentran en el país. Se puede ver c laramente una tendenc ia en 
el caso colombiano a comerc ializar productos que tengan que ver con la industria 
cosmética, con la ropa interior y con productos alimenticios y  de la salud. 

Categoría Productos % 
Personal Cosméticos, fragancias, cui dado de la piel, j oyería, ropa tanto 

exterior como interior en especi al para niños  y muj eres y otros 
implementos  pers onal es. 

26% 

Comida Alimentos c ongelados,  Suplementos  nutricional es y pl anes 
dietéticos con productos par a tal fin. 

4% 

Bienes tar Suplementos nutricionales y planes dietéticos c on productos 
para tal fin, aromaterapia y otros productos. 

7% 

Hogar Seguridad, tratamientos para el agua, ahorradores de energía, 
implementos  eléctricos  novedosos , decoración para l a cas a en 
especi al elementos  de coci na, amobl ados y baños, limpiadores 
para el hogar y el vehíc ulo y otros productos  de aseo y cuidado 
para el hogar. 

 
14% 

Familiar Libros, juguetes , juegos, audi o, video. 17% 
Servicios Telecomunicaciones y utilitarios para c omunicación 32% 
Total Todos l os produc tos (Bienes  y ser vicios) vendidos g lobal. 100% 
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TABLA 9.COMPAÑÍAS DE VENTA DIRECTA CON LINEAS DE PRODUCTO -2005 
 

COMPAÑÍA LINEA DE PRODUCTO PRODUCTO LIDER 

Amway  
Cuidado del hogar, cuidado del cuerpo, 

maquillaje, cabello, fragancias, cuidado de 
la piel, bisutería, batería de cocina, ropa 
interior, corsetería, productos naturales. 

Línea de suplementos alimenticios y 
nutrición. 

Antonella Corsetería Corsetería 

Color & Fashion 
Amelissa. 

Cuidado del hogar, cuidado del cuerpo, 
maquillaje, cabello, fragancias, cuidado de 
la piel, novedades, ropa interior, textiles, 

corsetería, accesorios del hogar. 

Ropa exterior y cosméticos. 

Ebel Cuidado del cuerpo, maquillaje, cabello, 
fragancias, cuidado de piel, bisutería. Fragancias 

Herbalif e 
Cuidado del cuerpo, f ragancias, cuidado 
de piel, alimentos, productos naturales. 

Polv o para preparar bebidas 
proteicas nutricionales. 

Inca 
Cuidado del cuerpo, maquillaje, cabello, 
fragancias, bisutería, nov edades, ropa 

interior, corsetería. 
Ropa exterior. 

Lebon 

Cuidado del Hogar,  Baterías de cocina y 
otros, textiles, lencería, hogar, productos 

naturales, plásticos, productos 
relacionados con el hogar, regalos y 

accesorios. 

Todos los productos relacionados 
con el hogar, regalos y accesorios. 

Marketing 
Personal 

Maquillaje, cuidado del cuerpo, textiles, 
ropa interior, cuidado de la piel, cuidado 

del cuerpo, cuidado de la piel. 
Textiles. 

Nature’s sunshine Cuidado de la piel, productos naturales. Productos Naturales. 
Nov aventa Alimentos, conf itería. Galletería 

Orif lame 
Maquillaje, cuidado del cuerpo, fragancias, 

cabello, cuidado de la piel. Maquillaje 

Pachicas 
Cuidado del cuerpo, maquillaje, cabello, 
fragancias, cuidado de piel, nov edades, 

Ropa interior, textiles (productos 
terminados), accesorios del hogar. 

Pijamas 

SwissJust 
Cuidado del cuerpo, cabello, cuidado de la 

piel, productos naturales. Aromaterapia e hidroterapia 

Votreé Passion 
Cuidado del cuerpo, maquillaje, cabello, 

fragancias, cuidado de la piel, ropa interior, 
textiles, corsetería, productos naturales, 

v estidos de baño. 

Ropa Interior. 

Y anbal 
Cuidado de cuerpo, maquillaje, cabello,  
fragancias, cuidado de piel, f ragancias, 

cuidado de piel, bisutería. 
Fragancias 

 
Fuente: ACOVEDI  2005 

 
 
 
 
En la siguiente tabla podemos ver el resumen de los principales productos 
comerc ializados por las  empresas de venta directa establecidas  en Colombia. 
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TABLA 10. LINEAS DE PRO DUCTO POR EMPRESA EN COLOMBIA 
2004 
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EBEL   X X X X X X X       X                 X 
VOTRE X X X X X X   X   X X X X X X         X X 

YANBAL   X X X X X X X                         X 
MARKETING                                           
PACHICAS   X X X X X       X   X X X             x 
AMW AY X X X X   X X   X X   X   X X     X   X   

NOVAVENTA                               X X         

C&F 
AMELISSA   X X X X X   X   X   X X X         X   X 

INCA   X X X X X X X X     X X   X       X   X 
NSP   X   X X X                 X         X X 

SW ISS JUST   X   X   X                           X   

ORIFLAME   X X X X X                               

NIKKEN X X         X         X               X   
LEBON X             X X                         

HERBALIFE   X     X X                 X X       X X 

MUSCARI         X                                 

 
 

Fuente: ACOVEDI 2004 
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Eduardo Otero86 opina con respecto al producto que: 
 

“Incentivos,  Facturación  y servicios, logística,  cronogramas son parte del  
sistema, pero Cómo poder saber qué producto puede servir? el producto es 
muy i mportante, debe tener personalidad, existen 18 categorías de producto y 
de esos el 85% son cosméticos y belleza” 

 
Y al mismo respecto, Miguel Ar ismendi87 opina: 
 

“Hay productos más apropiados al canal que otros y especial mente de 
consumo masivo, con repetición de compra, con un valor agregado al producto,  
pero si no lo tuviera, el hecho de llegar por este canal y tener un contacto 
personal en la venta, da ese valor agregado. El vendedor al estar en contacto 
da la explicación de características así fueran las mi smas del p roducto y 
permite que el comprador  final aproveche el producto” 

 
 

Según el estudio “Public Perceptions of Direct Selling: An International 
perspecti ve”  dir igido por el Dr. Stew art Brodie de la Universidad de 
Westminster, Reino Unido y quien fuera CEO de la multinacional Tupperw are, 
“La venta directa es  un fuerte y  competitivo canal de mercadeo que compite 
con el canal tradicional en la venta de cualquier producto que requiera un 
consumidor y  que abarca cualquier línea de bienes o servicios que sea 
requerida” 88. Con la excepción de algunos alimentos frescos y de elementos  
personales que son prefer iblemente mejor mantenerlos en el anonimato, 
virtualmente cualquier artículo que se comercialice en el canal tradicional, 
puede ser  vendido en venta direc ta.   

Pero esta competitiv idad de canal, es tá basada en los costos y la traducc ión de 
estas disminuciones obtenidas en beneficios tangibles para los consumidores. 
Es pues, fundamental lograr  altos niveles de calidad y productiv idad que 
permitan a la empresa obtener productos y servic ios de menor coste. La 
adopción de la estrategia Kaizen como “el proceso continuo de anális is de 
situac ión para la adopción proactiva de decisiones creativas  e innovadoras 
tendientes  a incrementar  de manera cons istente la competitiv idad de la 
empresa mediante la mejora continua de los productos, servic ios y  procesos 
tanto productivos,  como de apoyo y planificac ión”, apunta a este objetivo 
estratégico de las compañías  aquí estudiadas y  es  as í, que este canal es tá 

                                                 
86 Otero , Edu ardo . Entrevista 2006 . 
87 Aris mendi Miguel . Entrevista. Septiembre de 2006 
88 Public Percept ions  of Direct  Selling:  An I nt ernational pers pect ive.  S.  Brodie.  1996.  p. 12 
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hac iendo ahorros s ignificativos en infraestructura y personal que traduce en 
beneficios de mayor valor agregado, los cuales se pueden denominar como los 
elementos c laves del canal.  Estos elementos se pueden clasificar en: 
productos novedosos, atractivos  para los mercados masivos, fácilmente 
demostrable sus atr ibutos y que ofrezcan una intención de compra que se 
repita. 

 
 
 
 
Rev isemos es tos  criter ios de manera más detenida: 
 
1. Productos novedosos:  
 
 
Para el gurú de la publicidad  David Ogilvy 89, “La palabra  -Nuevo-   es la más 
poderosa de las palabras en el léx ico de cualquier creativo”  y para es te tipo de 
compañías en las cuales todo se hace a través de literatura y  de la fuerza de 
comunicac ión, es importante dar uso a palabras que inc iten a la venta y que 
motiven al comprador  a antojarse de lo ofrec ido. Es por esta razón que 
palabras como “Nuevo” , “Gratis”, “Ahora” , “Fresco” , “pague solo...”  o 
“descuento del %”, son las necesar ias para hacer una “publicidad  viva”. Es tas 
palabras son muy poderosas para atraer la atenc ión y hacer posible una venta 
por antojo ya que crean una expectativa de benefic io adic ional a la 
demostrac ión y dan un sentido de convicción de ganancia.   
Los  productos  novedosos son importantes  para este tipo de canal, la apertura 
de cada línea de producto a nuevos desarrollos permite la vigenc ia y 
actualizac ión de la compañía en sus consumidores y ya que al tener como 
condición indispensable que los productos no se puedan conseguir en otro 
lugar para ev itar que riñan los canales, es importante es tar realizando cambios 
de presentac ión para mantener vigente la atención y  la recompra de los 
consumidores.  Los productos en efecto, pueden ser diferentes 
significativamente de las marcas masivas que se consiguen en el canal 
tradicional, pero incluso hasta la manera de llegar el producto al consumidor de 
manera directa representa una novedad para el mismo y  hace que el negoc io 
sea ex itoso. 
 
2. Productos atractivos para los mercados masivos: 
 
 
El éxito de una compañía que se quiera establecer  en el canal de venta directa, 
es el mercadear  productos  que tengan un uso potenc ial en cualquier hogar. 
Generalmente la venta directa no es buen canal para introduc ir productos 

                                                 
89 Berry , 1997, p 11 
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espec ializados que requieran de nichos de mercado específicos. Dado que la 
ventaja que tiene un vendedor de venta directa es el hecho de hacer esta labor  
de manera informal, neces ita de productos muy atractivos  que pueda vender  en 
cualquier reunión o mo mento de contacto con su c írculo de relac ión y esto hace 
que del poco tiempo con el que se cuenta en es te tipo de venta no de 
márgenes para hacer explicaciones profundas de las  ventajas y beneficios del 
producto,  solo se tiene tiempo de realizar pequeñas demostraciones y de 
garantizar el éx ito en la venta. Para el vendedor de venta directa, cualquier  
reducc ión en su oportunidad de hacer un negocio con un nuevo cliente, es un 
serio desincentivo para continuar con el negoc io. 
 
3. El poder de la demostración: 
 
 
Este es el camino para convencer al cliente potencial de los benefic ios y 
atr ibutos del producto; sin embargo, no solo la demostración garantiza el éxito 
de la venta o la comerc ializac ión de los productos , el éxito de la venta talvez se 
pueda resumir en el “sentir” lo que los compradores  buscan y esperan de un 
producto.  
El caso de Tupperw are es uno de los ejemplos de demostración ex itosa ya que 
al hacer la presentac ión del producto en tiendas, no era suficiente para 
convencer  a los compradores de los beneficios, había que llevar el producto 
has ta el hogar, hacer una demostración y lograr que el consumidor se 
identificara con el producto para poder realizar la venta, era sentir que quer ían 
y en donde se sentían más cómodos para recibir es ta demostrac ión.  La 
habilidad para crear un ambiente conveniente y placentero para la venta es 
más importante que las mismas habilidades de venta del vendedor y la 
oportunidad de demostración de un producto es  una gran ventaja para un 
producto novedoso o para agregar valor al producto o para hacer promoc ión 
efectiva en donde no lo ha logrado un canal tradicional con su public idad. 
 
 
4. Negocio de repetición potencial de compra: 
 
 
El 90% de los consumidores prev ios que han comprado por venta direc ta 
volver ían a hacerlo90, lo cual da una actitud muy favorable al canal por sus 
esfuerzos de hacer que los consumidores repitan su compra.  En este aspecto 
fundamental basan las empresas de venta direc ta su éxito y esta centrado más 
en hacer que los vendedores directos estén bien motivados que en la 
satisfacción de la demanda del consumidor final, en este tipo de negocio a 
diferencia del canal tradicional, la compañía se centra más en incrementar el 
número de vendedores directos y en mantener en un nivel razonable el valor  
promedio de ventas que realiza cada vendedor y este nivel de ventas se da 

                                                 
90 Public Percept ions  of Direct  Selling:  An I nt ernat ional pers pective.  S.  Brodie.  1996.  p. 26 
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cuando se tiene nuevas líneas que ofrecer; es decir , la repetic ión de ordenes 
da la oportunidad  a nuevos negocios y la amplitud de línea mantiene la 
atención del consumidor activa para hacer de nuevo una orden.  
 
