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Resumen 

La investigación se centra en la identificación de estrategias de comercialización 

utilizadas previo a la pandemia del COVID 19 por los venteros informales de la comuna 10 de 

Medellín, para aportar a la construcción de un estudio prospectivo hacia los años 2022 a 2032. 

La consulta bibliográfica realizada al inicio de la investigación permitió evidenciar que no hay 

un consenso en la definición de la informalidad,  sin embargo, se puede mencionar que es una 

parte de la economía que no está registrada y se configura como una problemática que crece y se 

caracteriza por  los bajos ingresos, la inestabilidad laboral y otros aspectos que innegablemente 

repercuten de forma negativa en la calidad de vida de las personas, especialmente en lo 

relacionado con la pobreza y la exclusión social (Naranjo, 2007; Quejada Pérez et al., 2014). 

Según el DANE en el año 2019 la tasa se ubicó en un 43.8%, cifra que revela la existencia de 

una serie factores que condicionan a los venteros a la informalidad, siendo la falta de recursos 

económicos, limitaciones en el acceso a la educación, altos índices de desempleo, reformas y 

políticas, entre otros, que los lleva a estas prácticas como forma de subsistencia (Quejada Pérez 

et al., 2014). Los resultados de la encuesta aplicada dan cuenta de una población con altos 

índices de vulnerabilidad proveniente de bajos niveles de educación, altos índices de pobreza, 

falta de apoyo por parte de las entidades del estado, entre otros aspectos. 

Palabras claves: Estrategias de comercialización, economía informal, vendedores 

ambulantes, informalidad 
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Abstract 

The research focuses on the identification of marketing strategies used prior to the 

COVID 19 pandemic by the informal vendors of the 10 district of Medellín, to contribute to the 

construction of a prospective study for the years 2022 to 2032. The bibliographic consultation 

carried out at the beginning of the investigation allowed to show that there is no consensus in the 

definition of informality, however, it can be mentioned that it is a part of the economy that is not 

registered and is configured as a problem that grows and spreads. characterized by low income, 

job instability and other aspects that undeniably have a negative impact on people's quality of 

life, especially in relation to poverty and social exclusion (Naranjo, 2007; Quejada Pérez et al., 

2014). According to DANE in 2019, the rate was 43.8%, a figure that reveals the existence of a 

series of factors that condition the innkeepers to informality, being the lack of economic 

resources, limitations in access to education, high unemployment rates, reforms and policies, 

among others, that lead them to these practices as a form of subsistence (Quejada Pérez et al., 

2014). The results of the applied survey reveal a population with high rates of vulnerability from 

low levels of education, high rates of poverty, lack of support from state entities, among other 

aspects. 

Keywords: Marketing strategies, informal economy, street vendors, informality 
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Introducción 

Los vendedores informales conforman una parte de la población activa que desea trabajar, pero 

no logra conseguir un empleo formal que garantice adecuadas condiciones laborales y de vida 

(Naranjo, 2007). Esta población está sometida a una alta vulnerabilidad generada por la situación 

de desempleo y muchos otros factores, son personas que laboran en un sector caracterizado por 

su baja productividad, el cual reditúa pocos ingresos para el cubrimiento de las necesidades 

básicas de tipo alimentario, de servicios de salud, vestuario y educación, por mencionar solo 

algunos aspectos que, dadas las condiciones actuales de salubridad generadas por la pandemia se 

han visto cada vez más afectados (Pinto, 2021). 

Aunque desde el gobierno se han generado políticas para disminuir el empleo informal, 

no se han logrado los resultados, a pesar de las medidas aplicadas desde las entidades oficiales 

(Correa, 2014). Es así como esta población se encuentra en desventaja y está sometida a 

crecientes dificultades económicas que menoscaban sus condiciones de vida. Una de las posibles 

causas de esta situación puede ser la falta de estudios para entender la dinámica comercial del 

sector informal y así comprender las estrategias comerciales más exitosas que se utilizaban en 

tiempos previos a la pandemia del COVID19 con el fin de identificar cuáles de estas son 

aplicables aún en tiempos posteriores a la pandemia y de esta forma obtener un panorama sobre 

el futuro que se avecina para una comunidad cada vez más vulnerable. 

