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La venta directa es uno de los más antiguos 
medios de distribución y es bien conocida 
por los expertos en marketing y ventas. Esta 
fórmula, basada en la relación personal 

y directa entre vendedor y cliente, sigue 
manteniendo un crecimiento sostenido y se está 
viendo impulsada por los nuevos modelos de 
economía y las nuevas tecnologías que, día 
a día, están atrayendo más el interés tanto de 
nuevas generaciones como de emprendedores 
que ven una clara oportunidad de desarrollar sus 
capacidades con riesgo cero.

Después de 20 años en el mercado es importante 
reflexionar sobre los aspectos y dudas que pueda 
tener un nuevo emprendedor para optar por un 
negocio basado en la venta multinivel. Por este 
motivo, a continuación detallo algunos de los 
puntos más relevantes que se han de tener en 
cuenta:

• La empresa elegida debe estar claramente identificada y localizada
• Es importante formalizar un contrato escrito en el que se definan los derechos y 

obligaciones de cada parte
• Los productos tienen que ofrecer una calidad contrastada
• No es necesario realizar una inversión previa de compra de productos o de 

almacenamiento
• Siempre ha de existir un servicio al consumidor y garantía de satisfacción
• Debe ofrecerse formación y soporte al distribuidor
• La adhesión al Sistema de Arbitraje del Consumo y la pertenencia a la AVD constituyen 

una garantía adicional

En 4Life tenemos el compromiso, después de 20 años, de seguir haciendo del Marketing 
Multinivel una oportunidad real para todos nuestros empresarios, con un modelo de negocio 
transparente y focalizado en la persona.

Rafael Fernández
Vicepresidente Europeo, 4Life Research

“En 4Life® tenemos el compromiso 
de seguir haciendo del Marketing 
Multinivel una oportunidad real”
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LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
EN CIFRAS MUNDIALES
El mercado de los productos dietéticos y suplementos para deportistas está en expansión en 
casi todo el mundo; las zonas geográficas con mayor cuota de mercado son Estados Unidos 
con un 34,1%, China con un 14,3% y Europa Occidental con un 13,4%. Latinoamérica cuenta 
con un 7,3% de la cuota mientras Europa del Este y Rusia tienen un 5,4%.

2020
Previsión cifra de negocio

98.000
millones de euros

125.000
millones de euros

2016
Cifra de negocio

39.000
millones de euros

47.900
millones de euros

36.800
millones de euros

50.300
millones de euros

25.200
millones de euros

32.800 
millones de euros

Suplementos 
naturales vegetales

Vitaminas
y minerales

Ventas totales
mundiales

Suplementación 
dietética y 
deportiva

Fuente: Nutrition Business Journal

Principales causas del crecimiento de este mercado: 
Aumento de la esperanza de vida | Mayor atención a la salud y bienestar

Mayor número de deportistas | Obesidad | Preferencia por nutrientes puros



La venta directa 
europea en cifras

Personas activas
en venta directa:

+15
 MILLONES

76%
Tiempo parcial

24%
Tiempo
completo

79% mujeres
21% hombres

PROGRESIÓN DE VENTAS EUROPEAS

PERSONAS ACTIVAS EN VENTA DIRECTA EN EUROPA

JORNADA 
DESTINADA A LA 
VENTA DIRECTA

2017+3,5%
DE INCREMENTO EN 2017

2013
29.600 M€

2014
30.700 M€

2015
32.300 M€

2016
32.900 M€

34.040 M€

Según el último informe 
presentado por SELDIA, 
la Asociación de Venta 
Directa Europea, la 
industria de la venta 
directa ha continuado 
cerciendo durante cinco 
años consecutivos en 
Europa, hasta llegar a 
superar los treinta y cuatro 
mil millones de euros 
facturados en 2017. Esto 
supone un aumento de 
más del 3,5% de la cifra 
de negocio presentada 
en 2016.
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Edad media de las 
personas en la venta 
directa:

4342



3.277 M€
Reino Unido

14.819 M€
Alemania

4.429 M€ 
Francia

774 M€
España 2.861M€ 

Italia

965 M€
Polonia

Alemania ha desbancado a 
Francia por ser el mercado 
con mayor actividad en la 
venta directa en el último 
año, con más de14.000 
millones de euros facturados. 
España se mueve alrededor 
de los 800 millones de euros 
(aunque está creciendo) 
por debajo de otros países 
como Francia, Reino Unido, 
Alemania o Italia, que pasan 
todos de los 2.000 millones 
de euros de facturación.

