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RESUMEN 
 
 

 

Teniendo en cuenta la Visión de la compañía Duprée, estar en 5 países de 

Latinoamérica al año 2017, surge esta investigación con el ánimo de entregar a la 

compañía un estudio de viabilidad, que le permita crear alternativas para ingresar 

al mercado Argentino. 

 

Inicialmente se realiza un contextualización de la compañía para saber que puede 

ofrecerle al mercado Argentino y de qué manera se puede generar un valor en la 

marca Duprée.  

 

Soportando esta investigación también se abarca el comportamiento de la venta 

directa en el mundo, en Latinoamérica, específicamente en Argentina  y en 

Colombia. Logrando encontrar aspectos positivos en este negocio y afianzando 

aun más la idea de que Duprée llegue a otro país. 

 

Ante este panorama fue necesario complementarlo, con un trabajo de 

investigación descriptiva y cuantitativa que permitiera obtener resultados directos 

de la población Argentina, específicamente de Buenos Aires.  

 

Como resultado final se crea una propuesta que sugiere a la compañía incursionar 

en Buenos Aires, con una estrategia de comunicación robusta y un catálogo 

completo, inspirado en tendencias de moda y con los mejores productos para el 

Hogar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de los años la venta directa ha logrado un crecimiento considerable 

moviendo en el mundo más de 100.000  millones de dólares  en su actividad a casi 

60 millones de personas de todos los continentes, mayoritariamente mujeres. 

Las mujeres definitivamente son las que representan este negocio, ya que 

componen el 75% del negocio de la venta directa y los hombres tienen participación 

del 25%. Esto puede tener implicación en el sentido que las mujeres buscan un 

empleo independiente que les permita realizar las labores del hogar sin ningún 

inconveniente y que a su vez puedan obtener dinero para ayudar con los gastos 

de su familia. 

De las empresas que existen en Colombia, se destaca la compañía Duprée, como 

una compañía que respalda el crecimiento integral de la mujer, le apasiona la 

realización de sus sueños y la mejora de su nivel de vida y el de su familia. 

Adicional cuenta con un catálogo integral, que no solo es para la mujer sino 

también para toda la familia.  

La compañía desea encontrar un mercado potencial, para llevar su catálogo y 

poder ser más reconocido a nivel de Latinoamérica, es por esto que se realiza 

esta investigación con el ánimo de encontrar los aspectos más relevantes de la 

población Argentina, específicamente en Buenos Aires.  

El país de Argentina cuenta con un potencial de mercado favorable ya que  las 

mujeres representan la mayor parte de la población y además entre ellas están 

amas de casa, que buscan ingresos adicionales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 

Considerando que la compañía Duprée desea incursionar en otros países de 

Latinoamérica y ser reconocida por tener un catálogo completo, con las mejores 

tendencias de moda, innovador, con diversidad de productos  e integral para la 

familia. ¿Es Argentina un mercado potencial para iniciar una apertura con el 

portafolio de productos que ofrece la compañía? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

En este estudio de viabilidad se eligió Argentina, porque es un país que a       

través de los años ha incrementado su mercado de venta directa por catálogo. 

Además de tener un gran potencial siendo el tercer país de Latinoamérica en el 

mercado de la venta directa. Según cifras expuestas por Clarín uno de los 

periódicos más reconocidos en Argentina, aproximadamente el 94% son 

mujeres y existen alrededor de 616.000 personas que venden en forma directa.1  

Esta investigación busca encontrar todos los insights, que puede tener la 

población Argentina, específicamente en Buenos Aires, iniciando por la capital 

porque es allí donde está la mayor concentración de población, y por tanto se 

puede lograr un resultado más efectivo y de crecimiento continuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 CLARIN. La venta directa crece y resiste los vaivenes de la economía. 2012. Disponible en: 

http://www.ventadirecta.biz/2012/07/17/la-venta-directa-crece-y-resiste-los-vaivenes-de-la-economia/ 

  

http://www.ventadirecta.biz/2012/07/17/la-venta-directa-crece-y-resiste-los-vaivenes-de-la-economia/
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3. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un estudio de viabilidad de mercado que le permita a Dupree 

determinar si en Argentina existe potencial  para incursionar en venta por catálogo, 

teniendo en cuenta que según la visión de la compañía al año 2017 debe estar en 

5 países. 

 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Diagnosticar la situación actual de la población Argentina y así determinar 

su potencial de compra en venta por catálogo.  

 

 Generar Insights, que permitan determinar la viabilidad de venta por 

catálogo en  Argentina, específicamente en Buenos Aires. 

 

 Desarrollar una propuesta   de comunicación robusta y un catálogo integral  

que permita el  reconocimiento de marca en Buenos Aires. 

 

 Aplicar instrumentos de  investigación cuantitativa que permitan realizar un 

análisis detallado de la población y de sus costumbres. 
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 4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN VENTA DIRECTA 

 

La  venta directa  mezcla los patrones de funcionamiento del mercado (marketing, 

producción, logística, finanzas, entre otros.) con una acusada visión personal del 

negocio: trato, cuidado, si se me permite, mismo hacia las necesidades del cliente; 

un cliente al que hay que llegar sorteando los canales tradicionales (Publicidad, 

venta en tienda, promociones, entre otros.), con la única herramienta de la 

persona, la figura del vendedor. 

 

Este negocio mueve en el mundo más de 100.000  millones de dólares e 

involucra en su actividad a casi 60 millones de personas de todos los continentes, 

mayoritariamente mujeres. 

Esto que nos expone Carlos Ongallo es un excelente inicio para conocer de la 

venta directa ya que no solo abarca el hecho de vender, sino que adicional  

involucra  varias áreas y procesos alrededor de una organización, que permiten 

entregar a un cliente final más que un producto o servicio, una satisfacción de 

adquirir lo que se quiere en el momento preciso y con una asesoría generalmente 

personalizada.2 

Carlos hace una generalización de los patrones de funcionamiento del mercadeo 

que más adelante profundizaremos, lo importante en este principio es poder 

entender que gracias al buen funcionamiento de estos y utilizando la figura del 

vendedor en sus múltiples facetas se puede llegar a la venta directa efectiva.  

                                                           
2
  ONGALLO,Carlos. Libro de la Venta Directa. España. 2007. Disponible en: 

http://www.diazdesantosargentina.com/wwwdat/pdf/9788479787998.pdf  

http://www.diazdesantosargentina.com/wwwdat/pdf/9788479787998.pdf
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Él nos indica que existen alrededor de 60 millones de personas y que en su 

mayoría son mujeres ya que son ellas las que buscan más un negocio 

independiente que les permita dedicar más tiempo a su hogar pero que a su vez 

puedan aportar en los gastos generados diariamente. 

Las mujeres logran tener una afinidad con este negocio adicional, ya que parte de 

ser independientes, logran tener un contacto directo con el vendedor, es decir, que 

en la venta directa influyen otros aspectos humanos, personales y sociales, en los 

que los que muchas veces ya no importa dar a conocer el producto o saber mucho 

de este, sino lograr un contacto más cercano con la persona que con la que se 

está  interactuando.  

La venta directa hace, «opera», usando terminología más psicoterapéutica en el 

individuo, convirtiéndolo en responsable de sus acciones, en protagonista de 

sus decisiones. 

La venta directa trasciende el propio concepto de venta, y la ausencia de canales 

interpuestos deja a las personas como protagonistas indiscutibles de este proceso. 

 

Según lo que se expone en el libro de venta directa y que vale la pena destacar, 

es lo siguiente: “convirtiéndolo en responsable de sus acciones, en 

protagonista de sus decisiones”, es el punto clave al que se debe llegar cuando 

se habla de venta directa, el comprador debe estar consciente de lo que adquiere 

pero al mismo tiempo debe convertirse en el centro de decisión.3 

 

4.1.1 Concepto Venta Directa.   

 

El concepto de venta directa, en estos primeros años del siglo XXI, con la irrupción 

de nuevas modalidades de venta y comercialización electrónica, puede dar lugar a 

                                                           
3
 ONGALLO,Carlos. Libro de la Venta Directa. España. 2007. Disponible en: 

http://www.diazdesantosargentina.com/wwwdat/pdf/9788479787998.pdf 

http://www.diazdesantosargentina.com/wwwdat/pdf/9788479787998.pdf
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múltiples equívocos con conceptos similares. De tal forma el libro de venta directa 

expone dos definiciones que aportan la Federación mundial y la Asociación 

española, respectivamente. 

 

En primer lugar se expone la definición propuesta por la Federación Mundial 

(WFDSA), esta es una organización Fundada en 1978,  no gubernamental que 

representa a la industria de la venta directa en el ámbito mundial. Se trata de una 

federación de asociaciones de ventas directas nacionales (AVD). Actualmente 

existen más de cincuenta asociaciones nacionales representadas en la 

Federación. Se estima que las ventas minoristas mundiales de sus miembros 

superan los 90.000 millones de dólares, mediante las actividades de más de 28 

millones de vendedores independientes.4 

 

La definición de la venta directa según la Federación es:  

 

“venta directa es un canal de distribución y comercialización de productos y 

servicios directamente a los consumidores “ 

 

Esto traduce que la venta directa se trata de un proceso cara a cara generalmente 

en los hogares del cliente, en el domicilio del vendedor o distribuidor, pero también 

en otros lugares tales como: el centro de trabajo del cliente, una cafetería, locales 

cedidos para la ocasión, hoteles, salones, entre otros, excluidos siempre los 

locales minoristas permanentes.  

   

La venta directa recupera el verdadero valor del producto, le da al mismo la 

importancia que tiene sin más intermediarios que la persona  y deja en evidencia 

lo que para muchos estudiosos de la publicidad aún no está demostrado 

                                                           
4
  ONGALLO,Carlos. Libro de la Venta Directa. España. 2007. Disponible en: 

http://www.diazdesantosargentina.com/wwwdat/pdf/9788479787998.pdf 

http://www.diazdesantosargentina.com/wwwdat/pdf/9788479787998.pdf
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empíricamente: la escasa correlación entre inversión en publicidad, impacto en el 

consumidor, y repercusión real en la venta del producto. 

 

Para la Federación mundial, la verdadera fuerza de la venta directa radica en su 

tradición de independencia, servicio a los consumidores y dedicación al desarrollo 

empresarial. Es esta última característica, el desarrollo empresarial, el que de una 

manera clara marca una ventaja diferencial de este sistema de venta: las 

posibilidades de desarrollo personal y organizativo. 

 

El desarrollo personal y organizativo es el verdadero punto al que se debe llegar 

con este tipo de negocios, ya que se llega a un beneficio mutuo y continuo. 

 

Por otra parte está la definición de la Asociación de empresas de venta directa 

(AVD), fue fundada en España en la década de los 70. Cuenta con 18 empresas 

asociadas, que comercializan una amplia gama de productos: libros, CD, 

cosméticos, cuidado personal, joyería, bisutería, lencería, menaje para el hogar, 

cocción y conservación de alimentos, pequeños electrodomésticos, productos 

nutricionales, etc. Estas empresas utilizan principalmente el sistema de Venta 

Directa5 

La definición según la AVD, es la siguiente: 

“Se entiende por venta directa la comercialización fuera de un establecimiento 

mercantil de bienes y servicios directamente al consumidor, mediante la 

demostración personalizada por parte de un representante de la empresa 

vendedora, lo que la distingue de las denominadas ventas a distancia, en las que 

no existe un contacto personal entre la empresa vendedora y el comprador.”6 

 

                                                           
5
 AVD. Asociación de empresas de venta Directa. Disponible en : http://www.avd.es/  

6
  ONGALLO, Carlos. Libro de la Venta Directa. España. 2007. Disponible en: 

http://www.diazdesantosargentina.com/wwwdat/pdf/9788479787998.pdf 

http://www.avd.es/
http://www.diazdesantosargentina.com/wwwdat/pdf/9788479787998.pdf
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Esta definición complementa y está ligada a la de la Federación mundial, ya que 

las dos exponen de una manera diferente la venta directa pero concluyen en los 

mismos puntos: 

 No se necesita de un establecimiento para efectuar la venta y el contacto 

con el cliente. 

 Se llega al cliente de una manera personalizada y si es posible se hace una 

demostración de los productos que se están vendiendo. Se captura la 

necesidad específica y se lleva a que el mismo tome la decisión más 

conveniente. 

 

El libro de la venta directa expone algunos conceptos que resultan importantes y 

complementarios al concepto de la venta directa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de la venta Directa. 7 

 

                                                           
7
 ONGALLO, Carlos. Libro de la Venta Directa. España. 2007. Disponible en: 

http://www.diazdesantosargentina.com/wwwdat/pdf/9788479787998.pdf 

Ilustración 1 Conceptos Complementarios de la Venta por Catálogo 

http://www.diazdesantosargentina.com/wwwdat/pdf/9788479787998.pdf
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Este grafico nos expone los conceptos que intervienen en la venta, iniciando por el 

producto o servicio, aplicando conceptos de comunicación y marketing, 

continuando con la motivación a los vendedores las personas que finalmente 

llevaran el producto al cliente final. Nombra la herramienta que se utiliza para 

realizar la venta, en este caso el catálogo y posterior a esto las remuneración que 

se recibe logrando entregar el producto al cliente final. 

 

4.1.2 Tipos de Venta Directa.  En la actualidad existen diferentes formas de 

clasificar la Venta Directa, utilizando los siguientes criterios  

 La manera de llegar al consumidor 

 El sistema de compensación que se emplee. 

De acuerdo a estos criterios y a lo expuesto por ACOVEDI, la asociación 

Colombiana de venta directa, se presentan los más difundidos:8 

1. Por la forma de llegar al consumidor se presenta los siguientes sistemas: 

 

Tabla 1 Tipos de Venta Directa 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

PUERTA A 

PUERTA  

Es aquella en la que el vendedor, sin previo aviso, se presenta 

en el domicilio del posible comprador, mostrándole las 

características y ventajas del producto que pretende vende. El 

vendedor puede dirigirse indiscriminadamente a todos los 

domicilios de una determinada zona (venta puerta a puerta 

integral). En aquellas situaciones en las que el individuo no se 

encuentre en su domicilio, el vendedor optará por dejar un aviso 

                                                           
8 ACOVEDI. Asociación Colombiana de Venta Directa.2010. Disponible en: 

http://www.acovedi.org.co/venta-directa/tipos-de-venta-directa/  

 

http://www.acovedi.org.co/venta-directa/tipos-de-venta-directa/
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de visita y un catálogo. En ciertos casos, se establece un 

contacto telefónico para pedir la cita y determinar en qué 

momento y día puede el vendedor visitar al cliente potencial en 

su domicilio; en otros casos, el cliente potencial recibe vía postal 

de forma gratuita y sin compromiso, un sobre con información 

sobre los productos en cuestión acompañado de un cupón de 

respuesta que el individuo puede enviar en el caso de aceptar. 