Con el presente estudio se buscó identificar las estrategias comerciales más utilizadas por 

los venteros informales de la comuna 10 de Medellín - sector La Candelaria, en tiempos previos 

al surgimiento de la cuarentena generada por el coronavirus, como punto de partida para nuevos 

trabajos tendientes a identificar las estrategias que pueden ser utilizadas en épocas posteriores al 

confinamiento y a partir de allí realizar un análisis prospectivo del futuro que se avecina para 
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estos comerciantes; proyectos que no podrían avanzar con paso firme sin la información que se 

obtendrá en esta investigación. 
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Planteamiento del problema 

La informalidad puede ser la respuesta a una necesidad de sustento que no fue satisfecha dentro 

del mercado laboral formal, esta condición podría denotar las dificultades de acceso al empleo 

formal, la baja remuneración de éste, los costos de formalización y factores barrera como el nivel 

educativo, edad y género, por mencionar solo algunos elementos. Según el Departamento 

Nacional de Estadística (DANE) en su medición de empleo informal y seguridad social, para el 

trimestre de noviembre de 2018 a enero de 2019, en la ciudad de Medellín la informalidad se 

ubicó en un 43,8% (DANE, 2021), cifra que expresa el alto número de personas que se 

encuentran sujetas a este fenómeno que, a pesar de ser fuente de empleo, podría no garantizar el 

acceso a mayores ingresos para los hogares, traduciéndose en muchos casos en uno de los 

posibles factores generadores de pobreza e impacto social negativo.  

La situación mencionada anteriormente no es ajena para el gobierno nacional, el cual, 

dentro del Plan Nacional de desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad", 

menciona en el segundo capítulo, que el país saldrá del estancamiento de la productividad con 

emprendimiento y formalización de empresas, indica, también, que los empresarios informales 

son los de menor productividad y propone llevarlos a la formalidad reduciendo los costos y las 

regulaciones estatales en el área urbana,  con una mayor provisión de bienes públicos en algunas 

áreas rurales, sin embargo, estas medidas propuestas por el estado aparentemente no han sido 

suficientes para reducir los índices de pobreza, más, con el advenimiento de la pandemia del 

COVID-19 que impactó profundamente los recursos del país (Berrío et al., 2020). 

Desde el gobierno local se han gestado acciones que buscan aminorar la invasión del 

espacio público mediante la generación de nuevos empleos y dignificar la condición informal, 

sin embargo, las cifras muestran otros resultados de un país donde el desempleo alcanzó un 



13 

ESTRATEG. COMERCIALIZ. VENTEROS COMUNA 10 MEDELLIN 

17,27% para el mes de enero del año 2021 (Banco de la República, 2021), situación que estruja a 

la población hacia la consecución de empleo informal. En Antioquia, en el año 1999 la Alcaldía 

de Medellín lanzó una ambiciosa estrategia donde se instauró en la ciudad el llamado “Plan de 

Recuperación del Centro PRC" (Correa, 2014), que buscaba enfrentar el inadecuado uso del 

espacio público y fortalecer tanto comercial como laboralmente a los venteros informales, 

reubicándolos en los entonces denominados "bazares populares". Esta iniciativa no logró los 

objetivos propuestos y en varios casos los vendedores volvieron a la calle, esto marcó un antes y 

un después, en lo que algunos vendedores describen como falta de organización y definición de 

políticas desde la visión y necesidades del ventero (Correa, 2014).  

Figura 1.  

Estadísticas de empleo en Colombia  

 

 

Nota: Tasa de desempleo. Tomado de DANE (2021) 

Los hechos mencionados a lo largo de la presente discusión permiten observar las 

grandes dificultades que experimentan las familias que sobreviven de las ventas informales en el 

mencionado sector de la ciudad de Medellín; se trata de ciudadanos que logran su sustento a 

partir de las ventas que desarrollan en su actividad comercial diaria, sin la cual no podrían 

solventar sus necesidades básicas como las relacionadas con alimentación, servicios públicos, 

vestido, estudios, salud, entre mucho otros. Este hecho hace que cada día deban crear nuevas 
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estrategias para lograr convencer a sus clientes para que compren sus productos y/o servicios y, 

de esta manera, obtener una ganancia que les permita alcanzar los mencionados ingresos. 

La llegada de la pandemia y el consiguiente confinamiento decretado por el gobierno 

nacional (DECRETO 457 DE 2020, 2020), prácticamente obligó a los venteros informales a 

detener su actividad laboral y en la actualidad representa un factor de riesgo debido a los 

cambios en la forma de mercadear productos y servicios en medio de una comunidad más 

regulada y a la vez más temerosa de interactuar dada la posibilidad de contagio que implica el 

relacionamiento personal. Esta población requiere una urgente intervención mediante el 

planteamiento de posibles propuestas para enfrentar la grave situación que viven y por ello es 

necesario conocer las estrategias más exitosas que utilizaban previamente a la contingencia 

generada por la pandemia para, a partir de allí, encontrar nuevas opciones laborales; lograrlo 

requiere de esta información que ha sido poco documentada y sin la cual no es posible brindar 

las mencionadas soluciones, hecho que da paso a la presente propuesta de investigación, la cual 

busca resolver las siguientes preguntas: 

¿Cuáles eran las estrategias de comercialización de productos y/o servicios más exitosos 

que utilizaban los venteros informales de la Comuna 10 de Medellín, Sector la Candelaria, 

previas a la pandemia del COVID 19? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Identificar las estrategias de comercialización de productos y/o servicios que utilizaban 

los venteros informales de la Comuna 10 de Medellín, Sector la Candelaria previas a la pandemia 

del COVID 19. 