© WFDSA/Seldia 2018

TOP 6 MERCADOS EUROPEOS

VENTAS EUROPEAS POR CATEGORÍA DE PRODUCTO
Publicado en junio de 2018

33% 31%

10% 8% 7%
4% 2%3%

Bienestar Cosmética
y cuidado 
personal

Ropa y 
accesorios

Menaje Cuidado 
del hogar

Artículos 
domésticos

Alimentos 
y bebidas

Libros y 
juguetes

1%

Otros

El bienestar y el cuidado personal son las categorías de mayor actividad dentro de la Venta Directa en 
Europa, abarcando un 64% del total.
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¿POR QUÉ SIGUE CRECIENDO LA 
INDUSTRIA DE LA VENTA DIRECTA?
Cada vez más personas deciden desarrollar su 
carrera profesional dentro la industria de la venta 
directa; la posibilidad real de crecimiento o la 
autonomía son los principales atractivos que empujan 
a emprender en el sector.

BAJA INVERSIÓN
Emprender en el multinivel no 
precisa de una alta inversión 
inicial, como podría ocurrir 
al iniciar en otro tipo de 
negocio.

DESARROLLO
Afrontar la oportunidad 
como un reto de 
autosuperación es la clave 
para lograr el éxito. La 
pasión con la que se afronta 
el día a día y una formación 
constante pueden servir de 
ayuda para desarrollar una 
carrera satisfactoria.

INGRESOS
La principal ventaja es 
la posibilidad real de 
expansión del negocio 
gracias a los ingresos 
pasivos; ingresos que se 
reciben sin necesidad de 
tener una actuación directa 
o presencial en el desarrollo 
de la actividad.

FLEXIBILIDAD
Muchas personas eligen 
esta opción porque pueden 
tener una gestión total de su 
tiempo y sus horarios. Ellos 
eligen cuándo trabajar y 
desde qué lugar del mundo.

PRESENCIA GLOBAL
La industria de la venta 
directa es un sector 
fortalecido. Por norma 
general, las empresas de 
Marketing Multinivel han 
crecido hasta estar presentes 
en diferentes mercados 
alrededor del mundo y 
esto hace de respaldo a la 
hora de iniciar el negocio o 
presentarlo a otros.

VALORES
Los valores de una compañía 
afectan directamente al 
nivel de implicación de las 
personas que trabajan para 
ella. Muchas personas se 
sienten identificadas con 
los valores de calidad, 
crecimiento y libertad 
que caracterizan a las 
compañías del sector de la 
venta directa.
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1. Acércate a los 
Millennials
Muéstrate activo 
en redes sociales y 
empieza a conectar. Los 
Millennials nacidos en 
los años 80 tienden a 
usar Facebook y Twitter, 
mientras que los más 
jóvenes se decantan 
por aplicaciones en las 
que prima el contenido 
visual, como Instagram. 
Ofrece contendio de 
calidad, trata de que 
se interesen por los 
productos y quieran 
saber más acerca de la 
oportunidad.

2. Aprende de ellos
Hay pocas cosas que 
un Millennial disfrute 
más que descubrir una 
herramienta, aplicación 
o plataforma nueva. 
Observa y estudia 
cómo hacen uso de 
las herramientas. La 
tecnología forma parte 
de ellos, y son ellos 
quienes están inentando 
nuevas formas de 
comunicación. Refuerza 
tu estrategia digital y 
aprovecha la inmediatez 
que proporciona. 
Llegarás a más personas 
y más rápido.

3. Adáptate a su 
estilo de vida
A los Millennials les 
gusta tomar sus propias 
decisiones y no se 
sienten realizados 
haciendo lo mismo que 
hace el resto. Controlan 
su tiempo y apuestan 
por la innovación y 
la creatividad. A la 
hora de presentarles la 
oportunidad, aprovecha 
las ventajas del 
marketing multinivel: la 
flexibilidad horaria y la 
posibilidad de trabajar 
desde cualquier lugar 
del mundo.

 

Según Manpower Group, las personas nacidas entre 1981 y 1996, conocidos 
comunmente como “Millennials”, serán un tercio de la fuerza de trabajo mundial en 
2020. Para ellos, la venta directa se ha convertido en una de las principales y más 

seguras oportunidades de negocio.

LA VENTA DIRECTA, 
UNA GRAN OPORTUNIDAD

PARA LOS MILLENNIALS

Los millenials 
son una pieza 
imprescindible 
para reinventar 
y expandir tu 
negocio. ¡Con ellos 
el crecimiento está 
asegurado!