Esta última forma consigue niveles de respuestas muy bajos 

ELPARTY 

PLAN  

Se realizan reuniones en domicilios particulares, donde la 

anfitriona reúne a sus amigas y conocidas para que la 

representante de ventas exponga las bondades de sus 

productos. Algunos de los ejemplos que podemos encontrar con 

esta modalidad son Mary Kay y Captain Tortue. 

CATÁLOGO 

Se basan en un sistema de distribución comercial para vender 

productos de forma inmediata mediante la utilización de medios 

impresos. La venta por catálogo utiliza herramientas de 

marketing directo y se encuentra dirigido a un target objetivo. El 

respaldo de los distribuidores se los realiza mediante teléfono, 

conferencias, charlas, capacitaciones e internet. 

 

Fuente: Autor Propio. Basado en la Compañía Duprée 

 

2. Por la forma en que la fuerza de Ventas obtiene ganancias, se tienen los 

siguientes sistemas de compensación: 

 

 Descuento sobre el precio en los productos 

 Multinivel 

 Comisión Mercantil 
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3. En conjunto los tres grandes esquemas que se presentan son los 

siguientes: 

 

 VENTA PLANA: Ganancia a través de los descuentos sobre el precio de 

Venta. 

 PARTY PLAN: Medio de venta a través de presentaciones en reuniones 

de grupo. 

 MULTINIVEL: Estructura de mercadeo que comprende dos o más 

niveles de empresarios, quienes reciben compensación por las compras 

efectuadas por las personas que ellos hayan auspiciado, entrenado, 

motivado y orientado, en adición a las comisiones o ganancias basadas 

en sus propias compras, bien sea para consumo propio o para la venta 

al consumidor. 

 

Como se evidencia en la anterior información existen varios esquemas en la venta 

directa, entre estos esquemas existe la Venta por Catálogo, que en el trascurso de 

los años ha logrado una gran aceptación en Colombia y a nivel de Latinoamérica.  

Patricia Cerra Madariaga, Directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de 

venta Directa (Acovedi), en el  diario Portafolio, expone: 

“La venta directa ha venido creciendo progresivamente en Colombia hasta el 

punto de que ya más de un millón de personas reciben ingresos totales o parciales 

de esta actividad, que mueve anualmente en el país alrededor de tres billones de 

pesos y genera 9.600 empleos directos”9 

Es un gran porcentaje de personas las involucradas en este tipo de venta, 

obteniendo ganancias  por productos  que venda o ingresando  más personas al 

negocio 
                                                           
9
 PORTAFOLIO. Madariaga, Patricia. 2011. Disponible en : 

http://www.portafolio.co/negocios/ventas-directas-mueven-mas-tres-billones-pesos  

http://www.portafolio.co/negocios/ventas-directas-mueven-mas-tres-billones-pesos
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4.2 VENTA POR CATÁLOGO 

La venta por catálogo inicia a mediados del siglo XVIII, cuando el científico, 

Benjamín Franklin, creo un sistema de catálogos en los Estados Unidos. En aquel 

entonces el científico vendía a través de correspondencia libros científicos y 

académicos.10 

Aún así, tendríamos que ir hasta 1848 cuando se crea el primer negocio de venta 

por catálogo o correspondencia. Fue la empresa Hammacher Schlemmer fundada 

en la ciudad norteamericana de Nueva York la pionera. Una de las primeras 

ferreterías del país y la misma empresa señala tener el catálogo de ventas más 

antiguo. 

Más adelante este método evolucionó hasta el comercio electrónico, introducido a 

principios del siglo XX en los Estados Unidos. Este sistema de distribución podía 

ofrecer productos y servicios a través de fotos ilustrativas del producto. 

Luego llegaría la venta directa a través de televisión, muy de moda en los años 

ochenta y extendida hasta nuestros días. Esto no era más que una modernización 

del comercio por catálogo ofreciendo un mayor realismo de los productos pero que 

sin embargo el coste por la promoción suele ser bastante elevado. 

Hasta prácticamente los últimos años, la venta por catálogo funciona con la 

presentación de un catálogo impreso con los productos y sus precios o bien por la 

promoción a través de sistema de comunicación como la televisión, radio o prensa 

La venta por catálogo además de lograr una gran acogida a nivel mundial, también 

logra encontrar distintas maneras de dar a conocer sus productos, es decir, 

                                                           
10

 Diario Venta por Catálogo. Historia de la Venta por Catálogo. 2014. Disponible en: 

http://www.diarioventaporcatálogo.com/historia-de-la-venta-por-catálogo  

http://www.diarioventaporcatalogo.com/historia-de-la-venta-por-catalogo
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también puedes encontrar los catálogos digitales por internet, mostrando las 

características, los precios, descuentos  y la manera de comprar, pero no dejan a 

un lado el hecho de obtener los productos a domicilio, ya que esta es una de las 

características de este tipo de venta.  

4.2.1 Características Venta por Catálogo.   

Las  empresas de venta por catálogo adquieren diferentes estrategias y políticas 

dependiendo su misión y visión hacia el futuro, pero al mismo tiempo conservan 

varias generalidades, que se convertirían en las características de este tipo de 

venta:11 

 Manejo de bases de datos  y distribución por naciones, regiones, zonas, 

territorios y secciones  por parte de la compañía y los diferentes grados de 

jerarquía en el área comercial. 

 

 Los representantes de ventas también  manejan su base de datos propia 

generalmente de mercados naturales y referidos. 

 

 La obtención de la rentabilidad del negocio va de acuerdo a cada compañía 

y se maneja unos descuentos básicos que van de 20% a 50%, y también, 

con ciertas estrategias comerciales lineadas por la empresa, el vendedor 

puede obtener hasta el 70% de descuento comercial. 

 

 Es muy clara la libertad laboral y económica, pues se tiene libertad de 

horario, de acción y de priorización en la labor comercial, principalmente 

para la persona inscrita como consultora de ventas, aunque en muchas 

ocasiones esta libertad la tiene el personal de la compañía contratado para 

                                                           
11

  Conceptos de  Ventas por Catálogo. Meléndez, Judi. 2006. Disponible en :  

http://www.mailxmail.com/curso-conceptos-ventas-catálogo/como-funciona-sistema  

http://www.mailxmail.com/curso-conceptos-ventas-catalogo/como-funciona-sistema
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atender al grupo de venta, pero las últimas tienen que brindar informes de 

gestión.  

 

 Generalmente se manejan campañas de ventas de 21 días, para medir la 

labor de trabajo, pero, existen fechas especiales como el día de la madre, el 

día del padre, amor y amistad (San Valentín) y navidad que manejan unas 

campañas más cortas; en muchas compañías la campaña inicial del año es 

más larga 

 

 Los incentivos de ventas se realizan para las Gerentes de ventas, los 

líderes y los vendedores.  

 

 Generalmente el personal directivo de ventas es femenino, pero no 

siempre, en algunas compañías se pueden afiliar hombres. Esto 

básicamente a que la mayoría de empresas tiene como propósito e 

bienestar de la mujer y la posibilidad de que ellas se destaquen en un 

negocio independiente sin dejar a un lado su familia. 

 

 Los asesores pueden recibir bonos, viajes, electrodomésticos, cheques 

empresariales, mercancía, enceres para el hogar.   

 

 El personal administrativo de ventas recibe salario básico, comisiones, 

bonificaciones y ascensos. 

 

 Los catálogos y demás ayuda de ventas siempre son llamativa y a full color, 

con productos de última moda, exclusivos de la compañía,  o importados 

para tal efecto de venta, además contienen precios, ofertas y paquetes 

promocionales para consumidores y vendedores. 
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 Las empresas de ventas por catálogo, poseen renovación constante y 

crecimiento del portafolio a ofrecer para satisfacer las crecientes 

necesidades del mercado, así mismo se cuenta con investigación de 

mercado y acreditación de calidad con estándares internacionales.  

 

 Cuentan con un equipo de Gerentes de zona que brindar el apoyo 

constante y profesional a los demás niveles jerárquicos del negocio, y 

también de los procesos empresariales de los demás departamentos de la 

compañía y de otras de carácter de outsourcing en una forma sinérgica 

dispuesta a potencializar el crecimiento en el mercado. 

 

 Elimina canales de distribución mayoristas y minoristas  

 

 La comunicación es basada en visitas de ingreso para darle a conocer el 

negocio y visitas de motivación posteriormente; esta se hacen  persona a 

persona. 

 

 Se distribuyen los productos al vendedor y no al cliente final. Estos 

productos llegan siempre a domicilio. 

4.2.2 Categorías de Productos.   

 

Teniendo en cuenta que existen catálogos especializados en solo una línea de 

productos, también existen en el mercado otros que tienen varias  líneas de 

producto, llegando al consumidor con un catálogo más diverso y para toda la 

familia. Lo que se puede observar es que los productos están asociados a la 

persona, a su uso o para el de sus necesidades externas. 

Las categorías más destacadas son: 
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Fuente: Autor Propio. Basado en Libro de la Venta Directa. 

 

A continuación se presenta una descripción detallada de algunas de las categorías  

anteriormente nombradas. 

 

4.2.2.1 Cosméticos y Cuidado Corporal. Existen dos tipos básicos de cosméticos: 

las cremas faciales y corporales y el maquillaje.12 

 En el caso de las cremas faciales Todas las personas deben utilizar las cremas 

faciales desde temprana edad. Desde la niñez y, sin excepción, se debe utilizar un 

bloqueador solar. Las cremas tanto faciales como corporales están diseñadas 

para proteger la piel, logrando un aspecto más sano y luminoso. Entre estos tipos 

de cremas encontramos:  

                                                           
12

  BUENA SALUD. Cosméticos de Belleza. 2000. Disponible en : 

http://www.buenasalud.com/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=3302  

Ilustración 2 Categorías de Producto 

http://www.buenasalud.com/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=3302
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 Cremas hidratantes o de día  

 Cremas de noche 

 Crema para el contorno de los ojos  

 Cremas Exfoliantes 

 Cremas reafirmantes  

 Cremas anti celulíticas, entre otras. 

El maquillaje se clasifica también entre los cosméticos básicos, en esta categoría 

se puede encontrar infinidad de productos, la elección depende del poder 

adquisitivo de quien lo compra, de la cantidad, los gustos y de la moda actual. 

Algunos de los productos que encontramos en esta categoría son: 

 Lápiz delineador 

 Polvos faciales  

 Esmalte para las uñas 

 Labiales y Brillos 

 Sombras, entre otros productos. 

 

4.2.2.2 Electrodomésticos.   Los Electrodomésticos hacen parte de las líneas de 

productos que se venden por catálogo. En esta línea se destacan los 

Electrodomésticos de Hogar, es decir, electrodomésticos pequeños, fáciles de 

llevar a cualquier lugar, prácticos y no muy costosos. Entre los más destacados 

están: 

- Licuadoras 

- Planchas  

- Ollas Arrocera 

- Sanducheras  

- Ollas Pitadora. 
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Además de venderse en el catálogo, también los utilizan muchas compañías de 

venta por catálogo como incentivos por ventas o por traer referidos al negocio. 

 

4.2.2.3 Ropa y Accesorios de Moda. La línea de ropa abarca el 25% de la venta 

directa en Colombia, según las cifras de Acovedi. Se convierte una de las líneas 

más destacadas en este negocio ya que brinda diversidad y generalmente la 

mayoría de catálogos están a la vanguardia y en constante investigación para 

estar a la moda. 

En esta línea se encuentra la ropa interior y exterior y accesorios de moda como 

cinturones, bolsos, pashminas, entre otros.  

El estilo de la ropa depende del target al que este dirigido el catálogo, algunos se 

especializan en solo ropa femenina, otros en solo ropa Masculina, algunos 

catálogos solo venden ropa interior y en otros encontraras la mezcla de todos los 

productos nombrados, adquirir las prendas o accesorios solo depende de los 

gustos y posiciones económicas de los consumidores. 

4.2.2.4 Productos Nutricionales. Esta categoría de productos abarca el 11% de la 

venta directa, según cifras expuesta por Acovedi al año 2013. Esta es una línea 

que requiere de bastante cuidado ya que está regida por varias leyes, teniendo en 

cuenta que son productos que pueden afectar la salud de los que consumen.13 

Se encuentran catálogos muy destacados, especializados en esta línea como lo 

son: Amway, Herbalife, Omnlife y La Sante, que han logrado posicionarse en el 

mercado , brindado a los consumidores soluciones saludables para mejorar 

problemas de salud, obteniendo una vida más saludable en la gran mayoría de los 

casos. 

 

                                                           
13

 DUPRÉE. Informe Resultados. 2013. 
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 5. MARCO CONTEXTUAL COMPAÑÍA DUPRÉE 

 

5.1. HISTORIA DUPRÉE  

 

Se  dedican a desarrollar la más sencilla y prospera alternativa de negocio, 

entregando un portafolio amplio de productos, con la mejor relación precio 

beneficio. Es una  compañía  de venta directa que cuenta con: 

 Un catálogo  nuevo cada campaña.   

 Crédito cada 21 días,  

 19 campañas al año y muchas formas de ganar. 

 

 

Tabla 2 Evolución Duprée 

AÑO EVOLUCIÓN 

1956 Nació como Industrias INCA, una compañía dedicada a la fabricación 

de fantasía fina y precolombina, llegando a ser los líderes del mercado 

nacional y comercializando los productos a nivel internacional; 

Proveíamos a importantes compañías en sus líneas de joyería y es así 

como surge Azzorti para comercializar por medio de la venta directa 

las colecciones más innovadoras en el mercado de fantasía fina.  

1997 Adopto el nombre de INCA INTERNACIONAL, ampliando su portafolio 

con la línea de fragancias, maquillaje, accesorios, ropa exterior, 

nutricionales y Dupree hogar. 

1999 Se consolido bajo el nombre de DUPREE, fortaleciendo el sistema de 

comercialización, consolidando una gama de productos para toda la 

familia y ofreciendo la mejor oportunidad de negocio para nuestras 

asesoras y la mejor alternativa de producto por calidad y precio para 

nuestros clientes. 
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2008 En este año iniciaron un proyecto ambicioso para construir el centro 

de distribución logístico más innovador, y en el 2.010 la compañía 

consciente de la necesidad de ampliar su capacidad logística y de 

servicio, se dio a la tarea de poner en funcionamiento su nuevo CEDI, 

ubicado en Funza – Cundinamarca, con el espacio, estructura y 

tecnología que garantice una entrega oportuna y eficaz como parte del 

compromiso, solidez y mejoramiento continuo.  