Objetivos específicos 

Realizar una contextualización sobre los venteros informales a partir de la revisión de 

fuentes de información bibliográfica como punto de partida para el desarrollo del presente 

estudio. 

Desarrollar una encuesta que permita la identificación de las formas de comercialización 

que empleaban los vendedores informales del sector La Candelaria antes del advenimiento de la 

pandemia del COVID 19.  

Establecer las estrategias de comercialización usadas por los venteros informales previas 

al surgimiento de la crisis ocasionada por el coronavirus. 
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Marco conceptual y teórico 

Marco de Antecedentes 

La economía informal es un fenómeno que ocurre a nivel global, las cifras denotan que 

un 60% de la población mundial hacen parte de dicha problemática y  un 85% de estas personas 

laboran en condiciones deficientes, siendo el mayor determinante la falta de oportunidades en el 

sector formal (Deléchat & Medina, 2021), pues se estima que para el 2018 había 172 millones de 

personas sin empleo en el mundo (0IT, 204 este fenómeno que alcanza unos porcentajes 

inferiores en los países más desarrollados,  presentando tamaños de economía informal bajos o  

relativamente  moderados, ligados a condiciones de transparencia, es decir menor corrupción y 

mayores  niveles educativos (Sardá, 2014); está caracterizado por diferentes factores como son 

los de tipo económico, social, político, demográfico, ambiental, entre otros, que sumados a 

condiciones particulares de cada nación, representa un problema, pues generalmente no garantiza 

condiciones de vida dignas (Loayza, 2008; 0IT, 2019). 

En América Latina la situación de la informalidad tiene un impacto negativo profundo. 

Según los informes de la CEPAL (2021), “El fenómeno de la informalidad está cruzado por los 

ejes de la desigualdad social en la región, observándose importantes desigualdades de género, 

étnicas y raciales, etarias, y especialmente, territoriales”, lo que ha generado que entre el 40% al 

50% de la población latinoamericana tenga un empleo informal, situación que podría suponer un 

estancamiento de la economía de la región, al ser actividades bajas en productividad, inestables y 

de salarios bajos  (Restrepo, 2012), por ello, es de suma importancia identificar y conocer las 

características de la informalidad en cada nación, reconociendo los indicadores distintivos de 

cada territorio, pues a partir del discernimiento de esas particularidades se podrán generar 

políticas eficaces, que se alineen con la realidad del territorio (Espejo, 2022). 
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El panorama en Colombia es preocupante, pues entre diciembre de 2020 y febrero de 

2021 la informalidad llegó al 48,1% (FENALCO, 2020),  lo que revela que un porcentaje 

importante de personas carecen de trabajo de calidad, no se encuentran adscritos a la seguridad 

social (salud, pensión), tienen bajos niveles de escolaridad, mayores barreras para acceder a la 

educación, sistemas de financiación, que les permita invertir en sus emprendimientos y vivienda 

digna (Jaller R., 2010), así mismo, al abordar la informalidad, se develan otras problemáticas del 

mercado laboral, pues la formalidad no necesariamente supone empleo de calidad y se cuestiona 

la dualidad formal-informal, toda vez que el primero no es superior y el segundo inferior en 

todos los casos (Sequeda, 2014). Esta problemática que tiene múltiples causas y consecuencias 

es un tema que ha sido poco estudiado en nuestro país, no se tiene suficiente información, lo que 

impide un abordaje profundo (Cárdenas & Mejía, 2007). 
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Figura 2 

Tasas de Informalidad  

 

 

Nota: Banco de la República. Tomado de FENALCO (2020) 

En las grandes ciudades del país, el aumento de este fenómeno también está influido por 

el incremento de la pobreza y la miseria, asociados al desempleo e informalidad económica de 

muchas familias, que ha sido impulsado por el modelo económico neoliberal, que ha agudizado 

la brecha entre ricos y pobres, así como el desplazamiento forzado a causa de la violencia en las 

zonas rurales, en Medellín se estima que la cifra de desplazados es superior a 250.000 