El tamaño del negocio para los directivos de compañías  de venta directa es tá 
centrado más en número de vendedores  directos que en el valor de los 
productos que se transan en este mercado, esto se debe en esencia a que el 
consumidor a diferencia del canal tradicional, no va con una intenc ión definida 
de compra, se antoja por su vendedor quien le muestra los productos que 
exis ten en ese momento, pero los valores que se consumen son por lo general 
promedio para el hogar y por lo tanto la venta a cada consumidor resulta ser  
muy baja; as í las cosas, el factor importante es que el vendedor directo se 
multiplique para que se logre llegar a un mayor número de pequeños 
consumidores. 
 
Las  políticas de precios van muy ligadas a lo anter iormente expuesto, entre 
más vendedores , más opc ión de lograr mayor número de ventas pequeñas y 
esto motiva a los consumidores a encontrar valores realmente atractivos frente 
al canal tradic ional en el cual las ofertas son poco c íc licas.  
 
4.2 PUBLICIDAD 
 
La publicidad es un aspecto que genera bastante controversia entre los 
directivos de empresas de venta directa. Unos deciden darle un valor relativo 
muy bajo, porque es una labor  que es delegada a los representantes de ventas, 
espec ialmente las empresas MLM y otros están incurs ionando en mercados 
nuevos con el apoyo de la publicidad. 
 
A este respecto, Miguel Arismendi91 opina: 
 

“Para explotar más el mercado es i mportante tener en cuenta que el grado de 
desarrollo en Colombia está  muy avanzado,  esto se puede at ribuir a la 
inversión que se está dando actual mente a la publicidad por parte de estas 
compañías así como en capacitación, es seguir por ese camino, estamos por 
buenos pasos” 
 “La publicidad es un tema subjetivo, prefiero invertir el dinero de publicidad en 
apoyo a empresarios, a dife rencias de la venta plana que trabaja con base en 
el voz a voz y que influye en el momento de la decisión, i mpacta más cuando el  
producto es co mercializado por canal tradicional. Cuando el consu midor final 
está en contacto con el vendedor, estos productos hacen parte  de su  portafolio 
y está sujeto a que le sea of recido” 

 
 
 Para ver qué sucede en mercados nuevo como el Chino, Luk, Fullgrabe y Li 92 
encontraron que dependiendo de la cultura y el entorno se puede determinar si 

                                                 
91 Aris mendi, Miguel. Entrevista. Septiembre de 2006 
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es conveniente tener el apoyo o no de la publicidad: “ Muchos 
comerc ializadores internacionales prefieren apoyarse en la publicidad al entrar  
al mercado Chino. En teor ía, la publicidad puede alcanzar a la mayor ía de los 
clientes potenciales . Pero la publicidad no está bien desarrollada en la China.”, 
“La interacción personal permite entregas eficientes de mensajes diferenciados 
y personalizados. Como los Chinos tienen conocimiento limitado en los 
productos, se hace necesario una educac ión al respecto.” “Por eso las 
características de la venta direc ta van muy bien con la situación allí” “Se 
recomienda segmentar a los clientes sobre la base de sus relac iones con la 
venta personal, es decir , con la forma en cómo se relac iona con los c lientes y 
nuevos prospectos ya sea de manera introvertida o extrovertida, y  es  es te 
segmento el que deber ía recibir preferenc ia sobre el resto de clientes. 
Segundo, la empresa debería modificar sus aproximac iones de venta direc ta 
según sea el grupo. Por ejemplo, una aproximac ión transaccional puede 
funcionar para c lientes parcos pero no para los que son más afines con la 
venta personal.” 
 
Según lo anterior, es muy importante contar con el entorno y con todos los 
aspectos culturales antes de saber si es una buena decis ión invertir en 
public idad o inver tir en capac itac ión para los representantes de ventas quienes 
se pueden conver tir  en la mejor voz del producto y la empresa. 
 
Para las empresas de venta directa y debido a sus es truc turas de construcc ión 
de marca en la cual el voz a voz  y los “comerc iales en v ivo”  dados por las 
demostrac iones del producto se conv ierten en el medio de public idad más 
empleado, la publicidad no era un tema muy importante en sus agendas hasta 
el año 2002; s in embargo, la publicidad para este tipo de compañías se puede 
div idir  en doble intención: 
 

a. Recargar  la moral de los vendedores directos:  
Por este medio, las compañías buscan mostrar  los beneficios de 
per tenecer a este tipo de negocio y sus campañas están enfocadas en 
mostrar un estilo de vida alternativo, independiente y muy lucrativo con 
un fin espec ifico, aumentar el número de vendedores  directos adscritos 
a la organizac ión y con una intenc ión de apoyar a los ac tuales 
vendedores dándoles otro alic iente moral para continuar en el negoc io. 
 

b. Promoc ionar un producto en lanzamiento, la calidad de los productos 
y de paso generar imagen corporativa: 
Aunque estos lanzamientos o afianzamientos de imagen o de calidad 
van dirigidos a incrementar el volumen de ventas, de manera indirec ta 

                                                                                                                                               

92 K. Luk, Sherriff; Fluugrabe Lorna; C. Y . Li, Stephen.  “Managing Direct Selling Activiti es in Chi na: A Cultural 
Explanation”. Journal of Business Research.  Vol úmen 25, Pp 257-266 (1999) 
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generan un valor agregado a los vendedores directos interesados en 
inic iar  en el negocio o en llamar la atenc ión a aquellos  que aun no lo han 
pensado. 
El efecto de la public idad también tiene una intención de dejar de 
manifiesto la calidad, respaldo y segur idad a los vendedores de los 
productos que comerc ializan; en es tudios realizados por  los 
investigadores rusos Sarkissov y Poliakova93. de la universidad de St. 
Petersburgo, se demostraba que el uso de la publicidad en Estados 
Unidos estaba asoc iado con la calidad de los productos Si un proveedor  
no publicita sus productos estos se hacen sospechosos en su 
procedenc ia. 

 
c. Crear un valor de activo intangible: 

En el siglo XXI la creación de ac tivo intangible se ha convertido en un 
factor de creación de valor  para las organizac iones que han encontrado 
en esta fuente de reconoc imiento una palanca importante para lograr ser  
asociados con actividades que generan recordación, sentido de 
per tenenc ia y sentimientos  de compartir causas que permiten retribuir  a 
la soc iedad algo de lo que no se es  capaz de entregar de manera 
espontánea. Es as í como las compañías de venta directa están 
dedicando gran parte de sus esfuerzos  a generar  es te tipo de 
actividades y en espec ial aquellas que vayan dirigidas a males que 
afligen a las mujeres. La compañía Avon Products por ejemplo lidera la 
lucha contra el cáncer de seno: 

                                                 
93  Berry, 1997, p 126 
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  Fuente: http://www.avonc ompany.com/women/watw/index.html 

 
 
Se realizan caminatas a nivel mundial con el fin de obtener recursos 
para la prevención, tratamiento, apoyo e investigac ión. 
Así mismo Avon Products desde 2004 por medio de la Fundación Avon 
crea el Programa Speak Out para educar , prevenir  y ayudar a las 
víc timas de v iolencia doméstica. 
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   Fuente: http://www.avonc ompany.com/women/watw/index.html 
 
La compañía Leonisa, de igual manera ha empezado con su cruzada de cáncer  
contra el seno en una campaña de generac ión de activo intangible: 
 

 
        

Fuente: http://www.leonisa.c om/webapp/PaintSer vlet?node= 028003&treeManagerId=1&treeId=1 
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Este manejo de publicidad para las compañías de venta directa he generado un 
mayor auge en este canal y las mediciones en el EGM94 hoy muestran como el  
reconocimiento y la construcc ión de marca se están generando ya no solo por  
el voz  a voz s ino por  las invers iones en campañas publicitar ias que acompañan 
los  objetivos estratégicos de estas compañías y que a su vez benefician a las 
compañías que por sus recursos no alcanzan a pautar en medios mas ivos. 
 

GRÁFICO 19. CONSUM O DE MEDIOS EMPRESAS DE VENTA DIRECTA 
2006 

 
 
         Fuente: EGM, 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
94 EGM: Estudio gen eral de Medios: Es un estudio poblacional . No  se trat a de representar a los lectores , o  
a los oy entes, o a los espect adores, sino  que bus ca una rep resentación adecuada d e la población , medi ante 
una muestra a la que se interrog a, entre otras cos as, acerca de su co mpo rtami ento en relación  al consu mo 
de medios. La repres entación de los lecto res, oyentes o espectadores es  más una consecuenci a que una 
premisa. 
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5. CONSIDERACIONES DE MANEJO DIFERENTES DE UN NEGOCIO DE 
VENTA DIRECTA 

 
 
Como ya lo hemos dicho a través de todo el estudio, una empresa de venta 
directa tiene bastantes elementos atípicos en su func ionamiento y el objetivo de 
este capítulo es abordar algunos de ellos en espec ial aquellos en los cuales se 
presentan bastantes diferenc ias con el manejo que se le puede dar a una 
empresa de retail convencional. 
 
    5.1 Políticas de Prec io 

 
En la venta directa no se cuenta con los recursos con los que cuentan las 
empresas tradic ionales  al hacer ofer tas : no se pueden poner los productos en 
una góndola especial y de pronto unirlos con otros y poner los a un precio más 
atractivo con el fin de reducir el inventar io. Como lo hemos v isto en el presente 
estudio, las empresas de venta directa cuentan con el catálogo en donde se 
pueden poner gráficos muy llamativos y  se pueden aplicar técnicas de 
diagramac ión con el fin de tener la atención del c liente final y poder poner más 
pedidos. En la venta directa s in embargo, con es te tipo de ofertas, no se logra 
obtener un promedio de valores de órdenes más altas; lo que sucede en 
realidad es que el consumo de los productos nuevos o de las novedades 
reemplazan a aquellas líneas que, de no haber  promoción, pueden ser  
escogidas y en últimas el que tiene la capacidad de influir sobre el consumidor  
final es el representante de ventas. Por lo anterior, la mejor  manera de seguir  
siendo rentable es asegurarse que cada producto que es té en promoción tenga 
la misma contr ibuc ión bruta. As í, si un nuevo producto es  introduc ido al 
catálogo, produce una reducción en el volumen de ventas de otra línea, 
entonces el cambio total en el mix de productos no afecte la rentabilidad total 
de la compañía. 
 
Otro aspecto que hay que tener en cuenta, es que ex isten costos asociados  
con la motivación, recompensa y manejo de cuentas que deben ser cubier tos 
de igual manera con el precio final ofrec ido en el mercado. Por  lo tanto no es 
cier to que las empresas de venta directa tengan cos tos de producción por  
debajo de los costos de cualquier empresa normal y hay que tener los en 
cuenta para generar rentabilidad. 
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5.2      Dimens ionamiento del Negoc io. 
 

 
El propós ito de este punto es poder hacer una comparac ión entre los cos tos en 
los cuales deben incurrir las empresas de Venta Directa, Multinivel o Venta 
Directa y compararlos direc tamente con una empresa típica de retail, 
suponiendo también que todas buscan tener un 10% de rentabilidad. Es una 
generalidad hecha sólo con el fin de poder dimens ionar mentalmente los cos tos 
asociados a cada uno de los negocios y  poder  ver  la diferenc ia que se presenta 
contra una empresa tradic ional. 
 
Por ejemplo, una empresa de retail puede tener  márgenes de Mayorísta del 
20% y del  minor ísta de un 30% típicamente con lo cual el margen total en una 
tienda es del 50%. De la misma forma, el manejo de inventarios sensibles 
como productos alimentic ios, bisuter ía, belleza, moda y la gran variedad de 
productos, hacen que el costo de bodegaje sea un poco más elevado para las 
empresas de Venta Directa. 
 