2009 Han  ampliado su marco de acción a nivel internacional y Dupree 

desde el año 2.009 cuenta con operación en Perú, teniendo un 

crecimiento asombroso que los  llena de optimismo y entusiasmo para 

seguir generando oportunidades nuevas a miles de personas que 

también esperan ser parte de la familia DUPREE. 

2012 En el año 2012, incursiono en Ecuador, alcanzando ventas exitosas y 

logrando un gran desarrollo y crecimiento en este país. 

2013 En el año 2013, entra en operación una un nuevo centro productivo en 

la ciudad de Medellín, contando con máquinas de alta tecnología y un 

equipo profesional  que permite a esta compañía ser productor de la 

Ropa que lanza en el catálogo. 

Fuente: Compañía Duprée 

 

5.1.1. Misión. Respaldamos el crecimiento integral de la mujer, nos apasiona la 

realización de sus sueños y la mejora de su vida y el de su familia. 

Trabajamos en equipo para ofrecerle una oportunidad de negocio propio en el que 

la calidad del producto, el servicio y la calidez en el trato son el sello diferenciador 

y la garantía de éxito. 

5.1.2. Visión. Ser la compañía de venta directa No. 1 de moda y hogar que brinda 

la mejor oportunidad de negocio y desarrollo integral para la mujer con productos 

de excelente relación calidad-precio. 
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En el 2017 tendremos presencia en 5 de los países de Latinoamérica, en donde 

tengamos la oportunidad de destacarnos en nuestro foco de negocio en el menor 

tiempo y con la menor inversión posible. 

5.1.3. Principios.  

 

 Nuestras relaciones se construyen con base en el conocimiento profundo 

del otro, desde la integridad, la honestidad y el respeto. 

 Nuestra evolución se basa en la búsqueda de una ejecución impecable, en 

el mejoramiento continuo, y en el conocimiento del entorno competitivo.  

 

 Nunca podemos dejar de aprender y tenemos que ser extremadamente 

flexibles y rápidos para adaptarnos a condiciones cambiantes. 

 

 La clave de nuestro éxito es contar con personas idóneas, coherentes y 

altamente comprometidas. 

 

 La rentabilidad, el crecimiento y el desarrollo sostenibles son requisitos 

básicos en todas nuestras actividades. 

 

 

5.2 MERCADO OBJETIVO 

 

Como lo reitera la misión de esta compañía Dupree “Respaldamos el crecimiento 

integral de la mujer, nos apasiona la realización de sus sueños y la mejora de su 

vida y el de su familia”. Esta exclusivamente dirigida a las mujeres que buscan un 

negocio independiente y a su vez que les de ingresos para ayuda en su hogar. Las 

principales características: 
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1. Mujeres mayores de edad. El rango de edad se encuentra entre los 35 y 55 

años de edad.  

2. En su gran mayoría son amas casa, dedicadas a sus hijos y a las labores 

domesticas. 

3. Mujeres emprendedoras, luchadoras y ante todo soñadoras. Encuentran en 

Dupree la posibilidad de hacer sus sueños realidad, gracias a los 

incentivos, premios  y catálogo que se lanza cada campaña. 

 

5.3. CATEGORIAS DE PRODUCTO. 

 

Actualmente Dupree cuenta con 5 líneas de productos en su catálogo, que ya se 

encuentran posicionadas no solo en Colombia, sino a nivel internacional en Perú y 

Ecuador logrando exitosamente que esta compañía crezca año tras año. 

 

5.3.1. Hogar.  Duprée ofrece variedad de productos para el Hogar, uso personal y 

Salud que suplen las necesidades de la familia moderna.  

En la línea del hogar se destacan utensilios de la cocina y electrodomésticos como 

Sanducheras, licuadoras, ollas, vajillas, entre otros productos se le lanzan 

campaña tras campaña.          

  

5.3.2 Joyería. Duprée complementa su estilo con joyería elegante,   sofisticada y 

moderna, acorde para cualquier ocasión, elaborada artesanalmente con los más 

altos estándares de calidad. Esta joyería está elaborada solo por mujeres. 

Entre las joyas más destacadas están los collares con diferentes medidas, 

dependiendo la moda y el estilo del comprador. En su gran mayoría tiene baño en 

plata brillante.  
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Los aretes, las manillas, los anillos; estos generalmente viene en estuches que 

conforman un juego de joyería, ideal para cualquier regalo o para uso diario. La 

joyería de Dupree es elegante y ante todo con la mejor calidad.  

Esta categoría se divide en dos: la joyería Azzorti que en su gran mayoría son 

estuches menos costosos, sencillos y la Joyería Shine, que es una línea que le da 

a la mujer mayor exclusividad y es más costosa. 

 

5.3.3. Fragancias.  En Duprée encontrarás aromas únicos que te transportan a 

vivir emociones y recordar  buenos momentos, con propuestas asequibles para 

diferentes estilos, generaciones y sexo.  

Además de contar con presentaciones modernas, que dan estilo a la hora de 

comprar, también Dupree cuenta con fragancias masculinas y femeninas, logrando 

así un complemento perfecto y completo.  

Con estas fragancias se puede disfrutar de una deliciosa mezcla en lo clásico, 

místico, floral y frutal. Tanto en hombre como en mujer encontraras más de 10 

tipos de fragancias y presentaciones. 

 

5.3.4. Nutricionales y Cuidado Corporal.  Duprée ofrece una línea completa 

para el cuidado y protección de toda la familia basada en elementos naturales que 

te ayudaran a cuidarte por fuera (cosméticos) y por dentro (nutricionales).  En la 

línea de nutricionales encontramos productos como suplementos Dietéticos, 

ejemplo el Refix, Omega 3, Biotina, entre otros.  

Dupree cuenta también con Vitamina E, Omega 3-6 y 9, Colágeno en polvo, entre 

otros nutricionales que permiten un cuidado complementario para su salud. 

En el cuidado corporal contamos con cremas de hidratación para el cuerpo y con 

la línea de baba de Caracol, crema para el rostro y brillo. 
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5.3.5. Ropa y Accesorios.  Duprée presenta cada campaña colecciones  únicas 

que brindan un look moderno y sofisticado,  inspiradas en las últimas  tendencias 

de la moda a nivel mundial.  

A partir de la campaña 16 del 2013, Dupree lanzo al mercado un catálogo más 

innovador, con un nuevo diseño y enfocado específicamente a las tendencias de 

moda, no sin dejar a un lado las otras líneas que l complementan. A partir de este 

momento cuenta con un equipo de diseño y producción entre los que se destaca el 

diseñador Higinio Andrade, asesor y productor de moda de Europa con más de 20 

años de experiencia en el mundo de la moda . Su amplia trayectoria complete 

marcas reconocidas como ELA, JULIO, STUDIO F, entre otras. 

Dupree en cada una de sus campañas muestra colecciones con diferentes tonos, 

estampados, combinaciones y mezclas de estilos. 

 

5.4 ESTRUCTURA FUERZA COMERCIAL. 

 

Dupree cuenta en este momento con la siguiente estructura en su fuerza de 

ventas: 
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Fuente: Compañía Duprée. Cierre campaña 5 año 2014 

 

Esta estructura comercial está compuesta por: 

Asesoras: Es una mujer independiente que desea obtener ingresos adicionales. 

Se destaca por ser emprendedora y buscar superación y crecimiento. 

Lideres: Es la mano derecha de la Gerente de Zona. Una  mujer en busca de su 

propio negocio. La líder es responsable de: 

 Ingresar Nuevas asesoras   

 Entregar Catálogos a quienes no lo tienen 

 Mantener – Sostener – Visitar 

 Cobrar 

 Apoyo a la gerente de zona en algunas reuniones específicas.  

Ilustración 3 Organigrama Fuerza Comercial Duprée 
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Gerente de zona: Es la representante de Duprée en la Zona asignada, tiene como  

objetivo incrementar  el grupo de  líderes y asesoras, garantizando el crecimiento 

de la Zona. 

Gerente de apoyo: Es  la persona que brinda apoyo en  el cubrimiento de 

vacaciones, Licencias de Maternidad, incapacidades y  actividades  que la 

Gerente de Zona no puedan realizar. 

Gerente Regional: Es  la persona que Lidera el grupo de Gerentes de Zona de 

una Regional. Con el fin de lograr los resultados esperados, garantizando el 

crecimiento de la Compañía.  

Formadora: Es la encargada de capacitar y formar a las Gerentes de Zona y 

Líderes en la metodología del negocio, buscando su certificación por medio de una 

retroalimentación constructiva y acompañamiento continuo.  

Después de conocer la estructura comercial de la compañía es importante saber 

qué tipo de venta maneja Dupree. 

 

5.5 TIPO DE VENTA DIRECTA 

 

Dupree trabaja bajo el esquema de la venta plana, es decir, ganancia a través de 

los descuentos sobre el precio de Venta. Además de recibir un descuento por 

cada uno de los productos que venda, también recibe incentivos por su venta total. 

En muchas ocasiones deben acumular una venta en determinadas campañas y 

esto le ayuda a redimir determinadas promociones o premios. 

La ventaja es que Dupree puede manear su red de vendedoras y estimar 

resultados campaña tras campaña. 
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5.5.1 Escala de Descuentos. Duprée tiene en su sistema de negocio cuenta con 

una escala de descuentos y Ganancias. Esto depende de las categorías y el valor 

que se venda de cada una. A continuación se especifican una a una: 

 

Ilustración 4 Escala de Descuento y Ganancias Duprée 

 

 

Fuente: Autor Propio 

 

5.6 CICLO DE NEGOCIO DE LA ASESORA. 

Es un canal de distribución al por menor caracterizado principalmente por ser un 

negocio que requiere el contacto personal de las asesoras independientes con el 

consumidor. 

Este ciclo está compuesto por 21 días en los que la asesora cumple con estos 8 

pasos, y así sucesivamente en cada una de sus campañas. 

Es un negocio de Gente y para Gente.  
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Fuente: Cartilla de inducción gerentes de zona Dupree (año 2013) 

 

Este es el ciclo de negocio que tiene una asesora en una compañía como Dupree. 

Desde que recibe su catálogo, hasta que inicia la próxima campaña. 

1. Estudia el catálogo y visita a sus clientes: Cada campaña la asesora recibe 

su catálogo, ella debe verlo primero y tener claras las promociones, ofertas 

y descuentos que se encuentran y posterior a esto visitar a sus clientes. 

 

2. Llena la orden de compra: Este es un formato que utiliza la asesora para 

plasmar su pedido. En este formato pone sus datos como el numero de la 

cedula y nombre y posterior a esto los códigos, la cantidad y la página. 

 

Ilustración 5 Ciclo de Negocio Asesora Duprée 
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3. Asiste a la conferencia de ventas  y lleva la orden de compra: La 

conferencia de ventas es el evento que hace la gerente de zona para lanzar 

la campaña siguiente y para recoger las órdenes de los pedidos y los 

formatos de las asesoras que ingresan como nuevas a la compañía. 

 

4. Recibe su pedido en casa: Después de pasar la orden de compra, se hace 

todo un proceso logístico interno para que llegue el pedido a la casa. 

  

5. Entregar el pedido a sus clientes y cobrar: En este paso la asesora entrega 

los productos que le solicitaron los clientes y cobra. Adicional aprovecha 

para mostrar el próximo catálogo. 

 

6. Asiste a la reunión de canjes: Esta es la reunión que realiza la gerente de 

zona para que las asesoras puedan llevar los productos para cambio o 

devolución en su debido caso. 

 

7. Pago de la factura: se debe realizar el pago de la factura, ya que Dupree en 

una compañía que maneja un crédito a 21 días.  

8. Planifica la nueva campaña: Después de realizar todo este proceso la 

asesora debe planificar la nueva campaña, para que pueda saber que 

premios se ganara y cuál será su ganancia  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. VENTA DIRECTA EN COLOMBIA 

 

En Colombia las ventas por catálogo se han convertido en una fuente de ingresos 

para muchas familias. Aproximadamente 14.000 colombianos dependen de esta 

industria. Según datos registrados por la Asociación Colombiana de Venta directa 

(Acovedi), esa es la cifra de empleos directos que genera el sector.14 

Según el artículo de Portafolio, en los dos últimos años, las modalidades de ventas 

por catálogo y multinivel han tomado mayor fuerza en el país, con un ritmo de 

crecimiento que duplica al del Producto Interno Bruto colombiano.15 

La venta directa tiene presencia en Colombia desde hace unos 26 años, pero ha 

sido en la última década donde ha tomado mayor fuerza, con dos principales 

esquemas: la venta plana y el multinivel. 

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Venta Directa, Acovedi, en 

promedio, durante la última década las ventas de este negocio han venido 

creciendo entre 7 y 8 por ciento anual, al punto que durante el año pasado 

sumaron US$ 3 mil millones. 

Existen alrededor de 1,5 millones de vendedoras que reciben ingresos adicionales 

gracias a esta modalidad de venta. 

                                                           
14

 DIARIO EL PAIS. Ventas por Catálogo un Negocio que está creciendo en el País. 2014. 

Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/ventas-por-catálogo-negocio-

esta-creciendo-pais  

15
 PORTAFOLIO. Ventas por Catálogo y Multinivel. 2014. Disponible en: 

http://www.portafolio.co/negocios/ventas-catálogo-y-multiniveL  

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/ventas-por-catalogo-negocio-esta-creciendo-pais
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/ventas-por-catalogo-negocio-esta-creciendo-pais
http://www.portafolio.co/negocios/ventas-catalogo-y-multiniveL
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Para la directora del gremio, Patricia Cerra, el éxito de esta modalidad radica en 

que, a pesar de las tecnologías y del auge de las ventas por internet, el 

consumidor quiere mantener el contacto humano. 

“En Francia se hizo una encuesta en la que el 70 por ciento de las personas que 

afirmaron que preferían las ventas directas, dijo que les gustaba porque podían 

hablar con alguien, socializar y recibir asesoría personalmente”16, señaló la 

dirigente gremial. 

En el país, la principal categoría de productos que se mueve a través de esta 

modalidad de venta es la relacionada con la belleza y el cuidado personal. 

En comparación con lo que pasa en el resto del mundo, en Colombia el segmento 

de ropa y accesorios es el segundo que genera mayores ventas en el sector. 

Empresas como Leonisa, por ejemplo, hoy día manejan 80 % de su volumen de 

ventas por medio de la venta directa. 

Teniendo en cuenta lo que indica Patricia Cerra, “que el éxito de este tipo de 

negocio radica en el contacto humano”, es definitivamente lo más importante, ya 

que actualmente existen muchas herramientas a través del internet, que facilitan 

las compras de artículos. Pero en la venta por catálogo logras ese contacto y 

asesoría por una persona que tiene más conocimiento de los productos, te puede 

garantizar un mejor funcionamiento y calidad en la hora de la compra. 