(Velásquez-Castañeda, 2013). Hay que resaltar que, en la ciudad, se han venido implementando 
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diversas políticas a lo largo de los años con el fin de organizar las ventas informales en el centro 

de la ciudad, que es el punto más crítico, sin embargo, no han arrojado los resultados esperados, 

pues no se tiene en cuenta el sentir o la visión del ventero y el peatón, en la planeación y 

formulación de los proyectos o políticas de intervención al espacio público, por lo tanto, es 

necesario considerar lo que los actores de la problemática tienen para decir, avanzar en el estudio 

del fenómeno para generar nueva evidencia e información, con base a la cual se generen 

propuestas que se ajusten a la realidad y las particularidades de la zona y el colectivo estudiado 

(Velasquez, 2018). 
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Marco conceptual 

En el presente proyecto de investigación, el marco conceptual constituye el primer insumo con 

las bases teóricas que facilitan el análisis de los resultados, en este se exponen los conceptos 

claves que delimitan el estudio y se presentan los autores que trabajan los temas en cuestión. A 

continuación, se relacionan los conceptos necesarios para la comprensión del problema de 

investigación y para llevar a cabo los objetivos.   

Empleo 

El empleo es una labor que les permite a las personas alcanzar un nivel de vida porque se 

encuentran activos en la sociedad, alcanzan estabilidad, tienen control sobre las situaciones 

cotidianas y se sienten motivados hacia el trabajo, lo anterior se argumenta con las siguientes 

funciones latentes: 

·        impone una estructura del tiempo 

·        implica relaciones con personas que son ajenas al grupo familiar 

·        vincula al individuo a metas y propósitos 

·        proporciona un estatus social y clarifica la identidad social 

·        Requiere de una actividad habitual y cotidiana. (Romero, 2017) 

Debido a lo mencionado en las líneas anteriores el empleo es necesario para ser parte de 

la sociedad, del sistema económico con el cual funciona esta, que supla necesidades para una 

vida digna y poder alcanzar los objetivos individuales (Romero, 2017). 

Informalidad 

Para plantear este concepto se presentan componentes y características para su medición, 

tanto a nivel nacional como internacional. Para El Departamento Administrativo Nacional de 
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Estadística (DANE) los trabajadores informales se consideran como personas ocupadas en las 

empresas de tamaño igual o inferior a 10 personas, incluyendo al patrono y/o socio: 

·        Ocupados en establecimientos, negocios o empresas en todas sus agencias y 

sucursales 

·        Empleados domésticos  

·        Jornalero o peón  

·        Trabajadores por cuenta propia excepto los independientes profesionales 

·        Patrones o empleadores en empresas de diez trabajadores o menos 

·        Trabajadores familiares sin remuneración (Guataquí R. et al., 2010). 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las características de los 

trabajadores informales son: 

·        Trabajadores independientes o por cuenta propia (excluye profesionales y 

técnicos) 

·        Empleadores o propietarios de empresas de cinco o menos ocupados 

·        Asalariados en empresas de cinco o menos ocupados 

·        Trabajadores familiares o auxiliares no remunerados Servicio doméstico 

(Guataquí R. et al., 2010). 

Empleo informal  

Empleo informal se define según la Conferencia Internacional de Estadísticos del trabajo 

(CIET) por tipos de empresas tanto productivas como de empleos, las primeras son de enfoque 

industrial y las segundas de enfoque profesional, esto abarcando el empleo informal en todo el 

ámbito comercial para apoyar el Producto Interno Bruto (PIB) que incluye cada país. 

También se define como el grupo de componentes para la fabricación de bienes y 
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servicios con el fin de incrementar las entradas para las personas que trabajan en la empresa, de 

otra manera son todas las acciones del mercado que se desarrollan a partir de las casas o 

viviendas sin formarse como una empresa legalmente constituida. Cuando se habla de 

trabajadores que cuentan con un empleo informal no están expuestos a la ley laboral como lo son 

pago de la seguridad social, impuestos sobre la renta, entre otros, a los que sí se encuentran 

beneficiados los empleados formales que al momento se ser despedidos tienen derecho a 

indemnización, vacaciones, licencias, entre otros beneficios por el tipo de contrato (DANE, 

2009). 

La Nueva Informalidad  

El término de informalidad alude al hecho de no contar con unas condiciones como, 

prestaciones sociales, seguridad social, estabilidad en empleo y salario, que normalmente se dan 

al tener un empleo formal, definición propuesta por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), la nueva informalidad, trata el vínculo de trabajadores informales en empresas formales, 

pues los vínculos informales en empresas informales ya integraban el concepto de informalidad. 

