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Utiliza las mejores herramientas
de 4Life para hacer crecer tu negocio

Mantente al día con
nuestras redes sociales

¡Conéctate!

/4lifeeurope

@4life_europe

Aprende
con la 4Life University. 

Comparte
con 4Life Connect App.

Crece 
con 4Life Business App.
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Después de estudiar los últimos datos 
de la industria de la venta directa en 
Europa, me gustaría extraer algunas 

reflexiones interesantes por las que nuestro 
mercado se ha consolidado como una gran 
oportunidad para emprender el negocio.

Las nuevas tecnologías, la nueva forma 
de economía y las comunicaciones, cada 
vez más rápidas, traerán formas diferentes 
de hacer negocio en los próximos años. 
En nuestra industria, esto supone una gran 
oportunidad gracias a la tendencia y 
demanda del consumidor, que busca tener 
una experiencia y servicio personalizado 
con grandes valores añadidos. Esta situación 
nos ofrece un gran potencial de crecimiento 
en nuestro sector, donde 4Life, con la 
combinación perfecta de atención enfocada 
en las personas y las nuevas apps y webs 
de la compañía, ofrecemos las herramientas 
perfectas para hacer frente a este nuevo reto.

El otro dato todavía mas significativo y 
alentador es el gran posicionamiento de la industria Multinivel en el mercado europeo, en el 
que 5 de sus países (Polonia, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania) están generando una 
facturación por encima del billón demostrando una vez más la solidez y reputación que posee esta 
oportunidad de negocio.

En 4Life estamos preparados para afrontar el futuro con productos exclusivos y en la vanguardia 
del bienestar, con oficinas en 25 mercados y con el mejor plan de compensaciones de la industria 
para seguir dando respuesta a todas las demandas del mercado europeo.

Rafael Fernández
Vicepresidente europeo
4Life Research

Europa, tu gran 
mercado
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ÚNETE AL PRÓXIMO VIAJE 
DE INCENTIVO EN JUNIO DE 2020
Descubre cómo en 4LIFEBASICS.COM

Marbella
C O S T A  D E L  S O L

Marbella
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Emprendedora,
independiente y sin 
límites; así es la mujer 
de la venta directa

Si algo nos ha demostrado el paso del tiempo 
es que la venta directa es una oportunidad de 
negocio real. La media europea de permanencia 
en el sector es de seis años, dato que constata su 
estabilidad. En la Unión Europea, una de cada 
setenta personas ha decidido emprender en la 
industria de la venta directa. En otras palabras, 
siete millones de personas están trabajando en sus 
propios negocios dentro de este sector. Y todas 
las empresas de venta directa tienen un factor en 
común: están formadas por un alto porcentaje de 
mujeres. En Europa, ellas forman el 78%  frente 
al 22% de ellos, según las últimas estadísticas 
publicadas por SELDIA, la Asociación de Venta 
Directa europea.

Desde los inicios, el marketing multinivel se ha 
caracterizado por una relación directa entre 
el vendedor y el comprador del producto. 
Con la llegada de las nuevas tecnologías y la 
incorporación de las redes sociales en nuestras 
vidas, esta toma de contacto se ha adaptado 
facilitando a la mujer iniciar su negocio desde 
cualquier lugar y sea cual sea su situación 
personal y familiar. Actualmente, el 25% de 
personas que se dedican a la venta directa eligen 
dar el primer paso desde la comodidad de su 
casa, aprovechando las ventajas que ofrece el 
uso de apps y plataformas online. Aún así, la 
dinámica más característica de la venta directa se 
ve inalterada; el 68% de los distribuidores realizan 
encuentros con sus compradores individualmente, 
cara a cara, y el 46% de ellos también lleva a 
cabo demostraciones a grupos.

Otro de los factores que anima a tantas mujeres 
a emprender en la venta directa es la posibilidad 
real de crecimiento profesional. Dado que aquí 
el crecimiento va estrictamente ligado a la valía 
personal para desarrollar el negocio, no se da el 
fenómeno “techo de cristal”, que es la dificultad, 
por parte de las mujeres, de alcanzar altos cargos 
en empresas convencionales. En la venta directa, 
tanto hombres como mujeres tienen igualdad de 
oportunidades, pudiendo alcanzar posiciones 
muy importantes dentro del negocio y logrando un 
desarrollo personal y profesional sin límites.

Con una media de edad de 43 años, lo que más valora son las grandes 
posibilidades de conciliación, autonomía y crecimiento profesional que 
ofrece el sector de la venta directa.