6.1.1 Participación por Categoría.  Según las cifras de Acovedi, la participación 

de categorías de productos en Colombia se comporta de la siguiente manera: 

 

 

 

                                                           
16

 PORTAFOLIO. Ventas por Catálogo y Multinivel. 2014. Disponible en: 

http://www.portafolio.co/negocios/ventas-catálogo-y-multiniveL 

http://www.portafolio.co/negocios/ventas-catalogo-y-multiniveL


45 
 

 

Gráfica 1 Participación por Categoría - Colombia 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio. Basado en Informe resultados Duprée. Año 2013 

 

De todas las categorías que existen en negocio de la venta directa, las que más se 

destacan son la línea de cosméticos y cuidado corporal con el 55% de 

participación en el mercado Colombiano, con el 25% está la categoría de Ropa, 

con el 11% nutricional y con el 9% otros sectores.  

Como se evidencia la categoría de cosméticos  y cuidado corporal  es la que tiene 

una mayor participación, teniendo en cuenta que más o menos el 75% de las 

vendedoras y compradoras son mujeres. 

6.1.2 Posición de las Compañías por Categoría.  Las empresas que tiene una 

mayor participación en  el mercado Colombiano por categoría, según Acovedi se 

representan de la siguiente manera: 
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Ilustración 6 Empresas con Mayor Participación en Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio. Basado en Informe Resultados Duprée (Acovedi). Año 2013 

 

En los últimos años la línea de ropa ha sido unos de los sectores más dinámicos y 

las empresas que se ubican en esta categoría son las de mayor crecimiento en 

Colombia. 

De igual forma se evidencia que las empresas que se ubican en los primeros 

lugares, son compañías que llevan en el mercado más de 20 años y han logrado 

posicionarse en el mercado no solo colombiano sino también internacional. 
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6.1.3 Ranking Compañías Venta Directa.  Teniendo en cuenta que existen en 

este momento 32 compañías vinculadas a Acovedi, la asociación Colombiana de 

venta Directa, este es el ranking de las 12 primeras compañías de venta por 

catálogo  en Colombia hasta el año 2013. 

 

Ilustración 7 Ranking Compañias Venta Directa en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio. Basado en Informe Resultados Duprée (Acovedi). Año 2013 

 

6.2. VENTA  DIRECTA  A NIVEL  MUNDIAL. 

 

El género que tiene mayor participación en la venta directa son las mujeres, según 

la federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (WFDSA)  y basado en el 

estudio de Mercado de la asociación Mexicana de ventas Directa del 2012 se 

obtiene la siguiente información:   
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Gráfica 2 Genero de la Fuerza de Ventas a Nivel Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado de la Venta Directa 201217. 

 

Con esta grafica se afirma lo anteriormente dicho, las mujeres componen el 75% 

del negocio de la venta directa y los hombres tienen participación del 25%. Esto 

puede tener implicación en el sentido que las mujeres buscan un empleo 

independiente que les permita realizar las labores del hogar sin ningún 

inconveniente y que a su vez puedan obtener dinero para ayudar con los gastos 

de su familia. En este negocio cada quien maneja su tiempo, de modo que puede 

ejercer la actividad como un negocio propio complementario. 

 

 

                                                           
17

 AMVD. Asociación Mexicana de Ventas Directas. World Federation of Direct Selling Associations 

(WFDSA) .2012. Disponible en: http://www.amvd.org.mx/amvd_ventadirecta_numeros.php  

http://www.amvd.org.mx/amvd_ventadirecta_numeros.php
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6.2.1 Venta Directa por Región.   

 

Gráfica 3 Comportamiento Venta Directa en el Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado de la Venta Directa 2012.18 

 

Esta grafica representa las ventas por Región en el año 2012, donde Asia Pacifico 

tiene participación de un 44% y América tiene un u 39% de participación. Siendo 

así se hace una comparación con el año 2013 según un artículo de Portafolio 

donde indica: 

De acuerdo con las cifras de la Federación Mundial de Ventas Directas, en el 

2013, bajo esta modalidad se vendieron US$178 mil millones, de los cuales 44 % 

correspondió al balance de Asia Pacífico y 40 % al de América (incluye Estados 

Unidos y Latinoamérica).19  

                                                           
18

 AMVD. Asociación Mexicana de Ventas Directas. World Federation of Direct Selling Associations 

(WFDSA) .2012. Disponible en: http://www.amvd.org.mx/amvd_ventadirecta_numeros.php 

19
 PORTAFOLIO. Ventas por Catálogo y Multinivel. 2014. Disponible en: 

http://www.portafolio.co/negocios/ventas-catálogo-y-multiniveL 

http://www.amvd.org.mx/amvd_ventadirecta_numeros.php
http://www.portafolio.co/negocios/ventas-catalogo-y-multiniveL
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Se evidencia que entre Asia Pacifico y América, no hay diferencias de 

participación tan lejanas como en Europa o países del Medio Oriente. 

 

6.2.2 Ventas Globales por Categoría.  

 

Gráfica 4 Ventas por Categoría en el Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado de la Venta Directa 2012.  

 

Según el estudio de la Asociación Mexicana de ventas Directa junto con la 

(WFDSA), las ventas más representativas en este negocio son en la Categoría de 

Belleza (cosméticos y cuidado corporal) con el 35%. Si comparamos con el 

comportamiento de las categorías en Colombia, encontramos que también esta 

línea es la que tiene mayor participación. 

La segunda categoría es la de salud (nutricionales o productos para el cuidado de 

la salud) con l 26% y tercera es a moda (ropa interior, exterior y accesorios) 
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6.2.3 Ventas por Sistema Comercial. Los sistemas de ventas más destacados a 

nivel mundial son, persona a persona y Reunión de Grupo. 

 

Gráfica 5 Participación por Sistema Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado de la Venta Directa 2012.  

 

En esta grafica de representan los dos sistemas de venta con mayor participación 

a nivel global, está el  sistema de persona a persona con un 80%, en este sistema 

la principal herramienta es el catálogo y con el 18% la Reunión de Grupo más 

conocida como Party Plan. 

6.2.4 Fuerza Comercial.  Según los datos de World Federation of Direct Selling 

Associations (WFDSA), organización que congrega a todas las asociaciones de 

Venta Directa del mundo, presentaba las siguientes cifras: 
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Gráfica 6 Participación de la Fuerza Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=panorama-en-el-

mundo&action=datos-del-mercado-mundial Ultima actualización Junio 2013.  

 

La Grafica 6, nos indica la fuerza de ventas Global, en millos de personas. Al 

cierre del 2012, existían 89,6 millones de vendedoras, tiendo en cuenta que hay 

1300 empresas asociadas a la (WFDSA) y 60 países con Asociaciones de venta 

directa establecidas. 

Se evidencia de igual forma que en los últimos años se ha incrementado más el 

número de personas que están en este negocio. En promedio el crecimiento del 

2009 al 2012 es de 5,2 millones de personas por año. 

 

http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=panorama-en-el-mundo&action=datos-del-mercado-mundial
http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=panorama-en-el-mundo&action=datos-del-mercado-mundial
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6.3 VENTA DIRECTA EN LATINOAMÉRICA 

 

6.3.1 Participación por Países.  Esta es una representación la participación que 

tiene los países de Latinoamérica en la venta Directa. 

 

Gráfica 7 Participación Venta Directa en Países de Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado de la Venta Directa 2012.  

 

La Grafica 7 muestra la participación que existe entre los países de América 

Latica. Evidentemente el que tiene una  mayor participación es Brasil con un 45%, 

siguiéndolo México con un 22% y posterior a este Colombia logrando una 

participación del 9%.  Hay otros países como Venezuela con el 7% y Argentina 

con el 5%, que a pesar de no tener una participación muy grande, se ubican entre 

los primeros 5 países a nivel de Latinoamérica en Venta Directa. 
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6.3.2 Comportamiento en Argentina. En países como Argentina, el 

comportamiento de la venta directa al 2012 según CAVEDI, Cámara de Argentina 

de Venta Directa. Esta es una compañía que nació  con el ánimo de asociar las 

empresas de venta directa de este país. Fundada en 1976, la Cámara Argentina 

de Venta Directa nuclea a 13 empresas que, en la Argentina, comercializan sus 

productos por ese sistema, en sus diferentes modalidades sistema "puerta a 

puerta" ("door to door"), sistema de reuniones ("party-plan") y sistema multinivel 

("network marketing"). Cavedi presenta es sus informes los siguientes 

comportamientos:20 

6.3.2.1 Venta Directa vs P.I.B.  

Gráfica 8 Crecimiento Porcentual - Venta Directa vs P.I.B 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAVEDI. Cifras 2012.21 

 

                                                           
20

 CAVEDI. Cámara Argentina de Venta Directa. Objetivos. 2012. Disponible en : 
http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=que-es-cavedi&action=objetivos  

21
 CAVEDI. Cámara Argentina de Venta Directa. Cuadros Informativos. 2012. Disponible en: 

http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=panorama-argentina&action=crecimiento-

porcentual-pbi-2012  

http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=que-es-cavedi&action=objetivos
http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=panorama-argentina&action=crecimiento-porcentual-pbi-2012
http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=panorama-argentina&action=crecimiento-porcentual-pbi-2012
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Según la grafica la Venta Directa vs P.I.B (producto Interno Bruto en Argentina), 

crece en un 22.5% vs el P.I.B, que crece un 1,9%. Esta cifra es representativa ya 

que la venta directa en un país como Argentina sobrepasa en un número 

considerable el P.I.B. 

6.3.2.2 Ventas por Modalidad.  

 

Gráfica 9 Participación por Sistema Comercial en Argentina 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAVEDI. Cifras 201222.  

La Grafica 9 indica claramente que existe una concentración del 84% de las 

empresas que se dedican en su negocio a la venta puerta a puerta, es decir, que 

son aproximadamente 11 compañías de las 13 vinculadas a CAVEDI, esto solo si 

se toma las vinculadas, pero de igual forma la masa se concentra en las 

compañías de venta por catálogo. El otro 16% se dedica a la modalidad de 

Reuniones o Party Plan. 

 

                                                           
22

 CAVEDI. Cámara Argentina de Venta Directa. Cuadros Informativos. 2012. Disponible en: 

http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=panorama-argentina&action=ventas-por-

modalidad  

http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=panorama-argentina&action=ventas-por-modalidad
http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=panorama-argentina&action=ventas-por-modalidad
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6.3.2.3 Distribución de Revendedores. 

 

Gráfica 10 Distribución de Revendedores en Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAVEDI. Cifras 2012 

 

En Argentina se destaca la venta directa en Nivel Único con el 91%, el nivel único 

hace referencia a la venta plana, es decir, ganancia a través de los descuentos 

sobre el precio de la venta y un 9%, maneja la venta multinivel quienes reciben 

compensación por las compras efectuadas por las personas que ellos hayan 

auspiciado, entrenado, motivado y orientado, en adición a las comisiones o 

ganancias basadas en sus propias compras, bien sea para consumo propio o para 

la venta al consumidor 
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6.3.2.4 Demografía Fuerza Comercial 

Gráfica 11 Participación de Genero en la Fuerza Comercial 

 

 

 

 

 

Fuente: CAVEDI. Cifras 2012 

Este 96% de mujeres que muestra la grafica se refiere a las personas que trabajan 

en la Venta Directa, estas cifras son acordes a lo presentado anteriormente a nivel 

mundial y de Colombia. En todas las estadísticas se muestra que las mujeres son 

las que tiene la mayor participación. 

6.3.2.5 Participación por Categorías 

Gráfica 12 Participación por Categoría en Argentina 

 

  

 

 

 

 

Fuente: CAVEDI. Cifras 2012 
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Basado en la información que brinda CAVEDI, inicialmente los productos vendidos 

eran sólo de cosmética y tocador. Con el tiempo el uso del sistema se extendió a 

artículos y envases plásticos para el hogar, ollas, vajilla, menaje, pequeños 

electrodomésticos, bijouterie, lencería, indumentaria, productos de limpieza, 

vitaminas, suplementos nutricionales, libros y otros.23 

La grafica muestra que la 2012, lo productos de cuidado corporal son los que 

tienen mayor participación con un 67%. Como segundo lugar están los productos 

de Hogar con un 19% y la indumentaria y accesorios, se entiende como 

indumentaria la ropa, ocupan el tercer lugar con un 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 CAVEDI. Cámara Argentina de Venta Directa. Datos del Mercado Argentino en Venta Directa. 

2012. Disponible en: http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=panorama-

argentina&action=datos-mercado-argentino-venta-directa  

http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=panorama-argentina&action=datos-mercado-argentino-venta-directa
http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=panorama-argentina&action=datos-mercado-argentino-venta-directa
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7. MARCO LEGAL 

 

Las asociaciones de venta directa a nivel mundial manejan un código de ética, por 

cada país. Lo que si es cierto es que el código de ética, tiene un mismo fin en 

todos los países, solo que lo estructuran de una manera diferente, dependiendo 

las necesidades por cada país.   

El código de ética por lo tanto, fija normas que regulan los comportamientos de las 

personas  dentro de una empresa u organización. Aunque la ética no es coactiva 

(no impone castigos legales), el código de ética supone una normativa interna de 

cumplimiento obligatorio.24 

El principal objetivo de estos códigos es mantener una línea de comportamiento 

uniforme entre todos los integrantes de una empresa. Al incluir instrucciones por 

escrito, no resulta necesario que un directivo explique a cada momento cuáles son 

las obligaciones que tiene un empleado. 

Lo ideal de crear este tipo de normas está en que se cumplan y como lo dice 

anteriormente en crear la línea uniforme, que tenga una estructura y la base solida 

para salir al mercado, teniendo en cuenta todos los tropiezos que se puedan 

presentar durante el desarrollo y consolidación de la compañía y de sus productos. 

 

7.1 CODIGO DE ETICA. 

Actualmente la Asociación Colombiana de Venta Directa (Acovedi), cuenta con  un 

código de Ética compuesto por 43 artículos. Sus principales  alcances son: 

                                                           
24

 ACOVEDI. Asociación Colombiana de Venta Directa. Código de Ética. 2010. Disponible en: 

http://www.acovedi.org.co/fileadmin/documentos/Codigo_Etica/CodigoEtica.pdf  

http://www.acovedi.org.co/fileadmin/documentos/Codigo_Etica/CodigoEtica.pdf
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- Es una medida de regulación que contiene normas de conducta para cada 

una de las compañías quienes se comprometen a acatar sus disposiciones, 

como condición de admisión a la Asociación y para continuar como 

miembro de esta. 