Lo que diferencia esta nuevo concepto, de la definición clásica, no es la ausencia de 

prestaciones sociales, si no, que se llevan a cabo dentro de empresas formales como un negocio, 

desarrollándose en un marco de economía capitalista y bajo un modelo Neoliberal caracterizado 

por crisis constantes, donde algunas empresas, buscando salir de estás y restablecer su 

crecimiento, optan por emplear a personas informales bajo esa misma figura, pero desarrollando 

labores en grandes compañías formales, haciéndolo mediante la subcontratación, trabajo por 

horas o tiempo parcial,  por comisión o desarrollando labores que antes desarrollaban las mismas 

organizaciones, tales como limpieza, restaurante, vigilancia, transporte, métodos que no solo se 

aplican a las actividades mencionadas, sino, que llegan a los servicios productivos, contabilidad, 
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asesoría jurídica, diseño etc, caracterizándose siempre por formas precarizantes.  (De la Garza 

Toledo, E. 2017). 

Economía  

Es la a rama que estudia las características de la sociedad, donde se evalúan los datos de 

los dineros limitados, disponibilidad de los productos y condiciones para fabricar y los clientes 

para los que está destinado, la economía tiene varias ramas que se definen como: 

● Economía abierta: esta economía es comercialización internacional. 

● Economía clásica: se define como economía capital regulada donde se emplean todos los 

recursos disponibles. 

● Economía de escala: Es el incremento de fabricación o disminución del precio, debido a 

la ampliación de la empresa. 

● Economía ilegal: es el cambio de bienes y servicios que son ilegales por la legislación. 

● Economía informal: son las actividades que no se contabilizan y no pagan impuestos. 

● Economía normativa: es la valoración del comportamiento de la economía 

● Economía positiva: Esta economía estudia los acontecimientos como ocurren realmente 

(Hernández, 2013). 

Economía informal    

La economía informal es una “modalidad urbana” que se describe por la escasez e 

inconvenientes para conseguir el dinero, los bienes conseguidos por la familia que se constituyen 

como empresa, falta de dineros para la compra de tecnología y mano de obra, presencia de 

negocios ilegales. Desde otro punto de vista, se identifica esta economía desde dos perspectivas 

una negativa y otra positiva.  En la primera se relaciona con la pobreza en la ciudad y trabajos no 

regulados por entes territoriales, debido a que no se cuentan con los beneficios otorgados por la 
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economía como servicios de salud, pensión, condiciones laborales dignas y turnos laborales 

adecuados. En la segunda es vista como una oportunidad de las personas para incluirse en el 

mercado actual, en el que por sus propios medios generan empleo para sí mismos y sus familias 

(Portes y Haller, 2004). 

Economía popular 

La OIT (2005) define esta economía como un oficio ilícito, que genera pobreza y se da 

por trabajo propio para la supervivencia, por lo que una de la forma en la que más se presenta es 

en los vendedores informales.  La ilegalidad de esta economía se da por la falta de Registro 

Único Tributario (RUT) y Cámara de Comercio, tales registros son los que les dan el carácter 

formal a las empresas en los países. 

La Economía informal hace parte de la economía popular, y busca cubrir las necesidades 

primordiales a partir de acciones realizadas por la fuerza de trabajo de sectores populares. Lo que 

impulsa a las personas a pertenecer a la economía popular es suplir las necesidades básicas con el 

fin de mejorar la calidad de vida propia y de su núcleo familiar por lo que se presentan casos en 

los que miembros de una familia aportan tiempo y trabajo para el sostenimiento de la empresa, 

en estas una persona cumple múltiples funciones como administrar, llevar la contabilidad y ser 

en vendedor. El otro caso que se presenta es el de las personas que lo utilizan como fuente de 

ingresos adicional, de esta forma hacen parte de la economía formal e informal (Díaz et al., 

2016). 

Estrategias 

Las estrategias sirven para suministrar técnicas con conocimiento científico, que situadas 

de manera textual alcanzan en una empresa responsabilidades, control de las situaciones de una 

manera organizada y activa para lograr el bienestar de las necesidades que se presentan y afecta a 
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todas las personas en una organización (Naranjo Hernández et al., 2018). También se definen 

como los resultados que se pueden obtener en una compañía en corto o largo plazo fijando unos 

objetivos, acciones y prioridades, llevándolas a cabo para alcanzar las estrategias propuestas, 

pero primero que todo se debe realizar un diagnóstico con el fin de conocer el estado actual y 

hacia dónde se quiere llevar la empresa para alcanzar competencia y rentabilidad en el mercado 

(Mera et al., 2017). 