De la tabla adjunta podemos infer ir que una empresa de Venta Directa no 
deber ía operar a mas de un Peso del Costo total del producto Sobre las ventas 
de un 28%, es decir , no menos de 3.53 unidades en el multiplicador mostrado, 
debido a que se puede ver reduc ido el margen de rentabilidad a cos tos 
mayores.  
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TABLA 11. COMPARACIÓN  DE CO STOSVENTA DIREC TA Vs. 
RETAIL 

 
 

Tabla de comparación de los costos asociados con la Venta Directa Vs Retail Convencional 
    
    
  Empresa de Retail Venta Directa MLM Venta Dir ecta Plan a 

  % % % 
Ventas Totales 100 100 100 

  
Descuento básic o a Precio 

Retail 50 0 0 

Publicidad 5 0 0 
Descuento liquidación 2,5 0 0 

Otros descuentos 1,5 0 0 

  

Margen Comercialización 0 25 0 

Ganacia por Volúmen del 
Negocio 0 20 0 

Bonos de Rec onocimiento 0 12 0 
  

Comisiones para Demostrador 0 0 22 

Comisiones de Administración 
de Ventas en Campo 0 0 9 

Regalos  0 0 6 

Apoyo a Ventas  y Subsidi os 
para Kits 0 0 4 

Cartera Irrecuperable 0 0 0,5 

  
Motivación F uerza de Ventas 0 2 3,5 

Gestión de Ventas y 
Entrenamiento 1 1 3,4 

Marketi ng 1 1,5 1,5 

Reclutamiento de fuerza de 
Ventas 0 0 1,5 

Admi nistración de Ventas y 
Sistemas de Info. 1 1,3 1,3 

Costos de Bodegaje 2 2 2 
Transporte y Distribución 2 2 4 

Propiedades y otros Ser vicios 3 3 3 

Margen de Gananci a 10 10 10 

Costos Operación 79 79,8 71,7 
Costo de Producto vendido 21 20,2 28,3 

 
5.3 Apoyo Tecnológico 

 
El apoyo que br indan hoy en día las tecnologías de informac ión han hecho que 
este negocio de la Venta Directa evoluc ione muy rápidamente a la manera en 
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como se ha venido hac iendo en años pasados, espec ialmente para las 
empresas que tienen más de 10 o 15 años de labor . 
 
BackOffice. 
 
Como hemos podido ver a través de todo el estudio, las empresas de Venta 
Directa, tienen una forma de trabajar  muy particular y talvez  con una dinámica 
dis tinta a las empresas convencionales. Por la misma razón el softw are que se 
encuentra en el mercado para apoyar las operaciones de una empresa de 
estas es bas tante escaso. Muchas empresas de Venta direc ta han optado por  
desarrollar su propio Softw are en casa con la ventaja de poder manejar su 
negocio adecuándose a sus propias necesidades, pero en muchos casos con 
problemas de incompatibilidades con sus proveedores y/o empresas de 
dis tribución. Algunas otras empresas han optado por tomar paquetes de ERP 
que se pueden adaptar al negoc io, pero que no deja de ser una labor bastante 
delicada y que toma bastante tiempo, alrededor de unos 5 años como mínimo. 
Queda aquí abier to el tema para que algún grupo de inves tigación quiera ver  
los requer imientos comunes de estas empresas para desarrollar un tipo de 
softw are que supla las neces idades que se presentan en este sec tor  
diar iamente por cuenta de la falta de integrac ión de los programas que 
atienden diferentes unidades de negoc io. Por ejemplo, es muy común ver  
empresas en donde se tiene un softw are de manejo de Inventarios, otro para el 
manejo financ iero y contable y uno más para el control comercial. Hace falta en 
el mercado un softw are que vea a este sector de la venta directa de una forma 
global para poder hacer que la empresa funcione bajo una misma plataforma 
con el fin de no perder  efic ienc ia y eficacia. 
 
Como parte importante para que es te canal sea un medio efectivo de 
crecimiento para las  compañías, es importante generar un sistema de sopor te 
lo suficientemente robusto que permita guardar la información de cada 
representante y conservar en estadística cualquier intervenc ión de una de ellas 
con la compañía para así garantizar  la promesa y  no generar falsas 
expectativas. 
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FrontOffice 
 
Dentro de las herramientas tecnológicas que sirven de apoyo a las empresas 
de Venta Directa, encontramos Sis temas de Call Center, CRM y  Web Sites . 
Los Call Center son una herramienta muy útil si se sabe aprovechar . Muchas 
empresas usan este sis tema para hacer un seguimiento en la etapa en la cual 
el representante de ventas es más susceptible a abandonar el negoc io s in 
vender artículo alguno. El Call Center es también ampliamente utilizado como 
apoyo a todos los sis temas de CRM de una empresa y es muy importante para 
mantener ese contacto entre la empresa y su fuerza de ventas. De esta manera 
se puede obtener informac ión que de otra manera puede perderse en medio de 
la red de representantes y “nunca” llegar, o llegar distorsionada a la gerenc ia 
estratégica dentro de la empresa que pueda tomar acciones con dicha 
información. Otra de las labores que cumple el Call Center es el de la 
retroalimentac ión con respecto a los productos ofrecidos. Una empresa de 
Venta Directa debe tener atención 7x24 para atender todas las dudas acerca 
de los  productos  que están siendo comercializados, tener espec ialistas en cada 
una de las líneas de negoc ios y en el caso de empresas MLM, responder todas 
las dudas acerca de cómo funciona el negocio e inc luso poder responder  
preguntas sobre el es tado del negoc io de cada empresar io en cualquier  
ins tante. Una buena costumbre es la de poder separar todos aquellos datos 
que se pueden dar s in requer ir un operador humano en medio de aquella que 
neces ita una explicación o soporte de una persona espec ializada. Todos lo que 
es únicamente informativo o que son datos se pueden dar previa verificac ión de 
un usuar io y una clave, por medio de uso de audio respuestas y sitios Web, 
dejando espacio valioso para que los operadores  humanos hagan su trabajo 
para resolución de problemas, retroalimentac ión, consejer ía y 
acompañamiento. 
 
Otra herramienta indispensable para una empresa de Venta Direc ta es el 
WebSite. Este s itio debe cumplir con la mayor ía de estándares de la industria, y 
en algunos casos más. Es normal que las empresas de Venta Direc ta Plana 
tengan un WebSite con todo el catálogo que encuentra con los vendedores 
puerta a puerta y que adic ionalmente encuentre ayudas avanzadas de todas 
las características del producto. También es un buen canal para mostrar todas 
las  ventajas de pertenecer a un sis tema de venta directa; desde allí es fácil 
“conectar” a gente que esté interesada en este tipo de venta y  sólo haya 
ingresado al WebSite por cur iosidad. Sin embargo, muchas de estas empresas 
en Colombia y en espec ial las ML M están dando un paso más adelante, como 
por ejemplo en el caso de Amw ay en donde una persona puede comprar el KIT 
inic ial por este medio y de esta manera, iniciar el negocio sin tener un contac to 
personal. 
 
Las empresas de Venta Direc ta MLM ya están ofreciendo soporte desde sus 
sitios en Internet de una manera más avanzada y personalizada usando las 
siguientes herramientas: Chats en línea para obtener ayuda al instante sobre 
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productos, entrenamientos , ventajas , garantías , demostraciones, mejores usos, 
etc., permitiendo una retroalimentac ión para la fuerza de ventas, muy rápida y 
bas tante barato sobre todo para aquellas  personas que están afuera de la zona 
de influencia de la empresa. Aplicac iones de softw are para administrar cada 
una de las cuentas, permitiendo a cada uno de los representantes poder saber  
de manera rápida en qué estado se encuentra su negocio, pero mejor  que esto, 
sabiendo cuánto le hace falta para cumplir con niveles más altos de 
reconocimiento, haciendo seguimiento de cada unos de sus auspiciados y en 
general, las fac ilidades que permite el poder gerenc iar su propio negoc io s in 
tener que comprar softw are adicional para poder manejar y gestionar cada una 
de las áreas cr íticas del negoc io. Finalmente, se está imponiendo el poder  
poner los pedidos en la Web, hac iendo incluso la compra con cargo directo a 
tar jetas de crédito que son verificadas y debitadas en el mismo instante. Por su 
puesto el éxito de estos sitios depende de su versatilidad, rapidez y 
cumplimiento en la entrega posterior. 
 

 
5.4 IMAGEN Y PRESTIGIO DE LA COMPAÑÍA DE VENTA DIRECTA 

 
Un aspecto muy importante que debe mantener siempre salvaguardado una 
empresa de venta directa es su imagen y prestigio. En muchos países del 
mundo se han tenido problemas con la percepc ión que tienen las personas 
sobre las empresas de Venta Directa, haciendo en muchos casos que las 
empresas tengan caídas importantes en sus ventas y  en muchos casos hayan 
tenido que cerrar. 
 
En el año 2004, el Sr. Stew art Brodie95 realizó un estudio a nivel mundial (s in 
inc lusión de Suramér ica) con el fin de revelar las preferenc ias de los 
consumidores con respecto a la venta directa en general en la cual se observó 
que “el 76% de las personas encuestadas han comprado alguna vez algún 
producto de un vendedor directo. Por los tanto se puede argüir que la venta 
directa goza de una percepción pos itiva”. Brodie también se da cuenta en es te 
estudio que las personas que ya han tenido alguna clase de contacto con la 
venta directa es mucho más proclive a tener comentar ios positivos acerca de la 
venta directa y de hecho es más positiva hacia volver a comprar  usando es te 
canal: “Mejorando la percepción del otro 24% del público puede llevar a un gran 
éxito dentro de toda la industr ia, toda vez que el comportamiento comprador y 
la toma de dec is iones son altamente dependientes de la percepción de las 
personas” . Agrega Brodie que “Las empresas de Venta Directa deber ían 
entonces concentrar sus estudios en un más amplia base de la industria, más 

                                                 

95 Brodie, Stewart, PUBLIC PERCEPTIONS OF DIRECT SELLING: AN INTERNATION AL PERSPECTIVE.  
Westminster Business School, Res earc h Report, 2004. 
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que en la propia compañía o en sus productos usando la Asoc iac ión de Venta 
Directa de cada país”. 
 
La asociación de Venta Direc ta de Colombia (ACOVEDI) y su Directora 
General Patric ia Cerra, han centrado sus esfuerzos en los últimos años en una 
fuerte campaña con el fin de poder impulsar las acciones de las empresas 
miembros, por medio de la difusión de las activ idades que las mismas realizan 
y de la explorac ión de otros medios de intercambio con las personas, como 
Universidades, foros , y medios de comunicación. 
 
De igual forma las empresas de Venta Directa de Colombia deben tener como 
un punto muy fuerte dentro sus labores de Relaciones Públicas el mantener  
una imagen c lara frente al público y como ya lo vimos, comunicando la labor  
desarrollada dentro del sec tor de la industria y creando distancia de los 
esquemas piramidales, de tal manera que sea fác il poder distinguir entre unos 
y otros, como ya vimos en el apar te que dedicamos a esto. 
 
El estudio de Brodie, termina por recomendar 3 puntos o mensajes a 
desarrollar en la imagen de la empresa: “(1) El Vendedor Direc to es un 
miembro valorado por su comunidad, (2) La conveniencia de los bienes y 
servic ios ofrecidos por  la empresa y  (3)  La confianza y dependencia que se 
puede tener con los vendedores directos que cuentan con el respaldo de una 
gran empresa”. Nosotros agregar íamos dos más que consideramos relevantes 
para este caso: (4) Preocuparse por  retribuir  a la sociedad la permanencia en el 
mercado, participando activamente en ac tividades de apoyo caritativo y (5)  
Fortalecer las relaciones con los medios de comunicac ión. 

 
Todo lo anterior, debe ser comprendido por  los ejecutivos de las empresas de 
Venta Directa, con el fin de poder  desarrollar  es trategias encaminadas a 
mantener y mejorar cada vez más la imagen de su empresa, pues como ya lo 
vimos, ejerce una fuerza impres ionante, no sólo sobre el público en general, 
desde consumidores finales hasta representantes de ventas, s ino que 
determina el modo en como se perc ibe la misma dentro de su contexto soc ial, 
político y cultural. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

 
El presente estudio crea las bases para la investigación en el sector de la venta 
directa en Latinoamérica y más específicamente en Colombia, debido a que no 
se han realizado estudios relevantes al respecto, ya sea por juventud relativa 
del canal en estos países o por  falta de interés  tanto de la academia como de la 
industr ia,  a diferenc ia de otros países del mundo especialmente europeos, en 
donde se desarrollan estudios profundos encaminados a determinar el 
comportamiento del canal. 
 
La venta Directa se consolida como un canal bastante importante en el país, 
pues de allí devengan sus ingresos más de 650.000  familias, generando 
ventas  por  más de 2 billones de pesos al año. Su importanc ia en el ámbito 
económico y  de desarrollo en el país  es  innegable. 
 