 

-  El Código está diseñado para contribuir a la satisfacción y protección de los 

Consumidores; promover la justa competencia dentro del marco de la libre 

empresa e incrementar la imagen pública de la Venta Directa. 

En el artículo segundo del Código exponen lo siguiente: 

“ARTICULO SEGUNDO. OBJETIVOS. El presente Código de Ética de la 

Asociación Colombiana de Venta Directa tiene como objetivo principal la 

adopción de unas normas generales para reglamentar las relaciones entre las 

compañías de venta directa, entre sus Vendedores y hacia los Consumidores, así 

como para lograr la calidad de los productos, la satisfacción y la protección de 

dichos consumidores, la promoción y el mejoramiento de la imagen pública del 

sistema de Venta Directa, dentro de un ambiente de libertad empresarial, sin 

competencia desleal y la representación ética de la oportunidad de utilidades de la 

industria de la Venta Directa.”25 

Este objetivo agrupa todos los fines que tiene este Código, como primer punto  

toma en cuenta todos los involucrados en la cadena, como son los vendedores, 

los consumidores y los trabajadores directos de la compañía. En segundo lugar 

pero no menos importante esta habla de la calidad de los productos y del 

mejoramiento de la imagen en el mercado. 

También trata temas que se encuentran en la entorno externo pero que influyen en 

la realización de las labores de la compañía, como lo son; la competencia desleal, 
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 ACOVEDI. Asociación Colombiana de Venta Directa. Código de Ética. 2010. p.1 Disponible en: 

http://www.acovedi.org.co/fileadmin/documentos/Codigo_Etica/CodigoEtica.pdf 

http://www.acovedi.org.co/fileadmin/documentos/Codigo_Etica/CodigoEtica.pdf
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la libertad empresarial y la representación de las oportunidades que se tiene con 

este negocio en la industria si se sabe administrar y controlar. 

No solamente promueve a responsabilidad por el consumir, sino que también las 

buenas relaciones con su competencia y demás personas cercanas al negocio, 

como lo dice en el siguiente artículo: 

“ARTICULO CUARTO. Las compañías de venta directa, miembros de Acovedi, 

deberán asumir, en el ámbito de su actuación, el compromiso de conducirse 

lícitamente, dentro del marco general de las normas colombianas y de los Códigos 

Mundiales de Ética de la WFDSA, hacia los Vendedores, entre Vendedores y entre 

las Compañías de Venta Directa, obrando con justicia, veracidad, responsabilidad, 

respeto y lealtad hacia las otras empresas asociadas, las diversas autoridades 

gubernamentales y el consumidor.”26 

Los miembros de esta asociación deben poner en práctica la justicia, 

responsabilidad, respeto y lealtad; este último implica una serie de normas ya que 

no solo deben tener lealtad ante la competencia, sino que también ante sus 

trabajadores y demás asociados. 

Posterior a esto, en los otros artículos se tratan temas como la competencia 

desleal nombrada anteriormente y conductas que deben cumplir tanto los 

vendedores, asociados y consumidores. 

7.2 LEY 1700 REGLAMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

La ley de reglamentación de las actividades de comercialización en la red o 

mercadeo multinivel en Colombia, busca de igual forma regular una rama de la 
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 ACOVEDI. Asociación Colombiana de Venta Directa. Código de Ética. 2010. p.2 Disponible en: 

http://www.acovedi.org.co/fileadmin/documentos/Codigo_Etica/CodigoEtica.pdf 

http://www.acovedi.org.co/fileadmin/documentos/Codigo_Etica/CodigoEtica.pdf
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venta directa, en este caso  la venta multinivel y la comercialización por con base 

en el Articulo 1 , que expone lo siguiente:27 

“Al ejercer su potestad reglamentaria respecto de la presente ley, el Gobierno 

buscará preservar los siguientes objetivos”:  

 La transparencia en las actividades multinivel 

 La buena fe 

 La defensa de los derechos de las personas que participen en la 

venta y distribución de los bienes o servicios que se comercializan 

bajo este método y de los consumidores que los adquieran. 

 La protección del ahorro del público y, en general, la defensa del 

interés público”. 

La defensa de los derechos no solo de los que comercializan los productos 

sino que también de los consumidores, proporciona a estas empresas una  

mayor seguridad en el momento de consolidarse, el hecho de tener leyes que 

los rijan, los llevan a ser empresas más confiables y por tanto también 

contribuye a que logren sus metas y sean rentables. 

En el  capítulo 3, más exactamente en el  artículo 7, se expone lo siguiente: 

“Artículo 7°. Inspección, vigilancia y control.28 Sin perjuicio de las funciones 

que correspondan a otras entidades del Estado respecto de las compañías 

multinivel, su actividad como tal será vigilada por la Superintendencia de 

Sociedades con el fin de prevenir y, si es del caso sancionar, el ejercicio 

irregular o indebido de dicha actividad, y de asegurar el cumplimento de lo 
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 ACOVEDI. Asociación Colombiana de Venta Directa. Ley 1700. 2013. Disponible en : 

http://www.acovedi.org.co/fileadmin/documentos/Legislacion/LEY_1700_DEL_27_DE_DICIEMBRE_DE_201

3.pdf  

28
 Ibid.,p.4 

http://www.acovedi.org.co/fileadmin/documentos/Legislacion/LEY_1700_DEL_27_DE_DICIEMBRE_DE_2013.pdf
http://www.acovedi.org.co/fileadmin/documentos/Legislacion/LEY_1700_DEL_27_DE_DICIEMBRE_DE_2013.pdf
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prescrito en esta ley y en las normas que la modifiquen, complementen o 

desarrollen.” 

Como lo aclara este artículo la Superintendencia de Sociedades es la que 

controla esta ley y las compañías que están en esta rama de la venta directa 

por catálogo. Son ellos los encargados de supervisar que la ley se esté 

cumpliendo y que a su vez se estén cumpliendo con el resto de normas que los 

rigen. 

La Superintendencia de Sociedades, tiene todo el derecho de inspeccionar la 

compañía y a su vez realizar revisiones en su contabilidad, soportes y políticas 

utilizadas para liquidar. 

 

7.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

El compromiso social tiene como pilares fundamentales los valores éticos de 

tal manera que los actos realizados por las organizaciones no afecten al 

entorno social.  

De esta manera, las empresas que desarrollan la responsabilidad social se 

comprometen al fomento y mejoramiento de la calidad de vida dentro de su 

institución así como en la comunidad donde se desarrollan. 

La responsabilidad social abarca aspectos internos y externos.  Dentro del 

aspecto interno, el compromiso se ve reflejado en los trabajadores, socios y 

accionistas. En el aspecto externo es cometido con los clientes, proveedores y 

sobre todo con el entorno social. 

Además, una empresa responsable con la sociedad es crecimiento económico 

y refuerza la competitividad garantizando la protección del ambiente. 
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En la actualidad existen empresas de venta directa que contribuyen con el 

medio ambiente, otras tienen fundaciones con diferentes fines como ayudar a 

la mujer cabeza de hogar, hogares comunitarios, también realizan donaciones 

a las familias de bajos recursos, entre otras obras sociales. 

7.3.1 Responsabilidad Social en Colombia. La asociación Colombiana de 

venta directa (Acovedi), este año ellos y sus empresas afiliadas, donaron una 

suma de dinero  a "Mahavir KMINA ", Corporación localizada en el municipio 

de  la Estrella, Antioquia y cuyo propósito principal es fabricar y colocar 

 gratuitamente prótesis de pierna para todo tipo de amputados, que no 

 posean recursos suficientes para un tratamiento de este tipo.29 

Las compañías asociadas a Acovedi también prestan una valiosa ayuda a los 

sectores más desprotegidos de nuestro país. Como ejemplo de lo anterior 

podemos mencionar las siguientes obras sociales: 

 

 AMWAY COLOMBIA: Fundación Colombia emprendedora, 

Jardín Niña María, Ancianato La Manuelita - Dividendo por 

Colombia. 

 DUPREÉ: "Casa Sarita" institución para la ayuda de mujeres 

abusadas. 

 EBEL: Realiza donaciones a diferentes instituciones las cuales 

trabajan con niños discapacitados, tercera edad, las donaciones, 

más representativas son: Unicef, Fe y Alegría, Provida, Fundación 

                                                           
29

  ACOVEDI. Asociación Colombiana de Venta Directa. Responsabilidad Social. Disponible en: 
http://www.acovedi.org.co/la-asociacion/responsabilidad-social/  

  

http://www.mahavir-kmina.org/
http://www.acovedi.org.co/la-asociacion/responsabilidad-social/
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Santa María, Fundación Construir Jugando, Instituto Nacional de 

Cancerología, Cepityn Terapia Integral. 

 MUSCARI: Hogar Juan XXIII, Fundación las Golondrinas, Hogar 

Judith Jaramillo. 

 NIKKEN: En el año 2005 el 3% de las ventas de Sistemas de 

Sueño fueron Donados para combatir la hambruna a nivel 

mundial. 

 NOVAVENTA: Fundación saciar quien se encarga de repartir a 

139 instituciones pequeñas. 

 SUEÑO ROSA: Fundación Niños de los Andes. 

 SWISS JUST: Campaña de protección contra del cáncer de 

mama, Campaña una Navidad, para los Niños. Diciembre de 

2.003 

 YANBAL: La Asociación Comunitaria de Familias Usuarias de 

Servicios ICBF Programa Hogares de Bienestar del Centro de 

Atención al Niño “EL HUERTO” de Facatativá. - 7 hogares 

comunitarios, con más de 90 niños. 

 

Estas son las principales compañías que en Colombia, están contribuyendo a 

la responsabilidad, esto no solo contribuye a la sociedad sino que también le 

da un mayor reconocimiento a cada una, logran tener una mayor recordación 

en el mercado y más aun cuando se dedican a realizar solo campañas de 

ayuda o protección. 

Este tema de responsabilidad social no solo se da en las compañías de 

Colombia, en otros países como Argentina, las compañías asociadas a Cavedi 

la asociación de venta directa de este país también tienen compromiso con la 

responsabilidad social, los más destacados son: 
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 NATURA: Presenta un espacio donde especialistas de diversos países 

de Latinoamérica participarán de un debate virtual para intercambiar 

conocimientos sobre los temas socioambientales más relevantes, en 

esta oportunidad el Agua.   

Además de esto  renovó su portafolio de productos en 2012, con 

nuevos envases que utilizan material reciclado post consumo en su 

composición. Con eso, la empresa contribuye con la reducción del 

consumo de agua en el proceso productivo y con la emisión de carbono 

al medio ambiente. Los envases PET de los productos de Natura Ekos 

utilizan 50% de material reciclado post consumo y son 100% 

reciclables. Además, los nuevos estuches se producen con el 40% de 

papel utilizado post-consumo y son totalmente reciclables. Con esa 

iniciativa, alrededor de 250 toneladas de papel desechadas por año 

pasan a ser recicladas, lo que contribuye para una economía de 

20.500m3 de agua por año en la cadena productiva.  

 

  ESSEN: Compañía dedicada a vender productos de belleza, cuenta 

con una fundación Creada en 2006, la Fundación Essen apoya 

programas destinados a revertir situaciones de desnutrición o 

malnutrición infantil. Su objetivo es contribuir a la salud, el bienestar y la 

educación de los más chicos, ya que ellos son el futuro de nuestro 

país. 30 

 

Y así existen en el mundo muchas otras compañías que además de ejercer su 

labor, también son participes de la responsabilidad social. 

                                                           
30

 CAVEDI. Cámara Argentina de Venta Directa. Responsabilidad Social. Disponible en : 

http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=noticias&action=detalle_noticias_responsabilida

d&noticia=129  

http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=noticias&action=detalle_noticias_responsabilidad&noticia=129
http://www.cavedi.org.ar/page.php?language=sp&section=noticias&action=detalle_noticias_responsabilidad&noticia=129
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8. MARCO SOCIOCULTURAL 

 

Según un artículo publicado por El Empleo, los expertos aseguran que la venta por 

catálogo se ha visto potenciada por el auge de Internet y las redes de contactos, 

además de  la falta de tiempo de una parte importante de la población y la 

dificultad para movilizarse, especialmente en las grandes ciudades.31 

Este es uno de los mayores aspectos por los que la gente compra por catálogo los 

productos que necesita para su uso personal y para obsequiar. La falta de tiempo 

y la dificultad para movilizarse a un almacén a comprar hacen que la gente 

compre por catálogo, aparte es un beneficio mutuo, es decir, la persona que vende 

por catálogo se beneficia con la compra que le hagan porque por ella gana cierto 

porcentaje y la persona que compra también adquiere el beneficio de recibir 

muchas veces sus productos a domicilio o de una maneja más asequible, aparte 

que en la gran mayoría de casos recibe un descuento adicional por su vendedor y 

facilidades en el pago. 

Como complemento de esto, en una investigación realizada por la escuela 

nacional sindical de Medellín, algunas de las motivaciones de las empresas  para 

implementar este sistema de venta es que el negocio es un cadena de beneficios 

mutuos, es decir, la compañía le brinda un catálogo como herramienta a la 

asesora, ella   a su vez se encarga de llevarlo a sus clientes que habitualmente 

son sus vecinos, amigos , familiares, compañeros de trabajo, entre otros., 

dependiendo de las actividades que realice diarias. La vendedora por esto recibe 

una remuneración que es en dinero y en incentivos. Y la asesora le vende a sus 

                                                           
31

 EL EMPLEO. Venta por Catálogo otra alternativa Emprendimiento. 2012. Disponible en: 

http://www.elempleo.com/colombia/consejos_profesionales/venta-por-catnelogo-otra-alternativa-de-

emprendimiento------------------------------------------/11685866  

http://www.elempleo.com/colombia/consejos_profesionales/venta-por-catnelogo-otra-alternativa-de-emprendimiento------------------------------------------/11685866
http://www.elempleo.com/colombia/consejos_profesionales/venta-por-catnelogo-otra-alternativa-de-emprendimiento------------------------------------------/11685866
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clientes, supliéndoles a ellos necesidades que no necesariamente tienen que ser 

básicas.  

El siguiente grafico muestra más claro el proceso, de la cadena de beneficios 

mutuos, en la venta por catálogo: 

 

Ilustración 8 Cadena de Beneficios en la Venta Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

 

8.1 BENEFICIOS DEL CONSUMIDOR FINAL. 

 

 Facilitar la compra espacial y temporal, ya que se hace en un lugar cerca 

del propio hogar. 
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 Se dispone de horarios más amplios y flexibles para la atención de los/las 

clientes frente a los horarios del comercio formal. 

 

 Facilitar la tarea de elección y compra de artículos a través de la asesoría 

de las vendedoras. 