Comercialización 

La comercialización es la habilidad que utiliza la psicología de las personas, debido a que 

simboliza todas las políticas para que una empresa prospere. La comercialización implica tener 

en cuenta unos mecanismos que son: cuando (momento), donde (ubicación), a quien (mercado 

objetivo) y como (la estrategia de comercialización) (Díaz, s. f.,2014); (Rizo-Mustelier et al., 

2017) para alcanzar las metas en una organización. También se define como una ideología, 

donde las áreas de las empresas tienen presente que deben suplir las necesidades de los 

consumidores, las compañías deben funcionar de acuerdo a los manuales estipulados para 

conseguir que los clientes se sientan en confianza, considerando los productos y los servicios, 

que son de una empresa llena de valores en la que se tiene en cuenta todo el personal (Rizo-

Mustelier et al., 2017). 

Estrategias de comercialización  

Las estrategias de mercadeo, se sustentan en actividades organizadas y calculadas, 

orientadas a la consecución de objetivos relacionados con la mercadotecnia,  ya sea para 

presentar un nuevo producto, incrementar las ventas u obtener una mayor intervención en el 

mercado (Rizo-Mustelier et al., 2019); así mismo, ayudan a impulsar  al consumidor a la compra 

en fechas importantes (descuentos y promociones), porque no todos los meses del año se ve el 
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incremento de las ventas debidos a periodos cortos de promociones y suplir necesidades 

específicas (Rizo-Mustelier et al., 2019). 

Vendedor  

Las ventas examinan los mercados sobre productos y servicios, son las que miden la 

organización, a través de estas y su éxito se verifica que los objetivos proyectados por la empresa 

son eficientes. Las organizaciones que identifican las necesidades de las personas son las que 

tienen mejor éxito en el mercado porque entregan mejor su producto, utilizando mejores métodos 

de mercadeo, tecnología, valor  agregado que otras empresas que estén en el mercado y sean la 

competencia (Orrego, 1987); por un lado se encuentran las ventas empresariales, las cuales se 

adueñan de las ventas grandes o de los clientes potenciales donde se encuentran identificadas 

unas compras que se realizan permanentemente, por otro lado se encuentran las ventas 

transaccionales  que son las ventas de productos o servicios pequeños o de manera individual, 

donde la comercialización y las promociones se dan de una manera más competitiva en el 

mercado (Rodríguez Gámez & Suárez Aráuz, 2019). 

Vendedor ambulante  

Los vendedores ambulantes son individuos que exponen sus productos o servicios en la 

calle, habitualmente no tienen un lugar específico de trabajo porque buscan un espacio que sea 

concurrido y transitado donde tengan la oportunidad de realizar sus ventas, por tal motivo se 

mantienen en constante movimiento. Son un componente integral de la economía, debido a que 

facilitan a los consumidores muchas variedades de oferta, por tal motivo forman parte importante 

en la economía, los vendedores ambulantes han hecho parte de la sociedad y de la historia de 

muchas ciudades. 

El sector informal se presenta como una actividad mercantil pequeña, que impacta 
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positivamente el empleo y los ingresos de un país en progreso, las ventas se realizan en puestos 

como quioscos, semáforos, cajones, mesas, carretillas, entre otros, donde lo más importante es la 

perspicacia, creatividad y particularidad que tienen para ofrecer sus productos (Zambrano-

Mendoza & Macías-Zambrano, 2021). 
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Marco teórico 

La OIT (2013) expone que “el empleo informal es un desafío contemporáneo fundamental de la 

economía globalizada actual, tanto desde la perspectiva de millones de mujeres y hombres que 

obtienen sus medios de vida y sus ingresos trabajando y produciendo en el marco de arreglos 

informales, como de los encargados de la formulación de políticas que se esfuerzan por encontrar 

las respuestas de política adecuadas”, razón que ha motivado el surgimiento de varias corrientes 

teóricas a lo largo del tiempo, desde que se dio nombre a dicho fenómeno, buscando explicar y 

definir  las causas de la problemática (Ludmer, 2019), de estas sobresalen el enfoque Dualista, el 

enfoque voluntarista, el enfoque estructuralista y el enfoque institucionalista. 

Enfoque Dualista 

Argumenta que la informalidad surge debido a la desproporción que existe entre la mano 

de obra disponible y la demanda laboral, pues al existir dicho desequilibrio en el sector formal, 

quienes no logran ingresar al mismo, migran a la economía informal como medio de sustento, 

aunque esté presente unas condiciones menos óptimas. (Chen, 2012). Esta corriente nace del 

modelo económico de Harris y Todaro de 1970, quienes hablan de la migración del campo a la 

ciudad, a pesar de los índices de desempleo en estas, aduciendo a la posibilidad de acceder a 

mayores ingresos, pues el modelo sustenta que en los dos sectores (rural y urbano), existe un 

salario mínimo de equilibrio y uno superior en las urbes, que motiva la migración masiva y a su 

vez da lugar al sector informal (Harris y Todaro, 1970; Ortiz, 2013). 