Los  es tudios  del comportamiento del canal de Venta Directa en Colombia son 
bastante escasos, por no dec ir que nulos. La asociación de Venta Directa de 
Colombia ACOVEDI es la única entidad que tiene datos consolidados 
generales sobre algunos indicadores importantes del sector, pero por una par te 
no acogen a el c ien por c iento de las empresas que se dedican a este tipo de 
ventas (no es obligator io para una empresa ser par te de la asociación) y por  
otra parte, no existe un interés expreso en la generación de estudios de 
investigac ión en muchos aspectos relevantes para el sec tor . De otra par te, en 
el mundo académico no se hacen estudios ni se habla del canal de Venta 
Directa, más allá de la ex istencia de algunas empresas internacionales 
sobresalientes ; no existen estudios acerca de la venta direc ta en el país, no se 
examina el comportamiento del sector como conglomerado, en pocas palabras, 
no se le ha dado la importanc ia que merece. 
 
El negocio de la Venta Directa es  un negoc io bastante atípico a nivel comerc ial. 
Esto hace que las personas que forman parte de las empresas de venta 
directa, ya sea como vendedores o como personal vinculado de forma directa, 
tengan conoc imiento del sistema. No ocurre lo mismo con las empresas 
tradicionales de la cuales hay un conoc imiento general de la forma como 
operan. Para una persona común y corr iente no es sencillo tener  una idea clara 
de lo que ocurre al interior de una empresa de venta directa si no ha tenido 
algún tipo de contac to con la misma. 
 
Colombia sigue s iendo un gran mercado por explorar en el mundo de la Venta 
Directa. Las grandes multinacionales de es te sector s iguen apostándole a 
invertir  en el país, debido a que hay todavía una gran oportunidad de ingresar y 
aprovechar el potencial de vendedores  independientes que pueden ingresar  a 
sus filas, quienes a su vez se verán beneficiados por los  ingresos e incentivos 
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que estas empresas ofrecen. Se estima que en Colombia el 1,88% 96 de la 
poblac ión en edad de trabajar  se dedica a la Venta Directa y que el potenc ial 
está en alcanzar un 5% en los próx imos años; es decir , el mercado es tá aún 
por  desarrollarse.  
 
En el país , la Venta Directa Plana es mucho más grande que el Multinivel, si lo 
vemos desde volumen en ventas en una relación de 90% en venta plana y 10% 
en Multinivel. Ahora bien, de las empresas que han surgido nac ionalmente, se 
puede decir que todas le han apostado a la Venta Directa Plana y que todavía 
está abierta la oportunidad para que empresas de Multinivel nazcan aunque 
esto implique un nivel más alto de complejidad. Además, se percibe por  par te 
de los vendedores, una mayor aceptación de la venta plana en nuestra cultura, 
debido a que los valores indiv idualistas son más fuertes que los de trabajo en 
comunidad o en soc iedad, estos últimos más ligados con el Multinivel. 
 
El conocimiento del sistema tanto en empresas con modelo Multinivel como en 
Venta Plana, requiere de un buen conoc imiento del s istema que opera en cada 
negocio y que a su vez demanda una organización exhaustiva de procesos de 
apoyo del negocio, como el logístico, financ iero, comerc ial y de recursos 
humanos que permitan la expans ión del propio dinamismo con que se mueve 
este canal.  
 
Las Empresas de Venta Directa y especialmente las de Multinivel tienen un 
conjunto de reglas  y conductas éticas que s iguen r igurosamente y  son 
avaladas por  la Asociación Colombiana de Venta Directa ACOVEDI. Todas 
estas medidas buscan generar confianza en los representantes de ventas y en 
el consumidor final con el fin de diferenciarse también de esquemas 
piramidales que como ya lo vimos, son fraudulentos. 
 
Debido a que en el negocio de venta directa no existen vínculos laborales 
directos entre los vendedores y la compañía, a diferencia de las empresas 
tradicionales , se hace necesario el manejo de un conjunto de normas éticas 
tác itas que r ijan el comportamiento de es tas  fuerzas de ventas , las cuales 
están basadas en el sentido de per tenenc ia, oportunidad, sentimiento de 
legitimidad e identificac ión que la misma compañía les  genera. 
 
La fuerza de venta es  el más importante activo con el que una empresa de 
venta directa pueda contar. No solo depende de de ella para poder  
comerc ializar el producto s ino para hacer las labores de mercadeo, de 
promoc ión y de distr ibución. Entre la empresa de Venta Directa y su fuerza de 
ventas  se crea una relación especial, y en algunos casos mucho más fuer te 
que en una empresa tradicional. Aunque esta fuerza de ventas es 
“independiente”  de la empresa de venta directa, entendiendo por  

                                                 
9 6 DANE (Departamento Administrativo N acional de Estadística), “Doc umento Técnico sobre Mercado Laboral, Primer 
Trimestre de 2006”, Por Francisco J, Pérez T orres. P.  5. 2006 
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independiente, el hecho de que no existe un v ínculo laboral entre las  dos 
par tes , se entiende una delegac ión mayor de actividades de las mismas que 
pudiera realizar un “vendedor” de una empresa tradic ional. Es ta fuerza de 
ventas independiente y autónoma es tá formada por cientos y hasta miles de 
personas cuyo esfuerzo y compromiso es en su mayoría medio-tiempo, y cuyo 
riesgo y compromiso financ iero es bajo. Por esto manejar una fuerza de ventas 
que en muchos casos puede cambiar has ta 2 veces en un mismo año, es un 
desaf ío en el cual es necesar io comprender las habilidades, el entrenamiento y 
las  motivaciones que los mueven para hacer  es te trabajo de una forma exitosa.  
 
 
Debido a la composición soc io-cultural de nuestro país, en donde las mujeres 
siguen teniendo dificultades para sobresalir en la sociedad, el machismo es un 
factor a considerar , los hogares con mujeres cabeza de familia son bastantes, 
la educación no llega de manera adecuada a todos los  sectores, espec ialmente 
los  de bajo estrato; las mujeres se convierten en un objetivo estratégico como 
fuerza de ventas en este canal. Tan es así, que representan más del 90% 97 del  
mismo consolidándose como el género más importante para su evolución, 
grac ias a la habilidad que tienen para encontrar opor tunidades y a la capacidad 
que tienen para antojarse del producto y contagiar a otras. 
 
 
Las  empresas de Venta Directa son compañías que tienen sus  es trategias 
enfocadas hacia dos aspectos de suma importanc ia en el desarrollo del 
negocio: Entrenamiento, Motivación e Incentivos.  En este sentido, el dinero no 
es el motivador más importante y  aspectos como el reconoc imiento, la 
autoestima, el logro y la per tenencia son en muchas oportunidades los 
impulsadores princ ipales para mantener la motivación siempre alta entre los 
representantes de ventas. No es una exagerac ión afirmar que és tas  son 
empresas de Motivación y  Entrenamiento. 
 
Con la excepción de algunos alimentos frescos y de elementos personales que 
son prefer iblemente mejor mantenerlos en el anonimato, virtualmente cualquier  
artículo que se comerc ialice en el canal tradicional, puede ser vendido en venta 
directa.  Esta conc lusión nos da un aporte s ignificativo en cuanto al objetivo 
actual de la administrac ión y es, la reducción de costos; es así, que este canal 
está haciendo ahorros significativos en infraes truc tura y personal que traduce 
en benefic ios de mayor valor agregado, los cuales se pueden denominar como 
los  elementos  claves del canal.  Estos  elementos  se pueden c lasificar en: 
productos novedosos, atractivos  para los mercados masivos, fácilmente 
demostrable sus atr ibutos y que ofrezcan una intención de compra que se 
repita. 
 

 
                                                 
9 7 Focus Group con Representantes de Avon Colombi a – Loc alidad Soacha,  26 de Septiembre 2006. 
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REFLEXION FINAL 

 
Las exper ienc ias y aprendizajes para los autores son punto de partida para su 
desarrollo profes ional y crecimiento en el campo de la venta direc ta, que junto 
con su experiencia previa, hacen que toda su perspectiva sobre el negoc io 
haya evolucionado y genere una ventaja competitiva, as í como la inquietud por  
generar mayor conocimiento a todas las personas que estén buscando una 
mejor comprens ión del tema. 
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ANEXO 1 
 

EMPRESAS  DE VENTA DIRECTA EN COLOM BIA 
 

EMPRESAS COLOM BIANAS 
 
AMELISSA 
 
Amelissa es una empresa ubicada en Itagüí, Antioquia, que ofrece productos  
enfocados a mejorar el estilo de vida de la mujer  Colombiana tales  como: 
Artículos de belleza, ropa exter ior, ropa inter ior , embellec imiento del hogar y   
todo aquello que rodea a la mujer y su familia. Esta empresa que comenzó en 
Octubre del año 2000, cuenta con 250 empleados de planta y  170 proveedores, 
los cuales generan cerca de 5000 empleos directos en torno a su producción y  
comercialización1. La modalidad de esta empresa en la venta plana y en la  
actualidad cuenta con 15.500 representantes de ventas y unas ventas anuales  
del $18.018.00 millones2. 
 
LEBON 
 
Empresa colombiana de venta directa en la modalidad de venta plana, tiene su 
producción en Sabaneta – Antioquia y se espec ializa en venta de ropa interior  
femenina. Lebon tuvo ventas para el año 2004 por $ 4.700 millones y una 
fuerza de ventas de 1500 representantes. 
 
LA SANTÉ VITAL 
 
Esta empresa de venta directa plana pertenece al grupo empresarial CARVAL, 
un importante conglomerado industrial de capital colombiano -con más de 30 
años de experiencia-  or ientado a la manufactura, importación, exportación y  
comercialización de medicamentos para uso humano y veterinario. 
 
En el año 1989, el grupo decidió incursionar, con productos  de calidad, en el 
mercado farmacéutico colombiano. Así nació entonces -en Bogotá-  
Laboratorios La Santé, una empresa dedicada a la inves tigación, desarrollo y  
comercialización de medicamentos farmacéuticos genéricos y  de marca. Hoy, 
Laboratorios La Santé ocupa una posic ión de liderazgo en 11 países de 
Latinoamér ica y , gracias a su constante orientación hacia la calidad, es uno de 
los 5 laborator ios farmacéuticos nac ionales más importantes de Colombia y  
uno de los dos de mayor  volumen en exportac iones.  
 
En el año 2003, motivado por  una creciente demanda del consumidor  
Colombiano por otras  alternativas de medicamentos tan efectivos como los  
farmacéuticos tradicionales (alopáticos), el grupo decide incursionar en lo que 
hoy se conoce como “medic ina alternativa”. Y decide hacerlo con un modelo 
comercial único y novedoso: la Venta Direc ta. Así se constituye entonces La 
Santé V ital, una empresa comprometida con la salud integral de los  
colombianos, llevando directamente a sus hogares  productos  para la salud de 
                                                 
1 www .amelissa.co m , Julio 2006 
2 Reporte Anual  de Ventas, ACO VEDI, Marzo  2004  



excelente calidad: medicamentos  100% Naturales, con fórmulas  
estandarizadas; V itaminas y Minerales; Esencias Florales; productos  de 
Aromaterapia. 
 
 
La Santé Vital cuenta con todo el respaldo técnico, logístico, médico y  c ientíf ico 
de Laboratorios La Santé, uno de los  primeros laboratorios  en Colombia en 
recibir la Certificac ión de Buenas Prác ticas  de Manufactura (BPM) en mayo del 
2001, y la Certificación ISO 9002, versión 2000, en abr il del 2004. De esta 
manera, es tamos garantizando -tanto a nuestras  Asesoras como al consumidor  
final-  la calidad, efectividad, seguridad y  legal procedencia de nuestros  
productos.3 
 
LEONISA 
 
Leonisa es  una empresa colombiana de venta directa plana con una 
exper iencia internacional de más de 45 años, con un portafolio de productos  
que han sido premiados en Europa y que siguen las tendenc ias de moda en el 
mundo.  
 
Desde hace trece años Leonisa ofrece la forma para acceder a su gran 
variedad de productos únicos  y novedosos,  a través  de la Co mpra direc ta DLM, 
un canal de distribución personalizado para el mercadeo de productos y  
servic ios directamente al consumidor el cual representa ya el 45 % de sus  
ventas totales. Se trata de un modelo de negoc io implementado por Leonisa, 
de tal manera que se ubica como la tercera empresa de venta directa de mayor  
tamaño en el país , pero la primera de origen colombiano.4 
 
Esta empresa es famosa por  comercializar ropa inter ior i vestidos  de baño pero 
también se han lanzado al mercado con la línea de cosméticos Votreé Passion. 
 