 

 Ampliar la base de clientes, ya que se llega a consumidores/as que de otra 

forma no se podría hacer. 

 

 Aumentar el posicionamiento de productos y marcas en el mercado. 

 

 Reducir la dependencia frente a las grandes cadenas de supermercados. 

 

 Reducir costos laborales, evitando el vínculo laboral explícito con las 

vendedoras.  

 

 Así mismo, permite tener una expansión permanente de potenciales 

vendedoras, a pesar de la alta rotación de este personal. 

 

Lo anterior nombrado son las principales características por las que las empresas 

eligen este tipo de venta y los consumidores este tipo de compra. 

8.2 CARACTERISITCAS DE LA VENDEDORA 

Es frecuente la utilización de un lenguaje diferenciado para categorizarlas, 

aunque, en el 44,8% de los casos, se emplea el nombre de vendedoras. 

Frecuentemente se emplean otros títulos, como: consultora (46,8%), asesora 
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(33,3%), empresaria (15,2%), distribuidora (3,4%), entre otros, esto solo depende 

de las empresas. 32 

Según el estudio realizado por la  Escuela Nacional Sindical, llamado “mujeres que 

venden y compran sueños”, indican que existen dos razones principales por las 

que trabajan en la venta directa: 

 Aporte de Dinero al Hogar: En muchas ocasiones es un complemento 

para la economía familiar, cuando no el resultado de la ausencia de un 

varón proveedor, que las enfrenta al mundo del trabajo para luchar por 

satisfacer las necesidades más elementales de sus hijos/as y/o de otros 

parientes. 33 

Es claro que no siempre hay una necesidad explícita de hacer aportes 

para el sustento de las necesidades básicas de la familia; también hay 

mujeres que lo hacen para cubrir gastos personales como productos de 

aseo, belleza y vestuario, considerados en general como suntuarios. 

 

 Superación Personal: Existen vendedoras que trabajan en este 

negocio, como un estimulo para el crecimiento personal y económico, a 

la vez que también obtienen desarrollo profesional con base en los 

incrementos de los ingresos. Además de relacionar el oficio con el 

crecimiento personal,  también se motivan a aumentar la autoestima, 

argumento al que las mujeres son muy sensibles. 

 

                                                           
32

 RAMIREZ, Margarita. Mujeres que venden y Compran Sueños.2008. Disponible en : 

http://www.ens.org.co/apc-aa-

files/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/Documento_N__74_vendedoras_directas_1.pdf  

33
 RAMIREZ, Margarita. Mujeres que venden y Compran Sueños.2008. Disponible en : 

http://www.ens.org.co/apc-aa-

files/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/Documento_N__74_vendedoras_directas_1.pdf 

http://www.ens.org.co/apc-aa-files/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/Documento_N__74_vendedoras_directas_1.pdf
http://www.ens.org.co/apc-aa-files/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/Documento_N__74_vendedoras_directas_1.pdf
http://www.ens.org.co/apc-aa-files/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/Documento_N__74_vendedoras_directas_1.pdf
http://www.ens.org.co/apc-aa-files/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/Documento_N__74_vendedoras_directas_1.pdf
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Adicional a esto existen otros beneficios que complementan lo anteriormente dicho 

y dejan claro en realidad porque las vendedoras toman la decisión de trabajar en 

este negocio. Para la gran mayoría de vendedoras es un trabajo en el no solo 

manejan su tiempo y su agenda, sino que también pueden disfrutar de su familia y 

ganar un dinero extra.  

En base a la investigación realizada por la Escuela Nacional Sindical, estas son 

los principales beneficios: 

 

Tabla 3 Beneficios de la Venta Directa  para la Vendedora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio. Basado en Mujeres que venden y compran Sueños 

 

Una de las características que sobresale en las mujeres, es la capacidad para la 

construcción de relaciones sociales, y en este contexto, se ha convertido en una 
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estrategia fundamental para el desarrollo empresarial de muchas compañías, que 

han sabido capitalizar las redes sociales de las vendedoras directas por catálogo. 

 

De acuerdo  a la investigación realizada por la Escuela Nacional Sindical, las 

personas que comienza a realizar la actividad de la venta por catálogo, pueden 

estar en situaciones laborales de diferente orden. Pueden tener otro trabajo 

remunerado simultáneamente, un negocio propio o estar inactivas o 

desempleadas. El contrato de vinculación con la venta por catálogo no tiene 

restricciones para realizar otros trabajos u otras actividades; de tal forma que 

quien ingresa a ella puede, incluso, tener un trabajo del mismo tipo o un contrato 

laboral.  

 

En la mayoría de los casos, no se exige exclusividad, aunque los códigos de ética 

y las estrategias de fidelidad que las empresas implementan, sí pueden ir 

orientados en este sentido. Como ya se ha dicho, la vinculación con varias 

empresas, es una de las posibilidades para diversificar los ingresos. 

La situación laboral cuando inician en este negocio es la siguiente: 
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Gráfica 13 Situación Laboral Cuando Iniciaron en la Venta por Catálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Mujeres que Compran y Venden Sueños.34 

En esta grafica se evidencia que al momento de ingresar a la venta directa por 

catálogo, 30,6 % buscaba trabajo, el 27,1 nunca había tenido trabajo y el 21,6 

tenía un trabajo asalariado.  

La oferta de empleo en este sector, está siempre abierta y disponible; ya que los 

incentivos que se manejan impulsan a ingresar constantemente vendedoras al 

negocio. 
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 RAMIREZ, Margarita. Mujeres que venden y Compran Sueños.2008. Disponible en : 

http://www.ens.org.co/apc-aa-

files/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/Documento_N__74_vendedoras_directas_1.pdf 

http://www.ens.org.co/apc-aa-files/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/Documento_N__74_vendedoras_directas_1.pdf
http://www.ens.org.co/apc-aa-files/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/Documento_N__74_vendedoras_directas_1.pdf
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9. MARCO METODOLÓGICO  

 

 

9.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

Para el desarrollo de la investigación se realizó una encuesta compuesta por 12 

preguntas, a personas que viven  en Argentina, específicamente en Buenos Aires , 

que tenía como objetivo obtener información del comportamiento global de las 

ventas por catálogo en esta población. 

En esta encuesta se tuvo en cuenta la edad y la ocupación, dos factores 

relevantes ya que nos llevan a obtener un posible público al que se puede llegar. 

También se tuvieron en cuenta otros factores como: las categorías de productos 

que más compran, que factores tienen presentes para la compra, y lo más 

importante si estaban interesadas en tener ingresos adicionales, vendiendo por 

catálogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 
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9.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Inicialmente se aplica una Investigación Descriptiva en la cual se presenta el 

comportamiento que tienen las ventas por catálogo solo a nivel de Colombia, sino 

que también a nivel de Latinoamérica y Mundial. Se realiza el reconocimiento de 

toda la situación de la compañía y como es su desempeño en los países en los 

que se encuentra. Se realiza una Investigación cuantitativa, apoyada con el 

instrumento de trabajo utilizado, la encuesta, que permite obtener información 

cuantificable para el análisis de la investigación. 

 

9.3 MÉTODO DE MUESTREO. 

El tipo de muestreo que se  implemento es la conocida como “Bola de Nieve”, que 

consiste en seleccionar un grupo inicial de encuestados (referencias), a quienes 

después de encuestar, se les solicita que identifiquen a otras personas que 

pertenezcan a la población meta de interés.35 

De esta forma, los siguientes encuestados se seleccionan con base en las 

referencias. Este proceso puede realizarse en olas para obtener referencias de las 

referencias, lo cual en si origina un efecto de bola de nieve. 

Sin embargo, la mayor ventaja del muestreo por bola de nieve es que incrementa 

en forma considerable la probabilidad de localizar las características deseadas en 

la población. También produce relativamente poca varianza del muestreo y tiene 

unos costes bajos. 

 

 

                                                           
35

 GATHER. Estudios Sociales y de Mercadeo. Tipos de Muestreo. 2011. Disponible en : 

http://www.gatherestudios.es/2011/06/27/estadistica-muestreo-bola-de-nieve/  

http://www.gatherestudios.es/2011/06/27/estadistica-muestreo-bola-de-nieve/


76 
 

9.4 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. 

Para elegir estas características   

 Mujeres que se encuentren viviendo en la ciudad de Buenos Aires. 

 Con un rango de edad entre los 20 y 50 años de edad. 

 No existe una ocupación especifica pero preferiblemente amas de casa, por 

facilidad de adquirir un trabajo como independientes  

 También estudiantes que tengan  círculos sociales que les permitan dar a 

conocer los productos y de esta manera incrementen sus ingresos.  

 

9.5 TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Para obtener una muestra representativa en la investigación, se tuvieron en 

cuenta las siguientes  cifras de la población en Buenos Aires, para poder realizar 

una segmentación del mercado y de esta manera llegar al público objetivo de una 

manera más precisa. 

Tabla 4 Descripción de la Población Buenos Aires 

DESCRIPCION  POBLACION  

POBLACION TOTAL EN ARGENTINA   41.991.823 

POBLACION EN BUENOS AIRES 15.960.000 

POBLACION FEMENINA  8.139.600 

POBLACION MASCULINA  7.820.600 

 

Fuente: INDEC (2013) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

De las población Femenina 8.139.000, entre la edad de 20 a 50 años , este es 

nuestro público objetivo, la población es de   3.175.500.  Calculo de  la muestra. 
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Ilustración 9 Calculo de la Muestra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

Teniendo en cuenta esto se calcula el tamaño de la muestra que equivale a 229  

mujeres, se logra obtener una muestra de 230. 

 

9.6 PROCESO METODOLÓGICO 

 

Este estudio inicio en el mes de Abril del 2014. Para la aplicación de la encuesta la 

primera muestra se tomó de las personas que tenían amigos o familiares en 

Argentina. Este fue el punto de partida y posterior a esto se les solicito que 

enviaran la encuesta  a las personas de su círculo social o familiares. La compañía 

Duprée, contribuye a la búsqueda de más personas que vivan en la ciudad de 

buenos Aires con sus mismos trabajadores, enviando correo masivo para que 

ellos informen si tienen familiares, en esta ciudad. 

De esta manera se logro aplicar la encuesta a referencias de referencias, logrando 

la recolección de información de una manera más precisa, mejorando la 

probabilidad de encontrar personas con los rasgos y características de la 

población deseada. 

ERROR 5,0%

TAMAÑO POBLACIÓN 3.175.000

NIVEL DE CONFIANZA 87%

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 229

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA

))1(*(1
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 10. RESULTADOS  

 

El resultado que se obtuvo con la aplicación del instrumento la encuesta fue el 

siguiente: 

Gráfica 14 Participación Porcentual por Edad 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor Propio 
 

Se evidencia en esta grafica que los dos rangos de edad que tienen un mayor 

porcentaje son de 20 a 30 años con un porcentaje del 37% y de 31 a 40 con el 

44%. Es evidente que el rango de edad más representativo esta al publico que se 

quiere llegar. 

Ocupación  

Entre las ocupaciones destacadas se encuentra  Ama de casa, estudiantes, 

personal de oficina, esto se debe a que se aplicó la encuesta en empresas. Esta 

información no necesariamente asegura que solo esas personas con esa 

ocupación puedan comprar por catálogo  pero si evidencia que se tiene un 

potencial en estas ocupaciones, ya que en su gran mayoría buscan negocios 

independientes. 

 

 

20 a 30 años 86 37% 

31 a 40 años 102 44% 

41 a 50 años  41 18% 

más de 60 años 1 0% 
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De acuerdo a la información recolectada, la gran mayoría de personas tienen una 

idea global de lo que es la venta por catálogo.  Y la idea central está en que son 

producto que se venden a través de un medio impreso, en este caso el catálogo.  

 

Gráfica 15 Participación Porcentual Compra por Catálogo 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Autor Propio 

 

 Según la grafica el  85% de los encuestados SI han comprado por catálogo 

y  tan solo el 15% NO ha realizado nunca una compra por catálogo. Es 

evidente que existe mayor número de personas que han realizado alguna 

compra por catálogo. Probablemente este pueda ser  una variable a  favor 

para que conozcan de otro catálogo. 

 Este porcentaje también representa que estas personas tiene una idea 

básica del negocio. 

 

 

 

 

 

 

SI 195 85% 

NO 34 15% 
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Gráfica 16 Productos que Compran con Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

 

 Lo que compran con mayor frecuencia es Ropa con un porcentaje del 34% 

y en segundo lugar están los cosméticos con un porcentaje de 25%. 

 Esta pregunta es importante para la investigación, pues da un dato del 

comportamiento por categorías y de esta manera otro factor a favor en el 

momento de hacer un lanzamiento, con las líneas del catálogo de Dupree. 

 

Los factores para realiza la compra: 

Gráfica 17 Variable de Precio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

Ropa  115 34% 

Fragancias 43 13% 

Cosmeticos 85 25% 

Nutricionales 38 11% 

Productos de Hogar 37 11% 

Otros 16 5% 
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Gráfica 18 Comprar sin Desplazamientos al Punto de Venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

 

Gráfica 19 Comodidad en el Pago 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 
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Gráfica 20 Garantía de los Productos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

 

 

Gráfica 21 Variedad en el Catálogo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

 

 Según el resultado de la encuesta el factor que tiene más relevancia por 

tener un mayor porcentaje en la escala de 5, es “comprar sin 

desplazamientos al punto de venta”, tiene un porcentaje del 44%. Quiere 

decir que lo que más influencia a estas personas para comprar por catálogo 
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en la facilidad para adquirir los productos, ya que no deben desplazarse a 

ningún sitio para obtenerlos. 

 

 En la escala de 4, “La comodidad en el pago”, representado por el 43%, 

juega también un papel importante en la investigación porque esto genera 

beneficios a los compradores, pueden empezar a utilizar lo que compran o 

regalan sin necesidad hacer el pago al 100% 

 

 El precio no deja de ser importante, pero si  lo comparamos con la variable 

de “garantía”, esta tiene un porcentaje del 45%, superando el precio. Esto 

demuestra que el precio no es muy relevante desde que se brinde 

productos de calidad.  

 

 

Gráfica 22 Frecuencia de Compra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

 

 Con un porcentaje de 48 % las personas realizan las compras por catálogo 

cada 3 meses y en segundo lugar cada mes con un porcentaje del 37%, es 

decir, que podría ser un mercado constante, cada campaña. Consumidores 

que pueden mantenerse activos. 
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Gráfica 23 Razones para Adquirir los Productos 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

 

 De acuerdo a la grafica se puede interpretar que hay un porcentaje del 78% 

que hace sus compras para uso personal, y el 16% realiza las compras 

para regalos. 