Enfoque Voluntarista 

 Expone que la informalidad se da de forma premeditada por elección de los individuos, 

luego de revisar la relación costo-beneficio de la formalidad y los impuestos y regulaciones que 

conlleva. Este enfoque postula que los miembros de una sociedad tienen la alternativa de 
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inclinarse ya sea por el sector formal o informal, de acuerdo con las utilidades económicas y el 

desarrollo en el entorno laboral que ofrecen (Caballero Vergara & Villadiego Jaime, 2019). 

Enfoque Estructuralista 

Presenta el concepto de informalidad de una forma semejante a la corriente Dualista, pero 

con un atributo adicional, la descentralización en el proceso de producción, que genera una 

reducción en los costos y reditúa en un aumento de la productividad de las actividades del sector 

formal (Uribe et. al., 2004). 

Según Medina (2016) dada la existencia de dos grandes sectores de la economía, el 

moderno y el tradicional, donde se generan empleos de alta calidad y de baja calidad 

respectivamente,   “Este enfoque asume que el tamaño del sector moderno depende del 

crecimiento de la misma economía, por ende, el insuficiente desarrollo del sector formal, 

ocasiona la migración de los excedentes en mano de obra calificada y no calificada, de la 

formalidad a la informalidad, dando origen a los empleos de subsistencia, para así garantizar un 

mínimo de ingreso a los hogares” aumentando el tamaño de la población informal. (Medina & 

Ardila, 2016) 

Enfoque institucionalista 

Este se centra en que son las costos y requisitos legales que exige el estado para 

formalizarse, lo que desalienta a la empresas, pues son múltiples las regulaciones a las que se 

verían sometidas, iniciando con impuestos, condiciones para establecer y registrar la 

organización, aspectos como el salario mínimo, sistema pensional y parafiscales, así es el estado 

quien propicia la no formalización de las compañías por los costos y normas que motivan al 

empresario a permanecer en la informalidad, así como las barreras para acceder al sistema 

financiero aumentan la informalidad laboral (Rodríguez & James, 2017) 
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Por lo tanto, el fenómeno de la informalidad es motivado tanto por el régimen tributario, 

que lo agudiza por los altos impuestos, que motivan a las personas y empresarios a la evasión 

fiscal, como por la deficiente operación de las instituciones y políticas estatales, que pueden 

traducirse en muchos trámites y burocracia, que finalmente obstaculizan y disipan la aspiración 

de formalizarse (Caballero Vergara & Villadiego Jaime, 2019). Este enfoque se desentiende de 

las limitaciones propias del sistema económico y aborda las decisiones que toman los individuos 

con relación al ejercicio de la actividad económica, definidas por el análisis costo beneficio del 

sector formal e informal, optando por la alternativa que conlleve a mayores utilidades, 

considerando entonces la informalidad como una decisión voluntaria (Rodríguez & James, 

2017). 

Son estas las vertientes más representativas, que tratan de establecer la razón de ser de la 

informalidad y han sentado las bases para que se continúe abordando la problemática desde lo 

teórico; dichas corrientes se pueden diferenciar por determinantes, en dos categorías: por 

exclusión y por escape, existiendo otras, pero sobresaliendo las nombradas. La exclusión postula 

la remoción de los beneficios del estado y las oportunidades laborales formales de la economía 

moderna, causado por las limitaciones del mercado laboral y la baja cualificación de la mano de 

obra. Por otro lado, el escape expresa el deseo voluntario de hacer parte del sector informal, tras 

la consideración del costo-beneficio con la formalidad, que les muestra los beneficios de tipo 

pecuniario y no pecuniario que concede la informalidad, destacándose la flexibilidad de horarios, 

el control del negocio, no pagar impuestos, mayores ingresos etc. (León Camargo & Caicedo 

Mora, 2013; Caballero Vergara & Villadiego Jaime, 2019).  

Se considera la exclusión como la noción más influyente  para el estudio de la 

informalidad,  estando relacionada con el enfoque estructuralista, aduce a que el principal motivo 
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para la informalidad en los países menos desarrollados es la falta de tecnología, gobiernos 

inestables y sistemas de educación deficientes, que tienen una limitada o inexistente 

industrialización, propiciada por los bajos niveles de aprendizaje y conocimiento adquirido de la 

fuerza laboral, que obstaculiza su inserción a la economía formal (Ortiz & Martínez García, 

2015). En investigaciones como la de Gong y Van Soest (2001) se muestra que tanto la exclusión 

como el escape son válidos para abordar la informalidad, sin embargo, la diferencia se centra en 

el nivel de educación de los individuos.  