6

La venta directa 
en cifras

Personas activas
en venta directa:

14,3
 MILLONES

Tiempo parcial
80%

Tiempo
completo

20%

78% mujeres
22% hombres

PROGRESIÓN DE VENTAS EUROPEAS

PERSONAS ACTIVAS EN VENTA DIRECTA EN EUROPA

JORNADA 
DESTINADA A LA 
VENTA DIRECTA

Aún habiendo 
experimentado un ligero 
estancamiento en el 
crecimiento del último año, 
Europa sigue consolidada 
como una gran potencia 
mundial en la venta 
directa, generando el 21% 
de ventas globales de la 
industria.

Más de 14 millones de personas están activas en venta directa en Europa.

M€ = MILLONES DE EUROS

Edad media de las 
personas en la venta 
directa:

43

EUROPA
2 0 1 8

2014

30,7 M€

32,3 M€ 32,9 M€

34 M€
33,3 M€

2016 20172015 2018
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Alemania ocupa el primer lugar de 
los países de la Unión Europea en 
ventas y, junto con Polonia y Francia, 
ha experimentado crecimiento en 
2018. Especialmente para Francia se 
predice un crecimiento significativo 
en los próximos años, que durante 
2018 ya creció un 3% interanual 
según SELDIA. 

El mercado de venta directa de 
Europa es el tercero más grande del 
mundo, con unas ventas totales de 
más de 33.000 millones de euros, 
de los cuales 29.700 se lograron en 
la Unión Europea. 

Según la AVD, Asociación de 
Venta Directa de España, las ventas 
aumentaron en un 1,1% durante 
2018 en España, convirtiéndola en 
el sexto mercado de la venta directa 
en Europa. 

© WFDSA/Seldia 2019

TOP 6 MERCADOS EUROPEOS

VENTAS EUROPEAS POR CATEGORÍA DE PRODUCTO
Publicado en junio de 2019

33%

26%

14%
6% 4% 4% 2%

Bienestar Cosmética
y cuidado 
personal

Ropa y 
accesorios

Menaje Cuidado 
del hogar

Artículos 
domésticos

Alimentos 
y bebidas

Libros y 
juguetes

1%1%

Otros

El bienestar y el cuidado personal son las categorías de mayor actividad dentro de la Venta Directa en 
Europa, abarcando un 59% del total.

M€ = MILLONES DE EUROS
Impuestos excluidos

2.800 M€
Reino Unido

14.800 M€
Alemania

4.500 M€ 
Francia

764 M€
España

900 M€
Polonia

2.800 M€ 
Italia
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¿CUÁL ES TU HISTORIA?

La finalidad de contar una historia es que la audiencia 
conecte con una marca, producto o persona, generar 
una relación de confianza e influir en sus acciones 
posteriores. Por ejemplo, no es lo mismo enumerar 
los ingredientes de Transfer Factor Plus™ que contar tu 
propia experiencia con el mismo, por qué decidiste 
tomarlo y cómo te ayudó su consumo. La segunda es 
mucho más motivacional y puede atraer la atención 
de más personas, incluso sin mencionar el nombre del 
producto.

Existen muchos factores que hacen de una historia un 
buen storytelling, entre ellas, es indispensable que la 
historia refleje los valores de la marca y estar alineada 
con los mensajes que esta misma emite. En un entorno 

El storytelling es 
el arte de contar 
historias en torno 
a una marca y sus 
productos.

STORYTELL ING

Hoy en día el storytelling está presente en cualquier negocio, marca o 
estrategia digital. ¿Por qué es tan importante? 
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sobresaturado de anuncios, solo las historias que conectan con las 
emociones consiguen ser recordadas. Por esto, es imprescindible 
que tu historia sea emocionante. Y, sobre todo, no debe tener un 
discurso promocional. Muchas veces las historias que más venden 
son aquellas que no muestran el producto o no hablan directamente 
de sus beneficios, ya que el storytelling es mucho más sutil y profundo.

Concurso

¿Te atreves a contarnos tu 
historia? ¡Pon en marcha tu 
creatividad!

Cuéntanos algo relacionado 
con 4Life; tu historia de éxito, 
la primera vez que inscribiste 
a alguien, tu experiencia con 
un producto...

Crea tu propia historia 
en formato vídeo de 
máximo 2 minutos. Si lo 
prefieres, puedes grabarla  
con tu cámara frontal. 
Consulta nuestro Facebook 
/4lifeeurope para conocer 
los detalles del concurso. 
¡Los mejores vídeos serán 
publicados en nuestras redes 
sociales!