 
 

Gráfica 24 Marca de Catálogo Preferida 

  

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 
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 Con el 26%, Juana Bonita es el catálogo que más se destaca en la 

investigación, este es un Catálogo  de ropa, que tiene acogida en este país. 

 Con el 21% esta Avon, un catálogo de productos de belleza y cuidado 

corporal. Esta es una marca muy reconocida a nivel internacional. 

 

Gráfica 25 Razón por la que Prefiere el Catálogo 

  

Fuente: Autor Propio 

 
 
 
 

Fuente: Autor Propio 

 
 

 Según los datos obtenidos y como lo muestra la gráfica el 59 % prefiere la 

calidad en los productos del  catálogo y la variedad con un porcentaje del 

27%. El precio se ubica en el último lugar. Hay una evidencia de que las 

personas exigen la calidad y a su vez la variedad, en el momento de 

comprar. 
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Gráfica 26 Inversión en la Compras por Catálogo 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

 Con un porcentaje del 49%, las personas aproximadamente invierten entre 

100 y  200 ARS y entre 201 y 300 ARS el 37%. 

 

Gráfica 27 Participación Porcentual Ingresos Adicional Vendiendo por 
Catálogo 

 
 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

 

 Al 80% de las personas SI les gustaría tener un ingreso adicional 

vendiendo por catálogo y al 20% NO le gustaría. Esta es una de las 

preguntas más relevantes en la investigación, ya que no solo se 

necesita las personas que compren productos en el catálogo, sino que 
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también las personas que los vendan y lo puedan distribuir al 

consumidor. Este resultado es positivo ya que existe un porcentaje alto 

de las personas quieran tener un ingreso adicional vendiendo por 

catálogo. 
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11. PROPUESTA 

 

De acuerdo a la investigación y  a la situación que vive actualmente Dupree en 

países como Perú y Ecuador  en los cuales  ha tenido una gran acogida, logrando 

ventas de 6.000.000.000, sin dejar atrás a Colombia  que tiene ventas superiores 

a los 10.000.000.000 cada campaña. 

El objetivo era mirar la factibilidad que tenía un país como Argentina en la venta 

directa por catálogo, y poder sugerir positiva o negativamente a Dupree, para 

incursionar en este país. 

Después de los resultados obtenidos, Argentina es un país en el cual se destacan 

catálogos como Avon, Yanbal, Natura, Tupperware, Sueño Rosa, entre otros, que 

ofrecen una variedad de productos  a los consumidores, de una manera práctica y 

útil. Estos catálogos tienen sus líneas destacadas y de esta manera los recuerdan 

los consumidores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta tiene las siguientes características: 

1. Característica de la Población: Dupree puede encontrar en Argentina un 

potencial de mercado ya que según los estudios  que arrojo la muestra en 

Buenos Aires, la capital, el 80% le gustaría recibir un ingreso adicional 

vendiendo por catálogo. Esto es una tendencia que en este negocio, trae 

grandes beneficios, ya que ingresar personas al negocio es una tarea que 

requiere de tiempo y dedicación, es decir que cuando existe un interés 

propio es mucho más fácil mostrarle las características y ganancias que 

recibiría trabajando como asesoras. 

 

2. Segmento de Mercado: Dupree cuando inicio en Ecuador y Perú, no 

abarco todo el país, empezó en los dos casos por las capitales y posterior a 

esto fue cubriendo el resto del país. Tomaron la decisión de incursionar 
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primero  las capitales porque es allí donde se concentra la mayor población. 

Hay que tener presente que este es un negocio que crece solo si eres 

constante, solo si se logra que las asesoras y consumidores  se apoderen 

de tu marca y conozcan a profundidad cada uno de los productos que se 

encuentran en el Catálogo.  

 

 

Es por ese motivo   lo ideal es iniciar con la capital de Argentina, Buenos 

Aires, los datos de la investigación fueron recolectados solo en la capital,  

que abarca  en este momento más o menos con el 38% de la población 

total del país. Es allí donde está la mayor concentración de mujeres con el  

51% de la población total de Buenos Aires.  

 

 

3. Catálogo: El catálogo tendría una presentación solo con 2 de las líneas que 

maneja Dupree actualmente. Esto se debe básicamente a dos 

comportamientos encontrados en la investigación. 

El primero son las cifras del comportamiento que tienen las categorías en 

Argentina, destacándose los productos de hogar y ropa. Y como segundo 

punto está el comportamiento que se obtuvo en las encuestas aplicadas a 

la muestra, en estas la categoría más destacada en la ropa  con un 

porcentaje del 34% y un 11% en los productos de hogar.  

 

La ropa es una categoría representativa  en Dupree, ya que 

aproximadamente el 70% de lo que se muestra en el catálogo es diseñado 

y producido por ellos. Cuentan en este momento con una planta de 

producción y un equipo de diseñadores reconocidos, que le permiten tener  
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La venta por catálogo es un negocio que generalmente siempre tendrá la 

misma tendencia, dependiendo las campañas y los históricos, es por eso 

que lo más aconsejable es empezar con dos líneas por lo menos por 6 

campañas  y dependiendo el comportamiento ampliar el portafolio de 

productos. 

Teniendo en cuenta la mezcla de marketing se representa por los siguientes 

componentes: 

 

11.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  

 

En este negocio la herramienta más importante es el Catálogo ya que por medio 

de él  se dan a conocer los productos que tiene la compañía, es esencial saber  

comunicar en cada una de las hojas del catálogo, los productos de una manera 

clara, sencilla y atractiva. El catálogo  es el “almacén”, de una compañía dedicada 

a la venta directa. 

Para Dupree el catálogo ha tenido un gran giro desde la campaña 16 del 2013, 

cambio el estilo, dándole más elegancia no solo a la portada sino también a su 

contenido. Cambio de tamaño y amplio el portafolio anexando productos a las 

categorías ya existentes. Dupree logra con este catálogo un estilo más moderno, 

elegante, pero a su sencillo.   

Este catálogo para Argentina no perderá la esencia que se ha construido, solo que 

se debe  adaptar a características de Argentina, por lo menos en las estaciones, a 

diferencia de Colombia en Argentina si hay estaciones y por eso se debe adaptar 

el catálogo de acuerdo a la estación en la que se esté, esto debe ser 

específicamente en la categoría de ropa. 
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Adicional a esto hay que tener presente que solo tendrá dos categorías Ropa y 

Hogar.  

11.1.1 Diseño del Catálogo y Folletos Complementarios. 

 

Adicional a tener un catálogo existen unos folletos adicionales que facilitan las 

ventas y exponen los beneficios que se tienen siendo asesora.  Este grupo de 

herramientas se crean cada campaña, dependiendo el objetivo que se tenga. 

 

11.1.1.1 Catálogo.  Para este catálogo es ideal crear una mezcla de estilos que 

impacten al mercado objetivo.  

Ilustración 10 Portada Catálogo Duprée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Duprée 

Se tendrá una mezcla de estilo y elegancia  acompañado de Colecciones 

Románticas, Bohemias, mezcla de colores, puntos Y colecciones impactantes 

cada campaña. 

La primera parte del catálogo tendrá toda la línea de ropa, mostrando una a una 

las colecciones. El catálogo tendrá tanto ropa exterior como ropa interior. 
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De acuerdo a las estaciones, existirá una colección específica, con diseños 

exclusivos. 

o Colección de Otoño 

o Colección de Verano  

o Colección de Invierno  

o Colección de Primavera  

Como este catálogo está dirigido a mujeres entre los 20 y 50 años, hablan 

colecciones juveniles y otras más señoriales, pero siempre conservando las 

tendencias de moda. 

Otra de las características destacadas es que contara con tips de las últimas 

tendencias, tips de belleza y las combinaciones de colores más aconsejables para 

la temporada. 

En la segunda parte del catálogo se encontraran los productos de Hogar, entre 

los que se destacan vajillas, recipientes, utensilios  para la cocina, 

electrodomésticos pequeños, como olla arrocera, olla a presión, licuadoras, entre 

otros. La línea de hogar de Dupree, es destacada por ser innovadora, haciendo 

lanzamientos constantemente. 

 

11.1.1.2 DupréeSente. Revista que ofrece Información acerca de productos, 

ofertas para capitalizar  y  Noticias  de la familia DUPRÉE. 

Esta herramienta es importante porque puede encontrar ofertas que le ayuden a 

subir el valor del pedido, es decir, a  “capitalizar”. Consiguen los productos más 

económicos y los venden a precio de catálogo, teniendo ganancias muchas veces 

hasta el 50% 
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Ilustración 11 Portada DupréeSente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Duprée 

 

El tema de las noticias es básicamente para que las asesoras estén enteradas de 

lo que sucede en la compañía. 

A través de esta revista, también se incentiva a la asesora a vender más, de tal 

manera que reciba más ganancias y premios. Se puede decir que es una revista 

ejecutiva de negocios ya que trae estrategias clave para el negocio de tus 

asesoras 

11.1.1.3 GanarMás.  Encontrará  las bases y condiciones de los concursos que 

motivarán el Crecimiento del  negocio de la asesora.  
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Ilustración 12 Portada GanarMás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Duprée 

En este folleto estarán todos los concursos por ventas y  los premios por traer 

señoras al negocio, más conocido como referidos.  

El GanaMás se convierte en una herramienta útil, para la asesora porque 

mediante el folleto conocerá que se gana si cumple con la condición que están 

poniendo en la campaña. Las asesoras buscaran proyectarse para ganar premios. 

 

Fuente: Autor propio. Basado en Catálogo de Duprée. 

Ilustración 13 Contenido de GanarMás 

Incentivos por pedidos Incentivos por referidos  

efectiovos 
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En este folleto esta al detalle cada uno de los incentivos que la asesora obtiene al 

pasar pedido mínimo, las condiciones del concurso, la imagen y el valorizado del 

premio. 

 

De igual forma también encuentra el premio que puede recibir si traen más 

señoras al negocio. Este es adicional a todas las ganancias que obtiene durante la 

campaña. 

11.2 DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA COMERCIAL   

 

El medio para que el consumidor conozca el producto es el catálogo, es decir, que 

no se necesita de un punto de venta, pero si de una fuerza comercial estructurada 

que facilite la distribución del catálogo y a su vez cada día pueda traer más 

mujeres  al negocio. 

En esta ocasión se plantea la siguiente estructura: 

Ilustración 14 Organigrama Sugerido Fuerza de Ventas Buenos Aires 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 
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Gerencia de ventas: Que en este caso sería la misma que maneja Ecuador y 

Perú. Esta persona está encargada de que las gerentes de zona este haciendo su 

trabajo correcto y que estén  encaminadas a cumplir sus objetivos. La gerencia 

debe responder por los estimados que se exponen cada campaña, garantizando el 

crecimiento de la compañía. 

Gerente de zona: Según la estructura propuesta se inicia con 6 gerentes de zona. 

Ellas estarán ubicadas en puntos estratégicos como Norte, Sur y Centro. De esta 

manera pueden empezar a segmentar el mercado y abarcar de una manera más 

objetiva Buenos Aires. 

11.2.1 Distribución Territorial   

 

Ilustración 15 Distribución Territorial Sugerida para Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 
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La distribución territorial  tendrá 6 zonas distribuidas en Buenos Aires, tomando los 

partidos que mas población tiene, para tener mayor probabilidad se toman 19 

partidos de Buenos Aires, que son los que tiene mayor población, de esta manera  

tenemos la probabilidad de que existan más mujeres de nuestro rango escogido.  

La población de los 19 partidos es la siguiente: 

PARTIDOS  BUENOS AIRES 

PARTIDO 
NUMERO DE 
HABITANTES 

NÙMERO DE 
MUJERES 

LA PLATA  654.324 320.618 

GENERAL  618.989 303.304 

LOMAS DE ZAMORA 616.279 301.976 

QUILMES 582.943 285.642 

TIGRE 376.381 184.426 

AVELLANEDA 342.677 167.911 

TRES DE FEBRERO 340.071 166.634 

BAHIA BLANCA 301.572 147.770 

SAN NICOLAS 145.857 71.469 

TANDIL 123.871 60.696 

ZARATE 114.269 55.991 

OLAVARRIA 111.708 54.736 

LUJAN  106.273 52.073 

PERGAMINO 104.590 51.249 

CAMPANA 94.461 46.285 

NECOCHEA 92.933 45.537 

JUNIN 90.305 44.249 

BERISSO 88.470 43.350 

GENERAL RODRIGUEZ 87.185 42.720 

 

Fuente: INDEC (2013) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

Teniendo en cuenta que  las mujeres entre los 20 y 50 años son 3.175.500, 

distribuidas de la siguiente manera por edades: 
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Edad Número de Mujeres % Participación  

20-24 596.276 19% 

25-29 556.317 18% 

30-34 565.480 18% 

35-39 503.016 16% 

40-44 438.185 14% 

45-50 516.226 16% 

 

                       
3.175.500  

  

Fuente: INDEC (2013) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

Se plantea la siguiente estimación se lograra en un periodo de 6 meses, por cada 

una de las zonas que se nombran en la propuesta: 

NOMBRE 
POTENCIAL 
POBLACION  

POTENCIAL DE 
PEDIDOS  

VALOR 
PEDIDO 

VENTA(USS) 

zona 1 919 505 120 60643 

zona 2 881 484 120 58132 

zona 3 881 484 120 58132 

zona 4 783 431 120 51673 

zona 5 685 377 120 45214 

zona 6 783 431 120 51673 

  4931 2712   325468 

 

Fuente: Autor Propio 

Estas formulas del potencial de población son tomadas de la estructura que se 

maneja en la compañía Duprée, para el proceso de la georreferenciación. 

Se realiza un análisis con la población de mujeres  que se tiene por cada estado, y 

se obtiene la proporción por cada rango de edad distribuida en los 19 estados, se 

debe tener en cuenta el porcentaje de participación: 
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Edades Número de Mujeres en los 19 Estados  

20-24 459.417 

25-29 440.397 

30-34 440.397 

35-39 391.464 

40-44 342.531 

45-50 391.464 

 

Fuente: Autor Propio 

De acuerdo a estos datos se decide, formar las zonas por los rangos de edad, en 

este caso , seria 6 zonas y de acuerdo a los datos obtenidos aplicamos las 

siguientes formulas: 

Potencial de población: 

La fórmula que se aplicaría para saber el potencial de la población seria: 

 

 

 

Número de Habitantes: En este caso tendríamos en cuenta los siguientes datos, el 

número de mujeres seria el número de mujeres en los 19 estados.  

Edades Número de Mujeres en los 19 Estados  

20-24 459.417 

25-29 440.397 

30-34 440.397 

35-39 391.464 

40-44 342.531 

45-50 391.464 
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Factor Escogido: El rango que maneja la compañía Duprée es de 2 asesoras por 

cada 1000 habitantes. Se repite la siguiente operación en cada una de las zonas: 

Zonas: 20 a 24:   

Potencial: 459.417 * 2 / 1000 = 919 potencial de asesoras. 