 
MARKETING PERSONAL 
 
Marketing Personal es una compañía antioqueña de venta directa por catálogo 
que desde hace 5 años, br inda a mujeres en su mayor ía, la opor tunidad de 
tener  un negocio propio, vendiendo los productos  exhibidos  en su catálogo: 
ropa interior femenina y masculina, ropa exter ior formal e informal, ropa juvenil 
e infantil, maquillaje, accesor ios, fragancias y tratamientos  para el cuidado de la 
piel.  
 
Actualmente, Marketing Personal cuenta con 400 empleados directos y 27 mil 
Asesoras de Imagen activas distr ibuidas en todo el país.  Adicionalmente, se 
encuentra incursionando en el mercado internacional.  Centro Amér ica es  
desde hace dos años y medio par te de su crec imiento organizacional con El 
Salvador  y Guatemala, países que actualmente cuentan con 3.000 Asesoras  de 
                                                 
3 www.lasantevital.com, Julio d e 2006 . 
 
4 http://www.la-republica.com .co/noticia.php?id_notiweb=59162&id_subseccion=70& tem plate=noticia&fecha=2006-06-06 
 



Imagen activas que ofrecen productos de excelente calidad, eleganc ia y  
comodidad. 5 
 
 
MUSCARI 
 
Multinacional colombiana de venta directa, modalidad Multinivel que está 
ubicada en Rionegro, Antioquia y que ya tiene operación en Venezuela. 
Esta empresa se dedica a la producción de perfumes de alta calidad ofreciendo 
a sus afiliados, la posibilidad de hacer el negocio por medio de la venta de sus  
perfumes y  auspic iando a nuevos vendedores6. Actualmente su portafolio de 
productos comprende 18 referencias de perfumes para mujer, 15 para hombre 
y 24 cremas humectantes perfumadas para manos y  cuerpo. Próxima mente 
planean salir al mercado con líneas de desodorantes y  cremas para después 
de la afeitada. 
Esta multinacional tuvo unas ventas  en 2004 de $3.400 millones 7 y viene  
creciendo como todas las empresas colombianas de Venta Directa. 
 
NOVAVENTA 
 
En octubre de 1998 fue creada NOVAVENTA, constituida y  soportada como un 
Canal Alternativo de Venta Directa por  Catálogo, dedicada a la 
comercialización de productos , inicialmente en forma de anchetas, de las  
Compañías  Nac ional de Chocolates  y  Noel. Para este fin se realizó una prueba 
piloto con las esposas de los empleados, logrando motivar las con el negoc io y  
obteniendo, de es ta manera, resultados positivos .  
En 1999 se lanzó al mercado la primera Campaña del catálogo, aprovechando 
para ello la temporada de "Hallow een" y con un total de 500 Empresar ias se dio 
inicio de manera formal al s istema de comerc ialización.8Ya en el año 2000,  
Novaventa comenzó su vida jur ídica. 
 
Las ventas  en Novaventa para cada Empresar ia están enmarcadas por  
Campañas, las cuales tienen una duración promedio de 21 días, lo que nos 
arroja un total de 18 por año, cada una de ellas diseñada como un "Evento" 
para facilitar  la labor de cada una de las 21.000 Empresarias  que conforman la 
red de Novaventa.  
 
El portafolio de productos que se vende a través del catálogo de Novaventa 
está conformado por algunos desarrollos especiales por par te de las  
compañías para Novaventa, no sólo desde el punto de v ista alimenticio s ino 
también de presentac ión. Y  lo complementan los productos  de "Mercado, al 
cual pertenecen los llamados genér icos, Chocolisto, Ducales, Saltín, Sport, 
entre otros . El valor  agregado que Novaventa genera en cada uno de los  
productos de la Compañía Nac ional de Chocolates e Industr ias  

                                                 
5 www .marketingpersonal.co m, Julio de 2006 
6 www.muscariparfum.com,  Julio 2006 
 
7 Cifras de Venta Directa en  Colo mbia, A COVEDI Septiemb re de 2004 
 
8 www .novaventa.co m Julio de 2006 



Inveralimenticias Noel, tiene que ver con s istema de venta en sí y  con la forma 
diferente en que v ienen empacados los Exc lus ivos y Compartidos, empaques 
acordes con los Eventos de cada Campaña.. 
 
Novaventa reportó para 2004 ventas por $ 27.000 millones con una fuerza de 
ventas de 11.000 representantes . 
 
SUEÑO ROSA CREACIONES PACHICAS 

 
Empresa colombiana de venta direc ta en modalidad venta plana que 
comercializa ropa interior femenina y tiene sus  fábricas en Bogotá, Colombia. 
 
Sueño Rosa Creac iones Pachicas reportó para 2004 ventas por $ 44.000 
millones con una fuerza de ventas de 25.000 representantes. 
 
 

EMPRESAS EXTRANJ ERAS 
 
AMWAY COLOMBIA  
 
Amw ay es una compañía que se fundó hace 45 años, en Michigan USA,  por  
los  fundadores  RichDeVos y  Steven Van Andel, quienes v isualizaron en 
Amw ay la oportunidad de crear una empresa que brindara el beneficio de 
otorgar  ingresos adic ionales  a millones de personas, a través del novedoso 
sistema de Mercadeo Multinivel, modalidad de la Venta Directa.  
 
Amw ay Colombia se fundó en  Agosto de 1996 y se ha consolidado en el 
mercado brindando un amplio portafolio de más de 400 productos y la 
oportunidad a miles de colombianos (20.000) 9 de tener  su propia empresa, 
manteniendo un alto liderazgo.  
 
Las líneas de productos  que comercializa ac tualmente son: Salud y  Bienestar  
con su línea Nutr ilite, Belleza con su línea Ar tis try, Cuidado Personal, Cuidado 
del Hogar y Tecnología del Hogar y  la línea de Bisuter ía, Ropa Inter ior y  
Pijamas, Chér ir, la cual es  100% de fabricación nac ional.  
 
Amw ay Corporation es  una compañía que vende 5 billones de dólares al año y  
tiene más de 2 millones de Empresar ios Independientes alrededor de sus 80 
afiliadas en todo el mundo. 

Fundada en 1996, Amw ay Colombia fue la pr imera afiliada del Área Andina en 
abrir operac iones. Facturó para el año 2004 $33.000 millones de pesos. 

Rich DeVos y Jay  Van Andel, los  fundadores, edificaron el negocio Amw ay 
sobre 4 principios en los cuales  ellos y sus familiares  creen:  
 
La Liber tad: Es nuestro estado natural y el ambiente más favorable en el cual 
es posible viv ir, trabajar , obtener  logros  y crecer. La libertad da cabida a 

                                                 
9 Cifras de Venta Directa en  Colo mbia, A COVEDI Septiemb re de 2004 



nuestra creenc ia en Dios y a la oportunidad de forjar una v ida con sentido y  
propósitos. El negocio Amw ay reconoce, apoya y  amplía la libertad, tanto 
personal como económica, porque es el estado natural del hombre. 
 
La Familia: Es nuestra princ ipal estructura social; es quien provee de amor y  
cuidados a cada uno de sus integrantes, les da herenc ia y  un legado del cual 
pueden sentirse orgullosos. La familia nos  proporc iona un conjunto de valores  
congruentes y un marco para el crec imiento y la habilidad de luchar como 
individuos. El negocio Amw ay respeta y apoya a las familias, y el mejor ejemplo 
es el Consejo de Políticas de Amw ay y la importanc ia que damos a nuestra 
familia en los negocios Amw ay. Cada uno de los Empresarios Amw ay forma 
parte de esta familia. 
 
La Gratificación: Implica la acción compartida de dar y rec ibir . Nos ayuda a 
crecer. Hay muchas formas de ser gratificados; a un nivel básico se trata de ser  
reconocido y admirado como persona, también significa ser  reconocidos  por  
nuestros  propios logros  y contribuciones, y se ve recompensado por  los  
esfuerzos personales cuando alcanzamos una meta. La gratificación ayuda a 
que florezca la productividad, motivando una acc ión e ímpetu para realizar una 
nueva acción en un c írculo infinito. La gratificación es parte integral del negocio 
Amw ay y nos ayuda a crecer como personas y como Empresarios. 
 
La Esperanza: Nos da la fuerza de transformar nuestras v idas de manera 
positiva. Es  una energía que nos permite tener  sueños, es tablecer metas y  
obtener grandes logros. A l ofrecer esperanza, abrimos ventanas de pos ibilidad 
para nosotros  y es por  eso que personas en todo el mundo identifican sus  
neces idades y sueños con Amw ay. 
 
  
EBEL 
 
BELCORP EBEL es una Corporac ión internacional multimarcas y  multicanales  
con más de 30 años de exper ienc ia en la producción y  comercializac ión de 
productos de belleza.  
 
Está presente en 12 países : Boliv ia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador , Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, y  
Venezuela, con planes de expansión para toda América Latina, Asia y Estados 
Unidos. Cuenta con una fuerza de Ventas  total de mas de 300.000 
representantes en estos países .10 
 
Ebel está enfocada a acercar  a la mujer a su ideal de belleza, bienestar y  
realizac ión personal. Por esto, tienen  líneas de Tratamiento fac ial, Maquillaje, 
Fraganc ias , Cuerpo y Bienestar, Cabello y  Para el Hombre. 
 

                                                 
10 www.ebelpar is.com.co, Julio de 2006 
 



Ebel, es  la empresa que más vende en Colombia, reportando para el 2004, 
ventas por $501.738 millones 11 con una participación del 35% en todo el 
mercado de venta directa. 
 
HERBALIFE 
 
 Multinac ional de venta directa Multinivel enfocada en la salud. Desarrolla 
productos de Control de Peso, Nutr ición y  Cuidado Personal. Es una compañía 
fundada en los Angeles, California en 1980, con operac iones en mas de 50 
países, y miembro de la Asoc iación de Ventas Direc tas  (DSA).  
 
Herbalife comercializa  productos naturales, mezcla de combinar los antiguos 
conoc imientos herbar ios  de la China con la tecnología moderna más avanzada. 
 
Herbalife repor tó ventas por $4.361 millones en el año 2004 posicionándose 
dentro de la categoría de los Suplementos  nutric ionales . 
 
 
NATURE´S SUNSHINE 
 
Nature’s Sunshine Products de Colombia es una Empresa multinac ional que 
desarrolla y comercializa  productos naturales . Con más de 30 años en el 
mercado, es ta empresa cuenta con más de 1 millón de distr ibuidores en todo el 
mundo y más de 10.000 en Colombia, donde opera desde hace 12 años.  
 
La histor ia de Nature’s Sunshine Products se remonta al instante en que su 
fundador : Gene Hughes dec ide probar  un remedio natural para una dolencia de 
salud. A partir de esta idea Gene comparte con su familia la iniciativa para 
comenzar un pequeño negocio familiar  que da origen a una idea revoluc ionar ia 
que pronto se convertiría en un empor io de millones de personas.12 
 
En el año de 1992 ingresó a Colombia Nature’s Sunshine Products como la 
Pr imera Empresa de Mercadeo en Red registrada oficialmente en el país .   
 
Para el año 2004 es ta empresa regis tro ventas  por  $12.250 millones con una 
fuerza de ventas de 34.000 representantes. 
 
 
NIKKEN 

 
Nikken es una empresa multinacional, Multinivel con presencia en 34 países, 
con productos inspirados en la naturaleza busca que las personas alcancen 
una mejor calidad de vida y bienestar basado en los c inco pilares de la salud: 
Cuerpo, Mente, Familia, Soc iedad y Finanzas saludables. 13 
 
                                                 
11 Ci fras d e Venta Directa en  Colo mbia, A COVEDI Septiemb re de 2004 
 
12 www .nspcol.com, Julio d e 2006 
13 www.nikken.com.co, Julio de 2006 
 



 En 1973, Isamu Masuda, fundador  de Nikken, v isualizó una empresa que 
ayudara a la gente alrededor  del mundo a alcanzar bienestar a muchas 
personas en el mundo. Dos años después, su visión se conv irtió en realidad, 
con la formación de Nikken en Fukuoka, Japón.  
 
Nikken se fundó con esta misión: proveer los  productos , la opor tunidad de 
negocio y el apoyo para permitir le a la gente de todas par tes alcanzar y  
completar una v ida plena.  
 
Hoy, Nikken se ha convertido en una empresa global, con un record de más de 
tres décadas y media de éxito y crecimiento estables .  

 
Para el año 2004 esta empresa registro ventas por $7.020 millones. 
 