¿Cómo mejorar el rendimiento
en redes sociales?
El social media marketing tiene un papel fundamental dentro de toda estrategia de 
negocios, pero especialmente en la industria de la venta directa, que destaca por su 
aspecto social. Las redes sociales son una extensión virtual de las relaciones personales, 
que te permiten vender tus productos o ampliar tu negocio. 

No hay nada más personal que un vídeo en directo. Esto crea una 
atmósfera íntima y cercana que hace que la audiencia conecte de forma 
emocional. Es una herramienta perfecta para llevar a cabo webinars con los 
distribuidores, tanto actuales como potenciales. Además, te permite conectar 
con personas de diferentes lugares en el mismo momento, evitando traslados y 
posibles gastos de alquiler de salas de reuniones.

El Social Selling es una forma de venta que consiste 
en trabajar las relaciones en redes sociales con el 
fin de conectar, interactuar y crear relaciones con 
clientes potenciales. Es importante aclarar que el 
Social Selling no es una forma de venta directa, 
sino una venta relacional a medio largo plazo 
basada en la confianza.

Deja que tu audiencia participe en tu negocio 
y forme parte de él. Busca su opinión, aprende de 
la información que pueden ofrecerte. Cuando hay 
compromiso, las personas se sienten parte de la 
compañía. El compromiso edifica una comunidad; el 
pilar principal dentro de un negocio de venta directa.

Crea una comunidad 
comprometida

Invierte tiempo en Social Selling

Haz vídeos en directo

9



10

APRENDE A DETECTAR 
UN SISTEMA PIRAMIDAL

¿Qué es un sistema 
piramidal?
Es un esquema fraudulento en 
el que la fuente de ingresos de 
los participantes depende única 
o principalmente de conseguir 
que otras personas se unan a la 
organización.

¿Son todas las pirámides 
iguales?
Todas tienen en común las 
características principales, pero 
algunas son difíciles de detectar 
ya que se disfrazan para evitar la 
atención de las autoridades. 

¿Son legales los esquemas 
piramidales?
¡No! Aunque no todos los países 
tienen legislación específica para 
los esquemas piramidales, en 
todos son perseguidas y cerradas 
mediante leyes relacionadas.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN?

Es obligatorio hacer un pago inicial alto o la 
compra de grandes cantidades de producto para 
empezar a formar parte de la organización.

Los beneficios provienen exclusivamente de reclutar 
nuevas personas. En caso de que exista la venta de 
producto, carece de valor real para el negocio.

Sólo los que están en la parte más alta de la 
pirámide tienen grandes ganancias gracias a los 
altos pagos que efectúan los nuevos reclutados. 

Los beneficios dependen de las ventas de 
producto efectuadas por el distribuidor y su línea 
descendente.

Existe un plan de recompensa claramente definido 
que cumple con todos los requisitos legales y 
tributarios.

Se debe firmar un contrato de distribución que 
da autorización para vender los productos de la 
compañía. En ese momento se pueden adquirir los 
productos deseados para reventa.

El cliente tiene todas las garantías para devolver un 
producto si no está satisfecho.

No se garantiza la devolución del producto, si es 
que lo hubiera.

La venta piramidal es ilegal según los artículos 24 
de la Ley de Competencia Desleal y 23 de la Ley de 
Ordenación del Comercio Minorista (en España).

ESQUEMAS PIRAMIDALES
La venta directa y multinivel, es un sistema legal y 
regulado por la Ley 7/1996 de Ordenación del 
Comercio Minorista (en España).

MARKETING MULTINIVEL
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®

Creando un Legado de Servicio

Hasta 9 formas de generar ingresos con el Plan 
de Compensaciones de 4Life.

Bonos rápidos para comenzar a obtener 
ingresos extra.

Tienda online totalmente gratis con un 25% de 
comisión por cada compra*. 

Frontalidad y profundidad ilimitadas con una 
compresión que hace que no se pierda ninguna 
comisión.

Negocio internacional con un crecimiento 
sostenido durante 20 años y 24 oficinas 
alrededor del mundo.

Viajes exclusivos como recompensa 
por objetivos.

DESCUBRE CÓMO COMENZAR TU NEGOCIO 
4LIFE Y TODAS LAS VENTAJAS DE SU PLAN DE 

COMPENSACIONES EN WWW.4LIFE.COM

4LIFE TE DA MÁS

*Por compras superiores a los 100LP.
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