El potencial total seria de 4931 mujeres. 

Potencial de Pedidos:  

Del potencial por cada zona debe existir un potencial de pedidos, es decir, las 

asesoras que se activan. Para este caso  estimaremos que el 55% del potencial 

de la población por zona, se convierta en asesora. Por tanto: 

 

El potencial de pedidos seria de 2712  

Valor pedido: El valor del pedido será de 120 dólares 

Total Ventas: Estas ventas se representan en Dolares y se dan por: 

 

 

Con esta proyección la compañía tendría en ventas totales USS 325468 

Las gerentes de zona manejaran una tabla de comisiones por cumplimiento de las 

variables, esto dependerá básicamente del crecimiento  que se obtenga cada 

campaña.  

La siguiente es una propuesta de una tabla de comisiones, que tendrían la gerente 

de zona. 
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Tabla 5 Propuesta Tabla de Comisiones Gerente de Zona 

 

Fuente: Autor Propio 

Líderes: Se plantean 4 líderes por gerente de zona, teniendo en cuenta que la 

líder debe ser asesora, entonces las gerentes tardaran más o menos 3 campañas 

en empezar a tenerlas. Ellas  a su vez traerán más señoras al negocio. 

Las líderes tendrán también un plan de reconocimiento por su labor, este consiste 

en realizar un pago por las señoras que ingresen al negocio inicialmente y 

adicional unos paquetes de productos como incentivo. 

 

Estos paquetes se pueden representar de la siguiente manera: 

Ilustración 16 Propuesta Plan Incentivos Líder 

 

 

 

 

 

GERENTES DE ZONA  

Nivel Pedidos < 150 151 - 220 221 - 290 291 - 360 361 - 430 > 430 

Salario Básico 625 625 625 625 625 625 

Movilidad 225 225 425 500 550 600 

Máximo Comi+Premios 500 2050 2650 2950 3250 3550 

  Comisión 180 1080 1210 1620 1800 1980 

  Premios 370 970 1210 1330 1450 1570 
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Fuente: Compañía Duprée. Plan Líder. 2013 

Asesoras: Son las vendedoras del catálogo, en este caso ellas serán la 

encargadas de mostrar a sus clientes el portafolio y adicional llevaran el pedido a 

cada uno de ellos. Este es el grupo objetivo, son ellas la razón de ser del negocio, 

ya que lo alimentan día a día con sus pedidos. 

 

11.3  ESTRATEGIA DE PRECIO   

 

Para establecer el precio de los productos en el catálogo se planteó una estrategia 

de precios de penetración que  tiene como objetivos:  

 

- Penetrar de inmediato en el mercado masivo. 

- Generar un volumen sustancial de ventas,  

- Lograr una gran participación en el mercado meta. 

- Desalentar a otras empresas de introducir productos competidores  

- Atraer nuevos clientes que son sensibles al precio. 

- Lograr la mayor demanda posible. 

Esta estrategia no implica que entreguen productos de mala calidad, por el 

contrario lo ideal no es presentar categorías con precios demasiado bajos, sino 

que por el contrario productos, que puedan estar o nivelados con la competencia o 

que sean inferiores a ella pero no en excesivas proporciones.  
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El mayor objetivo es lograr captar la atención de los consumidores, para lo cual se 

trabaja en tener un excelente catálogo, con aceptación. Para Dupree  lo más 

importante es poder brindar productos de calidad, que el catálogo se destaque no 

solo por su precio, sino también por su elegancia, por ser moderno e innovador. 

La Tabla 6. , muestra los rangos de precios por Categoría, que se propone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

Lo que se propone a la compañía es entrar con precios bajos, de esta manera 

lograra una captación de público con mayor rapidez. Una de las razones por la 

que se inicia con esta estrategia es porque el tamaño del mercado es alto y la 

competencia es alta, en este tipo de negocio. 

11.4  PROMOCIÓN    

 

Esta variable es de vital importancia, ya que por medio de esta la compañía da a 

conocer la imagen del negocio, por lo tanto se debe comprender la percepción de 

los consumidores con el fin de llevar a cabo estrategias que nos permitan mostrar 

lo que realmente se quiere llevar al consumidor.  

CATEGORIA USD (DOLARES) $ PESOS 

ROPA INTERIOR Entre 15 y 30 USD Entre $ 30.000 y $ 60.000 

Jeans y Pantalones Entre 30 y 35 USD Entre $ 60.000 y $ 70.000 

Blusas Entre 20 y 30 USD Entre $ 40.000 y $ 60.000 

Conjuntos Entre 30 y 40 USD Entre $ 60.000 y $ 80.000 

Vestidos Entre 25 y 35 USD Entre $ 50.000 y $ 70.000 

ROPA EXTERIOR

ROPA (INDUMENTARIA)

CATEGORIA USD (DOLARES) $ PESOS 

Utensilios Entre 5 y 15 USD Entre $ 10.000 y $ 30.000 

Electrodomesticos Entre 45 y 60 USD Entre $ 90.000 y $ 120.000 

Cristaleria Entre 13 y 25 USD Entre $ 26.000 y $ 50.000 

HOGAR 

Tabla 6 Propuesta Precios Productos en el Catálogo 
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Es importante tener presente que Dupree, llegará a un mercado potencial como lo 

es Buenos Aires, por tanto la estrategia que se sugiere, se hace teniendo en 

cuenta la manera como llego a Perú y Ecuador.  

La estrategia tiene las siguientes características: 

11.4.1   Convocatoria del Equipo Comercial.  Históricamente las empresas de 

venta por catálogo, tiene una estructura similar, por tanto lo primero que debemos 

realizar en un plan donde podamos realizar una convocatoria para trabajar 

representado a la compañía como gerentes de zona.  

Esta convocatoria se realizará a través de las redes sociales  como Facebook, 

twitter e  Instagram, también en bolsas de empleo.  

Estas gerentes de zona preferiblemente deben tener experiencia en este negocio 

y estar dispuestas a representar a Dupree, sabiendo que es un catálogo que hasta 

ahora está iniciando.  

Después de tener las 5 gerentes de zona que iniciaran con el catálogo, se deben 

brindar unas herramientas a las gerentes que le faciliten, la labor de conseguir 

asesoras para el negocio, entre las cuales se encuentran. 

 

11.4.2   Showroom.  Para este tipo de actividades es deben tener productos del 

catálogo que esté vigente y lo ideal es que las señoras que sean invitadas puedan 

observar los productos, obtener demostraciones de estos y no solo eso que 

conozcan de una manera más detallada el negocio, las ganancias que tendrían y 

el proceso para realizar la vinculación. Lo importante de esta actividad que las 

señoras puedan interactuar con los productos, de esta manera ellas puede tener 

seguridad y confianza a la hora de vender. 

11.4.3  Redes Sociales.  Campaña publicitaria a través de las redes sociales. 

Según el artículo publicado por Clarín, uno de los periódicos más reconocidos en 
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Argentina, confirma que el principal uso del internet es para entrar a las redes 

sociales, especialmente a facebook y twitter. 36 

En este medio se tiene una gran ventaja, por ese motivo toca aprovechar la 

oportunidad de promocionar la marca, ofreciendo las oportunidades del negocio 

independiente y las ganancias que podría obtener. 

La siguientes graficas representa como son las redes sociales, y genera una idea 

de cómo se representaría en Argentina. 

 

Ilustración 17 Instagram - Duprée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

 

                                                           
36

 CLARIN. Redes Sociales Principal Consumo de los Argentinos. 2014. Disponible en : 

http://www.clarin.com/sociedad/sociales-principal-consumo-argentinos-Internet_0_1133886949.html  

http://www.clarin.com/sociedad/sociales-principal-consumo-argentinos-Internet_0_1133886949.html


106 
 

Ilustración 18 Twitter – Duprée 

 

 

Fuente: Autor Propio 

 

Ilustración 19 Facebook - Duprée 

 

Fuente: https://www.facebook.com/dupreecolombia  

 

https://www.facebook.com/dupreecolombia
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11.4.4  Pagina Web.  Importante contar con una página web, que le permita al 

público conocer de la compañía, de sus productos. En la página tendrá una opción 

de dejar sus datos para que un asesor se contacte con ellas. Se sugiere que  una 

opción donde pueda hacer sus pedidos en línea, ahorrando tiempo y 

desplazamientos. 

Actualmente Dupree cuenta con una página web para cada país, lo que se 

propone es que de igual forma se cree una página web, exclusiva para Argentina. 

 

Ilustración 20 Pagina Web - Duprée 

 

Fuente: Autor Propio 

 

La página debe contener características similares a las otras páginas web de 

Duprée, para conservar la esencia de la compañía: 
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1. Información exclusiva para la fuerza comercial. También está el link para 

realizar pedidos en línea. 

2. Obtiene información de la compañía, como los productos, el catálogo en 

línea, ofertas, historia de la compañía, noticias y eventos. 

3. Se encuentra las redes sociales en las que estamos, para incentivar que las 

visiten y conozcan más de la compañía. 

4. Imágenes del catálogo que esté vigente en el momento, de cada una de las 

categorías. 

5. Solución de preguntas frecuentes y la página incentiva a la recolección de 

datos para conseguir más referidos. 

 

11.4.5  Volante Publicitario.  Este volante contiene básicamente  

 Las 10 maravillosas razones para formar parte de Dupree, 

 Las ganancias que  obtiene,  

 Información de la gerente de zona 

 La oportunidad de hacer sus sueños realidad. 

 

Se propone que las gerentes de zona estén en  las conferencias de ventas de los 

demás catálogos, o en las posibles reuniones que hagan estas compañías, es allí 

donde ellas deben aprovechar para dar a conocer, esta es una ventaja porque las 

señoras que asisten a esta reunión ya son asesoras y les gusta tener ingresos 

adicionales. 
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Fuente: Compañía Duprée. Año 2014 

 

 

Ilustración 21 Volante Publicitario - Duprée 
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11.4.6  Vallas Publicitarias.  Se sugiere a la compañía vallas publicitarias en las 3 

vías principales de Buenos Aires. Las vallas publicitarias deben contener 

imágenes representativas del catálogo que generen impacto a primera vista, 

además que incentiven a conocer de la compañía. En una parte debe ir las redes 

sociales en las que se encuentra de esta facilitaría la recordación.  

Lo ideal es que lleven un mensaje corto como: 

“¿Quieres tener tu negocio propio, con incentivos y buenos regalos por tus logros? 

Únete a nosotros y sé parte de una novedosa propuesta de venta por catálogos.”  

 

11.4.7  Ofertas en el Catálogo.  De acuerdo al análisis encontrado esta estrategia 

también ira soportada por ofertas en el catálogo, promociones, descuentos, entre 

otros. 

 Algunos ejemplos: 

 Oferta Home 

 Oferta Dorada 

 Oferta style 
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Fuente: Autor Propio.  

Estas ofertas serian variables para cada campaña dependiendo la necesidad que 

se tenga. De igual forma tampoco se pondrán en todos los catálogos las ofertas, 

Ilustración 22 Ofertas en el Catálogo 
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eso varia ya que se hace de acuerdo a una previa autorización y planeación 

teniendo en cuenta los resultados y comportamientos de las líneas. 

Con la categoría de ropa, definitivamente se tiene una gran ventaja y es que 

prácticamente Dupree ya es un productor de sus prendas, esto da un valor 

agregado porque permite que las prendas en el momento de producirlas sean 

menos costosas y de esta manera se pueda cumplir con la estrategia que se 

planteo en el inicio. 

 

 

. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Después de realizar este estudio de viabilidad y de acuerdo a los resultados 

obtenidos, se puede concluir: 

 

 Efectivamente existe una viabilidad de mercado en Argentina ya que a 

través de la investigación y de las proyecciones realizadas, Duprée en 

Argentina lograría ventas de 325.468 dólares,  y un potencial de pedidos  

total de 2.712, Estos resultados se verían reflejados en un periodo de 6 

meses y sus ventas serian rentables teniendo en cuenta como base los 

presupuestos que se manejan en Colombia, donde se tiene un promedio de 

pedidos de 7000, según esto Argentina tendría el aproximadamente el 3% 

en un corto tiempo.. 

 

 Lograría un promedio de pedidos por zona de 452 y un promedio de venta 

por zona de USS 54245. Para un negocio de venta directa este promedio 

por pedido es 80 % confiable y garantiza un crecimiento constante. 

Tomando como referente los presupuesto que se manejan en Colombia. 

 

 Esta viabilidad de igual forma debe ir acompañada de una estrategia de 

comunicación robusta, teniendo en cuenta como principal medio las redes 

sociales, acompañado de otras estrategias como la página web, volanteo, 

vallas publicitarias y Showroom. 
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 En Buenos Aires se encuentra un mercado potencial para incursionar en la 

venta por catálogo, ya que cuenta con una proporción mayor de mujeres 

que de hombres, con características muy cercanas a las expuestas 

inicialmente en la investigación. 

 

 Después del análisis de la investigación y las cifras, se propone iniciar con 

el catálogo  solo en Buenos Aires, esto porque es allí donde hay mayor 

concentración de mujeres y de igual forma de población, adicional porque 

con el estudio se detecta que estas mujeres tienen características de las 

que estábamos buscando en un inicio. 

 

 La encuesta utilizada como instrumento de investigación, proporciono 

información importante como el rango de edad que encuentra entre los 31 y 

40 años, la categoría que más compran que para este caso es la ropa y 

otro tipo de factores como a frecuencia en la que compran, entre otros. 

 

 Otra de las características por las que es viable incursionar en Argentina, 

específicamente en Buenos Aires es que las mujeres prefieren comprar por 

catálogo debido a la comodidad en el pago y porque adquieren los 

productos sin desplazamientos. 

 

 El catálogo iniciaría solo con dos Categorías de Productos, que para este 

país seria Ropa y Hogar, teniendo en cuenta que son las categorías más 

destacadas en el país y de igual forma también ocupan uno de los primeros 

lugares a nivel mundial. Esta participación es según  un estudio realizado 

por la Asociación Mexicana de venta directa, según un estudio realizado en 

el 2012. 
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RECOMENDACIONES 
 

 De acuerdo a la propuesta expuesta en la investigación se recomienda a la 

compañía, tener como prioridad en la comunicación del catálogo y de la 

marca, de esto depende que sea un buen proyecto. 

 Tener como complemento una investigación en el campo, para hacer 

verídica la información obtenida en las herramientas aplicadas, de esta 

forma se garantiza un mayor acierto al momento de incursionar. 
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