 
 

ORIFLAME DE COLOMBIA 
 

Or iflame es una compañía Sueca de cosméticos que vende productos y  
cosméticos naturales para el cuidado de la piel de alta calidad a través de una 
organización de empresarios independientes  
 
Or iflame es tá presente en 55 países, s iendo la principal empresa del mercado 
en más de 30 países. Con 1.5 millones de socios, una completa gama de 
productos para el cuidado de la piel, fraganc ias y productos cosméticos  de alta 
calidad. 14 
 
Para el año 2004 esta empresa registro ventas por $7.590 millones con una 
fuerza de ventas de 1.500 representantes.15 
 
 
SWISSJUST DE COLOM BIA 

 
Sw issJust es una empresa de venta directa, modalidad de Party Plan de origen 
suizo con más de 70 años de exper iencia en el desarrollo de productos  a base 
de ingredientes activos naturales , que brindan alivio y bienestar . 
    
Los productos  Sw issJust son creados en Walzenhausen, Suiza y  se 
comercializan a través del s istema de Venta Direc ta. Sw issJust está presente 
en más de 30 países en el mundo y cuenta con una planta elaboradora en 
Suiza y una planta de fraccionamiento y envasado en Argentina.  
 
La misión de una compañía es poder  llevar  los  efec tos  benéficos  de la 
naturaleza a millones de hogares dentro de una organización pujante, 
comprometida y  plena de oportunidades de desarrollo profesional y personal.   
 

                                                 
14 www .ori flame.co m.co , Julio d e 2006 
15 Ci fras d e Venta Directa en  Colo mbia, A COVEDI Septiemb re de 2004 
 



Las líneas de productos de Sw issJust están en las categor ías de aromaterapia, 
cuidado del cuerpo, cuidado del ros tro,  hidroterapia,  higiene personal y línea 
de pies y manos.16 
 
Para el año 2004 esta empresa registro ventas por $9.066 millones con una 
fuerza de ventas de 1.500 representantes.17 
 
 
YANBAL DE COLOM BIA 
 
Yanbal es una empresa de venta directa en las  modalidades de Party Plan y  
Venta Plana dedicada, desde hace más de 30 años, a ofrecer cosméticos, 
fraganc ias  y bisutería. 
 
Esta empresa cuenta con el respaldo  y la experienc ia de la corporac ión  
Yanbal Internacional, la cual cuenta con un Staff de ejecutivos de primer nivel; 
6 modernas plantas de producc ión, laborator ios de investigación y  desarrollo de 
cosméticos  y fraganc ias en Estados Unidos y un equipo de diseñadores  de 
Joyas en New York. 
 
Somos YANBAL, una Corporación de prestigio internacional dedicada, desde 
hace más de 30 años, a ofrecer cosméticos , perfumes, y joyas de la más alta 
calidad; y la mejor Oportunidad de ganancias y carrera profes ional para la 
mujer latinoamericana. 
  
La misión de esta empresa cons iste en elevar el nivel de v ida de la mujer latina 
y de todos los  que forman parte de la familia Yanbal, ofreciendo la mejor  
oportunidad de ganancia, desarrollo personal y profes ional; contando para ello 
con el respaldo de productos de belleza de calidad mundial.18 
 
Para el año 2004 esta empresa registro ventas por $127.000 millones con una 
fuerza de ventas de 50.000 representantes.19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 www.swissjustamerica.co m,  Julio de 2006 
 
17 Ci fras d e Venta Directa en  Colombia, A CO VEDI Septiembre de 2004 
 
18 www .yambal .co m.co , Julio d e 2006 
19 Ci fras d e Venta Directa en  Colombia, A CO VEDI Septiembre de 2004 
 



ANEXO 2 
CODIGO DE ETICA 

ASOCIACION COLOMBIANA DE VENTA DIRECTA  (ACOVEDI) 
 

CAPITULO  I 
GENERALIDADES 

 
ARTICULO PRIMERO. ALCANCE.  La Asociac ión Colombiana de Venta 
Directa adopta el presente Código de Etica, como una medida de regulac ión 
que contiene normas de conducta ética para compañías de venta directa que 
hacen parte de dicha Asoc iación, como miembros  Fundadores, y para todas 
aquellas compañías que con poster ioridad sean admitidas  como miembros 
adherentes, quienes se comprometen  a acatar  sus dispos ic iones, como 
condición de admisión a la Asoc iación y para continuar  como mie mbro de esta. 
 
ARTICULO SEGUNDO. OBJETIVOS. El presente Código de Ética de la 
Asociac ión Colombiana de Venta Directa tiene como objetivo pr inc ipal la 
adopción de unas normas  generales para reglamentar   las  relaciones entre las  
compañías de venta direc ta, entre sus  Vendedores  y hac ia los Consumidores, 
as í como para lograr la calidad de los productos, la satisfacción y la protecc ión 
de  dichos consumidores, la promoc ión y  el mejoramiento de la imagen pública 
del s istema de Venta Directa, dentro de un  ambiente de libertad empresar ial, 
sin competenc ia desleal y la representac ión ética de la oportunidad de 
utilidades  de la industria de la Venta Direc ta. 
 
ARTICULO TERCERO. DEFINICIONES.   Para los  efec tos  del presente código, 
los términos aquí utilizados tendrán el siguiente s ignificado: 
 
WFDSA: Federac ión Mundial de Asoc iaciones de Venta Directa 
 
ACOVEDI: Asociación  Colombiana de Venta Directa 
 
FUNDADORES: Personas jurídicas cuyo objeto pr incipal es el desarrollo  del 
sistema de venta direc ta, que constituyeron la Asociación Colombiana de Venta 
Directa desde su origen y quienes están obligados  a adoptar y cumplir  las  
normas del presente Código de Ética. 
 
ADHERENTES: Personas jurídicas cuyo objeto pr incipal es el desarrollo  del 
sistema de venta directa que se unen a la Asociación Colombiana de Venta 
Directa con posterior idad a su  constitución para permanecer  en ella en forma 
activa y quienes están obligados a cumplir con las normas del presente código 
de ética. 
 
VENTA DIRECTA: Es la comercializac ión de bienes de consumo general, 
directamente a los  consumidores , en sus hogares o en los  hogares de otros, en 
su s itio de trabajo, y en otros  lugares apartados de los s itios  de  venta al detal y  
del comercio en general, realizada usualmente a través de un vendedor directo, 
mediante la explicación o demostración directa de los  productos , con el fin de 
obtener un pedido que será cobrado y entregado a los consumidores. 
 



VENTA DE GRUPO:   Se refiere a la venta por parte de un vendedor direc to, a 
través de la explicación  y  la demostración de productos a un grupo de posibles  
consumidores, realizada por  lo general en el hogar de un anfitrión que invita a 
otras personas para este fin. 
 
VENDEDOR DIRECTO: Toda persona natural o jurídica que es miembro o 
contratis ta de un sistema  de venta de una compañía  de Venta Directa, 
encargado de distr ibuir u ofrecer al público en general, o a una par te de él,  a 
cambio de un prec io, uno o más bienes producidos  por  él mismo o por terceros , 
destinados a satisfacer  una o mas neces idades de ese público.  Este vendedor, 
que desarrolla la activ idad de venta directa, puede ser  un proveedor, agente 
mercantil, un comisionista independiente, un dis tribuidor independiente, un 
empleado o tener   alguna calidad similar a las anteriores.  
 
COMPAÑIA DE VENTA DIRECTA: Es una persona jur ídica comerc ial, que 
utiliza el sistema de Venta Directa  para la comercializac ión  y distr ibuc ión de 
productos  relacionados con su marca comerc ial o marca de servic io  u otro 
símbolo de identificac ión comerc ial.  
 
PRODUCTOR:  Toda persona natural o jur ídica, que elabore, procese, 
transforme o utilice uno o más bienes, con el propósito de obtener uno o más 
productos destinados al consumo público. Los importadores se reputan 
productores   respecto de los  bienes  que introduzcan al mercado nacional.  
 
PRODUCTOS:  Incluye bienes suministrados  y  servicios pres tados por  las  
compañías de venta direc ta o por sus  vendedores directos, ya sean tangibles o 
intangibles. 
 
CONSUMIDOR: toda persona, natural o jur ídica, que contrata la adquisic ión, 
utilización o disfrute de un bien o producto, para la satisfacción de una  o más 
neces idades. 
 
PPROPAGANDA COMERCIAL: Todo anunc io que se haga al público o una 
parte de él, para promover o inducir a la adquisic ión,  utilizac ión, o disfrute  de 
un bien o producto, con o sin indicac ión de sus calidades, caracterís ticas o 
usos, a través de cualquier medio de divulgac ión,  tales como radio, televis ión, 
prensa,  afiches,  pancartas, volantes, vallas, folletos, revistas  y en general, 
todo sis tema de public idad. 
 
IDONEIDAD DE UN BIEN:  Su aptitud para satisfacer  la neces idad o 
neces idades para las  cuales  ha sido producido, así como  las condic iones bajo 
las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfacción de la 
neces idad o neces idades  para las cuales está destinado. 
 
CALIDAD DE UN BIEN: El conjunto total de las propiedades, ingredientes o 
componentes  que lo constituyen, determinan, distinguen o indiv idualizan.  La 
calidad incluye la determinación de su nivel o índice de contaminación y de los  
efectos conocidos que ese nivel de contaminación puede producir. 
 



PEDIDO: Recibo donde se hace un pedido. Puede ser un contrato o una forma 
impresa y escr ita. 
 
INCORPORACION O RECLUTAMIENTO: Cualquier actividad realizada  con el 
fin de induc ir a una persona natural o jurídica a convertirse en vendedor directo. 
 
ADMINISTRADOR DEL CODIGO:  Es la persona natural o cuerpo 
independiente de personas, des ignado por la Junta Directiva  de la Asociac ión 
Colombiana de Venta Directa  para vigilar  el cumplimiento diar io  y continuo del 
código de ética, por parte de las compañías de venta directa, y  para resolver  
las quejas  presentadas de conformidad con el presente código. 
 

CAPITULO II 
CONDUCTAS GENERALES DE LAS COMPAÑIAS DE VENTA DIRECTA 

 
ARTICULO CUARTO.  Las compañías de venta directa, miembros  de  Acovedi, 
deberán asumir,  en el ámbito de su actuac ión, el compromiso de conduc irse 
líc itamente, dentro del marco general  de las normas colombianas y  de los  
Códigos Mundiales  de Etica de la   WFDSA,  hac ia los   Vendedores, entre 
Vendedores y entre las Compañías de Venta Directa, obrando con justicia, 
verac idad, responsabilidad, respeto y lealtad hac ia las otras empresas 
asoc iadas, las diversas autoridades gubernamentales y el consumidor.  
 
ARTICULO QUINTO.  Las compañías de venta directa  desempeñarán sus  
funciones dentro de los parámetros  de la buena fe comerc ial y  se comprometen 
a no realizar actos constitutivos de competencia des leal, es decir actos o 
hechos contrar ios  a dicha buena fe  comerc ial  y  al honrado y normal 
desenvolvimiento de las activ idades industriales y comerciales. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. Para los efectos de este artículo, constituyen 
competencia desleal los s iguientes  hechos: 
1. Los medios o sistemas encaminados a crear  confusión con un competidor  

del s istema de venta direc ta, sus establecimientos de comercio y sus  
productos. 

2. Los medios o sistemas tendientes  a desacreditar  a un competidor  del 
sistema de venta directa, sus establec imientos de comercio y sus  productos . 

3. Los medios  o s istemas dir igidos   a desorganizar  internamente una empresa 
competidora  en el sistema de venta directa o a obtener  sus  secretos. 

4. Los medios o s istemas encauzados a obtener la desv iación de la c lientela 
de cualquiera de las compañías de venta directa, siempre que sean 
contrarios a las  cos tumbres comerc iales. 

5. Los medios o sistemas encaminados a  crear desorganización general del 
mercado de la venta directa. 

6. Las maquinac iones reiteradas tendientes a privar a un competidor de sus  
técnicos o empleados de confianza, aunque no produzcan la 
desorganización de la empresa de venta directa ni se obtengan sus  
secretos . 

7. La utilización directa o indirec ta de una denominación de origen falsa o 
engañosa; la imitac ión de origen aunque se indique la verdadera 



procedencia del producto o se emplee en traducción, o vaya acompañada 
de expresiones tales como “género” , “manera”, “ imitación”, o s imilares. 

8. Las indicaciones o ponderac iones cuyo uso puede inducir al consumidor  a 
error sobre la naturaleza, modo de fabricación, caracter ísticas , aptitud en el 
empleo o cantidad del producto, y 

9. En general, cualquier otro procedimiento  similar a los  anteriores, realizado 
por un competidor  en el mercado de venta directa, en detr imento de otros  o 
de la colectividad, siempre que sea contrar io a las costumbres mercantiles. 