Condiciones:

- Todos los distribuidores de 
4Life pueden participar.
- El vídeo debe tener buena 
calidad, ten en cuenta la 
iluminación.
- No debe exceder los 2 
minutos.
- Y, por último, ¡debe ser 
emocionante!

STORYTELL ING

En este punto estarás planteándote cómo seguir una estrategia de 
comunicación, si tienes claros los mensajes que quieres lanzar o, 
simplemente, cómo estructurar tu propia historia. A continuación te 
hacemos algunas preguntas clave para que conviertas tus ideas en 
mensajes sólidos:

1. ¿Conoces a tu audiencia?
Lo primero que debes averiguar es qué temas les preocupan, 
interesan o motivan, y enfatizar esas partes.

2. ¿Cuál es tu mensaje principal?
Para contestar a esta pregunta tienes que tener claro cuál es el 
sentido de tu historia y qué te motiva a contarla. Después, resúmelo 
en una sola frase y voilà, ese es tu mensaje principal.

3. ¿Cómo vas a enfocar tu discurso?
Piensa si quieres contar quién eres, si quieres provocar una compra, 
si quieres educar en una causa, impulsar una colaboración...

4. ¿Cuál es el plan de acción?
Es importante que, después de contar tu historia, te centres en el 
plan de acción. Es sencillo, sólo muéstrales el siguiente paso para 
conseguir el producto o beneficio del que has hablado.

Recuerda que una historia con principio, desarrollo y desenlace 
debe provocar interés y emociones, cosa que te ayudará a crear 
una comunidad comprometida con tu negocio. Las personas 
empatizamos, nos inspiramos y nos motivamos con las experiencias 
personales de otros, ¡aprovéchalo!

TIPS PARA CREAR UNA HISTORIA QUE CONECTE (LAS 4C):

1. Confianza. Aquello que cuentas debe tener beneficios reales 
para tu audiencia y proceder de una marca de confianza.

2. Curiosidad. Durante el desarrollo de la historia debe haber 
momentos de tensión para captar la atención y despertar la 
curiosidad en el otro.

3. Cercanía. Los personajes o situaciones de la historia deben 
ser creíbles y cercanos.

4. Coherencia. Es coherente contigo mismo y tu propio estilo 
de vida.
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Probablemente te sientas más identificado con uno de los dos perfiles, sin embargo, en 4Life creemos 
que la clave del éxito es combinar características de ambos perfiles, ya que sólo así es posible construir 
un negocio equilibrado entre el auspiciamiento, la retención y el volumen de ventas, los tres principales 
motores de crecimiento de la industria Multinivel.

El bienestar y la nutrición son uno de tus 
mayores intereses.

Tienes una clara vocación por la ciencia y 
particularmente por Transfer Factor™.

Siempre te ha gustado compartir y 
recomendar los productos que te funcionan.

Tienes grandes capacidades didácticas que 
te facilitan transmitir tus conocimientos.

Te gusta investigar y formarte acerca de 
las características de los productos que 
consumes.

Lees y asistes a formaciones sobre producto 
para renovar tus conocimientos.

Impartes formaciones y demostraciones de 
tus productos favoritos.

Te gusta descubrir qué combinación de 
productos es la más adecuada para cada 
persona o necesidad.

ORIENTADO AL
PRODUCTO

Para ti la independencia y autonomía son 
primordiales en tu trabajo. 

Te gusta promover que otras personas logren 
sus objetivos profesionales.

Sabes que emprender con una empresa 
multinacional que te respalda es signo de 
bajo riesgo en la inversión.

Tienes grandes habilidades sociales y 
disfrutas de presentar la oportunidad a otros.

En el fondo tienes alma de headhunter. Te 
resulta fácil adivinar qué personas tienen 
mayor potencial para desarrollar el negocio. 

Tienes mucho sentido del liderazgo.

Sientes la responsabilidad de mejorar y 
ayudar a mejorar la vida de las personas de 
tu entorno.

Conoces los beneficios de salir de la zona de 
confort e invitas a otros a que lo hagan.

ORIENTADO AL
NEGOCIO

¿QUÉ TIPO DE
DISTRIBUIDOR
ERES?
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INSCRIPCIÓN
DUPLICACIÓN
RETENCIÓN
¡Gana ingresos extra gracias al Builder Bonus!

El Builder Bonus es un programa clave para crear una estructura sólida en tu 
negocio de Marketing Multinivel gracias a tres estrategias básicas:

1. Presentar el producto o la oportunidad de negocio
2. Fidelizar con el programa de retención Loyalty Program
3. Mantener y duplicar esta misma estrategia en tu equipo 

Descubre más en 4lifebasics.com