 
ARTICULO SEXTO. Las compañías de venta directa actuarán dentro de los   
parámetros legales  establec idos para la libre competenc ia, quedando 
prohibida la realización de actos  que la limiten  y la ejecución de conductas y  
prác ticas  o convenios  comerciales prohibidos por las leyes  colombianas  o que 
constituyan un abuso  de la posibilidad de determinar, directa o indirectamente, 
las condiciones del mercado de venta directa.  No obstante lo anter ior, las  
compañías de venta direc ta podrán: 
1. Cooperar en inves tigaciones y desarrollos de nuevas tecnologías  

relac ionadas con el negoc io de la venta directa; 
2. Realizar acuerdos sobre cumplimiento de normas estándares y medidas no 

adoptadas  como obligatorias, cuando las  mismas no limiten  la entrada de 
competidores al mercado de la venta directa; 

3. Establecer procedimientos, métodos  sis temas y formas de utilizac ión de 
facilidades comunes. 

 
PARAGRAFO PRIMERO.  Para los efectos de este artículo, se cons ideran 
conductas, actos o acuerdos contrarios a la libre competencia, entre otros , los  
siguientes: 
1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijac ión direc ta o 

indirecta de precios. 
2. Los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de 

venta o comerc ializac ión discriminatoria  para con terceros. 
3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición del mercado 

de venta directa  entre productores o entre dis tribuidores. 
4. Los que tengan por  objeto o tengan como efecto la asignac ión de cuotas  de 

producción o de suministro. 
5. Los que tengan por  objeto o tengan como efecto la asignac ión, repartición o 

limitación de  fuentes de abastecimiento de insumos productivos. 
6. Los que tengan por objeto o tengan como efec to la limitac ión a los  

desarrollos técnicos. 
7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar  el suministro de 

un producto  a la aceptación de obligaciones  adic ionales que por su 
naturaleza no constituyan objeto del negoc io. 

8. Los que tengan por  objeto o tengan como efecto la colus ión de las  
lic itac iones o concursos o los que tengan como efecto la distr ibuc ión de 
adjudicaciones de contratos, distribución de concursos , o fijación de 
términos de las  propuestas.  

9. La infracción  de normas sobre publicidad contenidas en el Estatuto de 
Protección al Consumidor  Colombiano. 

10. Influenc iar a una empresa para que incremente los prec ios   de los  
productos  o para que des ista de su intenc ión de rebajar los  precios.  



11. Negarse  a vender a un consumidor  o discriminar en contra del mismo 
cuando ello pueda entenderse  como una retaliac ión a su política de prec ios . 

 
PARAGRAFO SEGUNDO. Para los efectos del presente ar tículo, se 
cons iderará que hay abuso de la posición predominante, por  parte de las  
compañías de venta direc ta, cuando realicen las  siguientes conductas: 
1. La disminuc ión de prec ios por debajo de los costos cuando tengan por  

objeto eliminar  uno o varios  competidores o prevenir  la entrada o expans ión 
de es tos . 

2. La aplicación de condiciones discr iminator ias  para operaciones equivalentes , 
que coloquen a un consumidor   o proveedor  en situac ión desventajosa 
frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas. 

3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar  el suministro de 
un producto a la aceptación de obligac iones  adic ionales, que por  su 
naturaleza no constituyen el objeto del negoc io. 

4. La venta a un comprador  en condic iones diferentes   de las que se ofrecen a 
otro comprador  cuando sea con la intención de disminuir o eliminar la 
competencia en el mercado de la venta directa. 

5. Vender en alguna parte del territorio colombiano a un precio diferente a 
aquel al que se ofrece en otra parte del territorio colombiano, cuando la 
intenc ión o el efecto  de la práctica sea disminuir   o eliminar la competencia 
en esa par te del país y el precio no corresponda  a la estructura de cos tos  
de la transacción. 

 
ARTICULO SEPTIMO. Los per judicados por actos de competencia desleal, que 
limiten la libre competenc ia o se constituyan en abuso de la posic ión 
predominante, tendrán derecho a ejerc itar  contra la compañía que los  realice, 
todas las acciones que consagra la ley  colombiana para lograr  la indemnizac ión  
de los perjuicios causados  con ocasión de los mismos. 
 
ARTICULO OCTAVO. Las compañías  de venta directa se obligan a asumir   las  
siguientes conductas  respecto de los consumidores: 
1. A garantizarles la calidad e idoneidad de los bienes. 
2. A que la propaganda comercial, literatura y material promocional empleada 

por las compañías de venta directa, sea clara y  precisa, para no induc ir a 
los consumidores al error de pensar que los productos  tengan una 
aplicación distinta  a la que realmente tienen  o cualidades o ventajas que 
no posean. 

3. A garantizar  que los productos  que se sean ofrecidos  a través del s istema 
de venta directa, sean los que se entreguen efectivamente a los  
consumidores.  

4. A no emplear engaños, ni prácticas des leales  en su acercamiento a los  
consumidores. 

5. A cumplir con el Estatuto Colombiano de Consumidores . 
 
ARTICULO NOVENO. Las compañías de venta directa se obligan a asumir las  
siguientes conductas  respecto de los vendedores  directos: 
1. A no seduc ir  o solicitar  a cualquiera de los  vendedores directos, mediante la 

seducción sistemática, para que pasen  a  otra compañía competidora de la 
suya. 



2. Denigrar injustamente de sus vendedores directos, productos, ventas y  
planes de comercializac ión y  no permitir  que los vendedores direc tos   
denigren injustamente de los productos  las ventas  y  planes de 
comercialización  de otras compañías competidoras, ni de las  
carac ter ísticas  de las mismas. 

 
CAPITULO  III 

CONDUCTAS GENERALES DE LAS COMPAÑIAS DE VENTA DIRECTA 
HACIA LOS VENDEDORES DIRECTOS 

 
 
ARTICULO DECIMO.  Es  obligación  de las compañías de venta directa velar  
porque sus vendedores  directos se adhieran al presente  código y  cumplan  
con sus  reglas  y normas de conducta, buscando que dicho cumplimiento se de 
como una condic ión previa para el desarrollo de sus activ idades de venta 
directa. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Además de las  conductas establecidas en el 
artículo noveno de este código, las compañías de venta directa no podrán 
emplear  prácticas engañosas  o injus tas  de incorporación o rec lutamiento, o 
realizar  activ idades engañosas o injus tas , tendientes a inducir   a una persona 
natural o jur ídica a convertirse en  Vendedor Directo  o que puedan llevar a 
confusión  acerca del negoc io de venta directa. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.  Es responsabilidad de las compañías de 
venta directa proveer , tanto a sus vendedores  directos  como a los potenciales, 
la informac ión comerc ial exacta y completa relac ionada  con la oportunidad, las  
condiciones de venta,  sus derechos y obligaciones.  En consecuenc ia, las  
compañías de venta direc ta, de manera falsa o engañosa, no podrán  realizar  
ninguna representación táctica que no pueda verificarse  o hacer promesas que 
no puedan ser cumplidas por los  vendedores  directos potenciales. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO.  Las  compañías de venta directa  se 
comprometen a que no representarán a sus vendedores directos informac ión 
inexacta relac ionada con las ventas reales o potenciales y que la misma se 
basará en hechos reales  y totalmente documentados y soportados 
contablemente. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO.  Las  compañías  de venta direc ta se 
responsabilizarán  de entregar a sus vendedores direc tos , ya sea un 
documento escr ito que será firmado entre las mismas y estos, o cualquier tipo 
de declaración escrita  que contenga todos los detalles  esenciales sobre su 
relac ión comerc ial relacionada con la venta directa. Las compañías  adquieren 
el compromiso de informar a sus vendedores direc tos   sobre sus obligaciones 
legales, inc luso todas las licencias, registros e impuestos aplicables  a su 
negocio. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO.  Es responsabilidad de las compañías de venta 
directa no pedir a sus vendedores  directos cuotas  exces ivamente altas, por  
concepto de ingreso, capac itación, franquicia, propaganda comerc ial u otros  



conceptos  relacionados con el derecho de partic ipar  en la misma en dicha 
condición. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO.  Las compañías de venta directa se 
responsabilizarán de no ex igir  a los vendedores directos que compren 
inventarios  de los productos en cantidades no razonablemente grandes. Para 
ello buscarán determinar  la cantidad adecuada de sus  inventarios, la relac ión 
de los mismos con base en la realidad de las ventas, la naturaleza de la 
competencia de los productos , el ambiente del mercado, y las  políticas de 
devoluc ión y de reembolso de las compañías. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.  Las compañías de venta directa podrán 
proporcionar , a solicitud de los  vendedores direc tos , repor tes  concernientes a 
sus ventas , compras, comisiones, honorar ios , descuentos, entregas, 
cancelac iones, y otros datos relevantes, de conformidad con el contrato y/o los  
documentos  pactados entre las compañías y los vendedores directos. Todo lo 
devengado por  es tos  últimos será pagado  y cualquier retención será hecha  de 
conformidad con las normas legales, comerc iales y fiscales  pertinentes. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO.  Las  compañías  de venta direc ta se 
comprometen  a proporcionar a sus vendedores directos  formación y  
capac itación que les permita funcionar éticamente. Lo anter ior puede lograrse 
mediante sesiones de capac itac ión o a través de manuales, guías escritas ,  o 
materiales audiov isuales . 
 
 
 

CAPITULO  IV 
CONDUCTAS GENERALES DE LAS COMPAÑIAS DE VENTA DIRECTA 
HACIA LOS CONSUMIDORES Y PROT ECCION A LOS CONSUMIDORES 

 
ARTICULO DECIMO NOVENO.  La calidad de los  bienes ofrecidos a los  
consumidores por las  compañías de venta directa o por sus vendedores  
directos, as í como la información que debe suministrarse a  dichos  
consumidores están protegidas por  la constitución  y  la ley colombiana. 
Serán responsables, de acuerdo a la ley colombiana, quienes en la producc ión 
y en la comerc ialización de bienes atenten contra la salud, la seguridad y el 
adecuado aprov isionamiento a consumidores . 
 
ARTICULO VIGESIMO. Todo productor deberá informar al público  de manera 
suficiente, respecto de la calidad e idoneidad de los bienes que se ofrecen a los  
consumidores potenc iales, mediante la mención del número y la fecha del 
registro, la entidad ante la cual se haya efectuado, y, si es del caso,  la licencia 
o normas técnicas oficializadas,  en el caso de aquellos bienes que as í lo 
requieran. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.  Quedan terminantemente prohibidas las  
explicac iones, demostraciones, marcas, leyendas y propaganda comerc ial que 
no correspondan  a la realidad así como las  que induzcan o puedan 
inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo de fabr icac ión, los  



componentes, los  usos,  el volumen, peso o medida, los  precios , la forma de 
empleo, las  caracter ísticas , las  propiedades, la calidad, la idoneidad,  o la 
cantidad de los bienes ofrec ido. 
Cuando la propaganda comerc ial de los bienes se haga utilizando imágenes  
del bien o del conjunto, como cuando en su envase o en su empaque, o en 
cualquier otro medio de publicidad empleado  para hacer la propaganda, 
aparezcan películas, fotograf ías, o dibujos del bien o conjunto de bienes,  la 
cantidad de uno u otro, contenida dentro del envase o empaque deberá ser, 
como mínimo,  la que aparezca en las imágenes empleadas en la propaganda.  
En caso contrar io, el productor  responderá por la inducción a error al 
consumidor respecto a la cantidad.  
Las compañías de venta directa se comprometen a que los  documentos  
relac ionados con promociones, anuncios, o envíos por correo, no tendrán 
ninguna descripción del producto, aseveraciones o ilus trac iones engañosas, y  
contendrán el nombre, domicilio y número telefónico de la compañía o del 
vendedor direc to. 
 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Los consumidores tienen el derecho a que 
toda información que se les  de acerca de los componentes y  propiedades de 
los productos  ofrecidos por el vendedor directo, sea exacta, completa, veraz y  
suficiente, en particular respecto del precio y, si es  aplicable, respecto del 
prec io a crédito, los plazos de pago, el per íodo de retracto en la venta y los  
procedimientos de devoluc ión de los productos, garantía de satisfacc ión,  y  
sobre las condiciones de idoneidad y calidad de los mismos, según sea la 
naturaleza y clase de los  productos , el servicio posterior  a la venta, así como la 
entrega y plazos para la misma. 
 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Las compañías de venta directa se 
comprometerán a que sus vendedores  directos no utilicen prácticas engañosas 
o injustas  en la venta de los productos hac ia los consumidores potenciales.  
Para ello, desde el inicio de la venta, se buscará que los vendedores  direc tos  
se identifiquen  en forma veraz  ante dichos c lientes potenc iales  e identifiquen  
a la compañía de venta directa, sus productos  y el objetivo de su utilización. En 
las ventas de grupo, se propenderá a que los vendedores directos  dejen c laro 
el objetivo de la reunión, tanto a la anfitr iona de la misma como a los  
partic ipantes. 
 
ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Las compañías de venta direc ta se 
comprometen  a que los  vendedores directos  proporcionen respuestas  
prec isas y comprens ibles  a todas las preguntas de los consumidores  
relac ionadas con el producto y  las condic iones de ofrecimiento efec tuadas 
sobre el mismo. 
 
ARTICULO VIGESIMO  QUINTO. Las  compañías de venta directa no podrán 
autor izar a sus  vendedores  directos realizar  promesas verbales   con respecto 
al producto, a menos que expresamente  hayan sido autorizadas por aquellas  
para el efecto.  
 
ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Las compañías de venta directa buscarán 
mecanismos  que conlleven a  que sus vendedores directos  no manipulen las  



ofertas o venta de productos en una manera tal  que las mismas tiendan a 
engañar  al consumidor .  Para ello, se abs tendrán de hacer   comparac iones que 
puedan engañar  y  que sean incompatibles con los principios  de la 
competencia leal. Los puntos de comparación no se selecc ionarán 
injustamente  y se basarán en hechos  que puedan justificarse  y  demostrarse 
por cualquier medio probatorio.  Así mismo, las compañías  de venta directa  
propenderán a que los vendedores directos no denigren injustamente  de 
cualquier empresa o producto que sea su competencia  en el mismo ramo de 
negocios, ni aprovechen injustamente la buena fe adjunta al nombre comercial 
y al s ímbolo de la empresa de venta directa o de sus productos. 
 
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.  Las compañías de venta directa or ientarán 
a sus  vendedores directos  para que los contac tos personales o telefónicos  se 
realicen de una manera razonable  y durante horas razonables, con el fin de 
evitar cualquier impos ición  en la venta hac ia un consumidor potencial. As í 
mismo, buscarán que los vendedores directos descontinúen una demostrac ión 
o presentación de ventas, cuando se lo solicite el consumidor. 
 
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Las compañías de venta directa 
propenderán a que los vendedores  directos no abusen de la confianza de los  
consumidores individuales, no se aprovechen de  su falta de experiencia 
comercial y  no exploten la edad, enfermedad, falta de comprens ión y falta de 
conoc imiento del lenguaje  o cualquier otra limitación fís ica o mental de los  
consumidores. 
 
ARTICULO VIGESIMO NOVENO. Las compañías de venta direc ta sugerirán a 
sus vendedores directos  que no induzcan a sus consumidores  a comprar  los  
productos con base en la promesa que realicen a es tos  de poder reduc ir o 
recuperar el prec io de compra  recomendando a otros consumidores  
potenciales  sobre ventas s imilares, s i dichas reducc iones o recuperaciones  
están condicionadas o dependen de algún acontecimiento futuro, incierto y  
poco seguro. 
 
ARTICULO TRIGESIMO. Las compañías de venta directa velarán porque 
cualquier pedido hecho por un consumidor potencial  sea llenado por  es te en el 
momento de la venta. Se buscará igualmente, que en dicho pedido se 
identifique a la compañía de venta directa, su domic ilio y número telefónico; al 
vendedor   directo con su nombre o razón social, domicilio  permanente y  
número telefónico y, por último, los términos mater iales de la venta en forma 
claramente legibles . 
 
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. Las compañías de venta directa se 
comprometen a que sus vendedores directos  se asegurarán que cualquier  
forma de pedido contenga un plazo de garantía de satisfacción, distinto del 
inherente  a la garantía de calidad que se menc iona más adelante, que le 
permita al consumidor rechazar  su pedido  dentro de un período de tiempo 
espec ificado  y obtener el reembolso de cualquier pago de bienes 
comercializados.  Las compañías de venta directa  que ofrezcan un derecho 
incondic ional de devoluc ión, deberán indicar lo expresamente  por escrito al 
consumidor potenc ial. 



 
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. Las compañías de venta direc ta velarán 
porque sus vendedores directos  den cumplimiento y efectúen  la entrega de 
los pedidos  realizados  por sus consumidores, de manera opor tuna y de 
acuerdo con los plazos a que se comprometieron. 
 
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. Los detalles y  las limitac iones del serv icio 
posterior a la venta, los términos y  vigenc ia de las  garantías de satisfacción y  
de calidad sobre los productos, el nombre y domicilio del garante y la forma de 
reclamar dichas garantías por el consumidor, serán explicados claramente en 
la forma de pedido o en otros documentos que éste acompañe  o se 
proporcionarán junto con el producto. 
 
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. Los términos de una garantía de calidad, 
sobre las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes que vendan las  
compañías de venta directa o sus vendedores direc tos y el término de la misma, 
serán de responsabilidad de las primeras, s in per juic io de que estos puedan 
exigir el cumplimiento de dichas garantías a otros vendedores o 
comercializadores, sean o no productores.  
 
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. Los consumidores tendrán derecho a 
reclamar la efec tividad de las garantías de calidad sobre los  productos  
vendidos, antes  del venc imiento de su plazo.  En este evento, las compañías  
de venta directa y sus vendedores directos, no podrán cobrar suma alguna del 
consumidor, por los gastos y costos que implique la reparac ión, reposición o 
devoluc ión de los productos, por  fallas en la calidad o idoneidad de los mismos, 
ni por el transporte o acarreo hacia el consumidor , todos los cuales correrán  en 
todo caso por cuenta de quién efectúo la venta. En caso de repetirse la falla del 
bien se procederá a su cambio por otro de la misma espec ie, si lo solicita el 
consumidor, salvo convenc ión expresa en contrario y a condic ión de que la 
solic itud se haga estando aún  v igente el plazo de. la citada garantía. 
 
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.  Las conductas de las  empresas de venta 
directa y de los vendedores directos hacia los consumidores y los derechos de 
los consumidores, se regirán de una manera general por las normas 
contempladas en el código de comercio  colombiano y en las establecidas en el 
Decreto 3466 de 1982 o las normas que lo complementen, acondicionen, 
sustituyan o modifiquen. 
 
 
 
 

CAPITULO V 
RESPONSABILIDAD, ADMINISTRACION, VIGILANCIA, APLICACIÓN Y 

VIGENCIA DEL CODIGO DE ETICA DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE 
VENTA DIRECTA 

 
  
ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO. La responsabilidad or iginal  para el 
cumplimiento de este Código de Ética, descansa pr imordialmente en la 



Asociac ión Colombiana de Venta Directa y específicamente en sus  miembros  
fundadores  y adherentes , quienes, para su operatividad, delegan la 
adminis trac ión, vigilancia y cumplimiento de las normas  en él contempladas, 
en la Junta Directiva de  dicha Asociac ión. 
 
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.  Para un cabal cumplimiento de las normas 
contenidas en el presente código de ética, la Junta Directiva, en su calidad de 
adminis trador y v igilante pr incipal del mismo, podrá delegar  las funciones de 
vigilanc ia  y de cumplimiento diar io  y continuo del código de ética, por   par te de 
las compañías  de venta directa y de sus vendedores  directos, en personas 
naturales o en un grupo de personas que se denominarán Administrador del 
Código, quien se obliga, a mantener informada a la Junta Directiva sobre sus  
acciones, a través de informes escritos  o verbales, que serán presentados  en 
las reuniones de dicho órgano directivo. 
 
ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.  La Junta Directiva será la encargada de 
definir las pautas de acc ión que tenga el Administrador del Código, as í como 
los procedimientos para solucionar   todo tipo de quejas  que presenten los  
miembros de la Asoc iación, los vendedores directos de las  compañías de venta 
directa y los consumidores. La delegac ión que realice la Junta Directiva  en el 
Administrador del Código, implica que este es tá facultado para soluc ionar en un 
período reducido de tiempo dichas quejas y para determinar las acciones sobre 
las mismas, sin poder imponer sanc iones, ni establecer  procedimientos de 
soluc ión diferentes a los fijados por  la Junta Directiva. 
 
ARTICULO CUADRAGESIMO.  En el evento de comprobarse casos de difíc il  
soluc ión  o situac iones que impliquen  la violac ión de las disposiciones  del 
presente Código de Ética, el Adminis trador del Código deberá presentar la 
solic itud correspondiente ante la Junta Directiva, debidamente sustentada en 
hechos cier tos  y comprobados, sugir iendo las  acciones a seguir  y/o las  
sanc iones a imponer, para que este órgano direc tivo, que es el competente 
para fijar las , defina, según el orden de cada solic itud, los casos de cancelac ión 
de pedidos , devoluc ión de bienes comprados por los consumidores, el 
reembolso de pagos u otras acciones adecuadas, inc luso advertencias a los  
vendedores directos, la cancelación y  terminación de los contratos celebrados 
entre las compañías de venta directa y los vendedores direc tos , otras  
relac iones entre las compañías  de venta direc ta, adver tenc ias  a las mismas, su 
inclusión y exc lusión como miembros de la Asoc iación y la forma como se 
darán a conocer públicamente sus dec isiones. 
 
ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO. El presente Código de Etica tendrá 
aplicación en todo el terr itorio de la República de Colombia  y obliga desde la 
fecha de su expedición a todos los miembros fundadores y adherentes de la 
Asociac ión Colombiana de Venta Directa, quienes se comprometen a mantener  
un nivel de conducta ética que será superior  a cualquier norma o requisito legal 
existente sobre la mater ia. 
 
Es  condición esenc ial, para la aplicación de este Código de Ética, ser miembro 
activo de la Asoc iación Colombiana de Venta Directa y  as istir a las reuniones 
que convoque dicha asoc iac ión en forma permanente. 



 
Cuando una compañía  de venta directa sea exc luida de la Asociac ión 
Colombiana de Venta Directa  o deje de ser miembro, no estará obligada por  
este código, cuyas disposic iones continuarán s iendo aplicables  a 
acontec imientos o transacc iones que ocurran durante el tiempo en el cual la 
compañía  era miembro de la Asoc iación Colombiana de Venta Directa. 
 
No obstante lo prev isto en el presente Código de Ética, las  compañías de venta 
directa y sus vendedores directos se obligan a cumplir con los requisitos  
legales y ofic iales  prev istos en las normas colombianas que regulan las  
materias respectivas. 
 
ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.  En el evento en que haya 
modificación a las normas legales que reglamentan las materias comerc iales y  
jur ídicas de este código, la Asoc iac ión Colombiana de Venta Directa debe 
variar sus dispos iciones, bajo la condición de que se conserve su filosofía y  
fundamentos  éticos pr imordiales o según lo requieran  la constitución política y  
las leyes colombianas. 
 
ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.  El presente código rige a partir  de 
la fecha de su firma y expedición. Para su divulgac ión en la forma más amplia 
que sea posible, la Asociación Colombiana de Venta Directa publicará el 
presente código  en ejemplares impresos, que serán distr ibuidos  en forma 
gratuita al público en general. 
 
Para constanc ia de su aprobac ión, los miembros fundadores  de la Asociac ión 
Colombiana de Venta Directa firman el presente Código de Ética  en la ciudad 
de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los  s iete (7)  días  del mes de Febrero de Mil 
Novecientos Noventa y Seis (1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 3  

 
PASOS PARA MOTIVACIÓN EN VENTA DIRECTA PLANA 

 
 

 
 
Motivación de Ventas: Reclutar y retener  vendedoras. 
 

a. Refer idos:  Motivar a las representantes a que recomienden    
nuevas representantes y  así ganan premio. 
 

b. Nuevas representantes:  si ponen pedido por algún número de                          
campañas, ganan premio. 

 
c. Activ idad: Dir igido a todas las representantes para que pongan 

pedido en determinada campaña y así ganan premio. 
 

d. Guías: Por objetivos  es tablec idos  por cada departamento de 
ventas y si lo cumplen ganan concursos adic ionales. 

 
e. Gerentes  de zona:  Por objetivos establecidos por cada 

departamento de ventas y s i lo cumplen ganan concursos  
adic ionales. 

 
 
 
 
 
Motivación de Mercadeo: Incrementar el volumen de ventas. 
 

a.  Rangos: Premiar a las representantes que incrementen el 
valor de sus ventas . 

 
b.  Por producto: Lanzamientos de productos  nuevos. 
 
c. Por catalogo: Descuentos  especiales para motivar a los clientes a  
     comprar más, se premia la fidelidad.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 fuent e:  Avon pro ducts .  Colombia, 2006.  



ANEXO 4 
CIFRAS DE LA VENTA DIRECTA EN EL MUNDO 
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