El escape por otro lado, influido por las vertientes institucionalista y voluntarista, supone 

mercados laborales competitivos, que ofrecen escenarios con mayores ventajas según el sector  

(formal e informal) y  se selecciona conforme a estas, por lo tanto, la informalidad es una 

elección predeterminada (Román Cuevas, 2021), en otras palabras, existe un grupo de 

trabajadores que se alejan de las relaciones formales e institucionales por las expectativas de 

ingreso actuales y a futuro, y aunque existe la posibilidad de acceder a un empleo formal, 

prefieren no vincularse contractualmente, ni a la seguridad social que conlleva. Es importante 

mencionar, que si bien estas personas  han tenido la oportunidad de ingresar a la economía legal 

en algún momento, esta no podría absorberlos a todos si decidieran formar parte de ella a tiempo, 

así como hay evidencias de que entre las esferas formal e informal existe un punto intermedio 

donde ofrecen oportunidades y ventajas semejantes, alentado por la baja calidad de los empleos 

formales disponibles, por ello, para trabajadores con formación similar, la decisión se 

fundamentaría en diversos elementos más allá del ingreso y la estabilidad (Castro Jaimes, 2010). 

Para la OIT, según sus diversas investigaciones, la informalidad está ligada a la pobreza, 

marginalidad y exclusión, funcionando como amortiguador de la cambiante e inestable economía 

actual, menguando en tiempos de prosperidad y elevándose en temporadas de baja actividad 
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económica. Es evidente entonces,  como la informalidad difiere en la teoría, pero también a nivel 

práctico, donde se suma la variante de cómo medirla, un aspecto complejo de determinar para 

quienes estudian el tema, dada su desvinculación del estado, siendo  actividades que no asumen 

requisitos legales y que operan bajo su propia regulación, lo que limita su observación, por eso 

las formas de medir este fenómeno se llevan a cabo mediante aproximaciones de métodos 

directos e indirectos que se han desarrollado con el tiempo (Caballero Vergara & Villadiego 

Jaime, 2019).   

Estrategias de comercialización 

Los vendedores informales se pueden definir como emprendedores que realizan 

actividades comerciales en la vía pública, sus formas de trabajar están definidas por el 

conocimiento empírico que han adquirido con el ejercicio del oficio y el desarrollo de todas las 

tareas que acarrea su negocio por sí solos, tal como la planeación, consecución de mercancía, 

distribución, desarrollo de promociones, entre otros, dentro de sus prácticas más comunes se 

observa que manejan variedad de productos a un costo bajo y su elección de punto de venta se 

define por la alta concurrencia de personas (Saldarriaga, 2016).  

Las ventas informales están compuestas por una amplia gama de actividades que no son 

homogéneas, pero se pueden clasificar conforme a sus semejanzas en lo que comercializan, lugar 

donde se ubican y elementos que emplean para disponer la mercancía, tal como se muestra en la 

tabla de tipologías:   
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Tabla 1.  

Tipología de vendedores ambulantes 

 

Nota: Tomado de Saldarriaga Díaz, J. M., Vélez Zapata, C., & Betancur Ramírez, G. (2016). 

Conforme a esta clasificación, se puede decir que una de las principales estrategias que 

emplean los venteros informales es el mercadeo intuitivo, que según Saldarriaga 2016, se 

transmite de generación en generación en el mismo círculo familiar, mediante conversaciones, 

donde se exponen aquellas prácticas y experiencias de mercadeo que han sido exitosas, mismas 

que provienen del trabajo diario y no figuran en libros, pues se desarrollan mediante métodos de 

ensayo-error, en el entorno y con la interacción con los clientes, que les lleva a moldear su venta 

informal conforme al estilo de vida propio de cada individuo y las dinámicas y necesidades que 

se presenten en el medio donde se desenvuelven. 

Como se ha mencionado, la educación actúa como determinante y en el sector informal  

es baja, en la mayoría de los casos no supera la básica secundaria (Ochoa Valencia & Ordóñez, 
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2004), lo que si bien indica que no poseen capacitación en teorías y conceptos como el marketing 

y la administración, no implica que no los empleen conforme a sus propias definiciones y 

métodos, Saldarriaga (2016), analiza las variables de la teoría de las 4 p's del mercadeo, según 

las prácticas de venteros en la ciudad de Medellín, empezando con la variable producto: donde 

estos, por las condiciones precarias, son simples  y principalmente del sector de alimentos, se 

revisó también la promoción y comunicación comercial: “su comunicación comercial es baja, se 

distinguen entre sus consumidores por el tipo de producto que distribuyen. No hacen uso del 

recurso publicitario debido a sus costos, crean productos de fácil acceso, comercialización y con 

un público que los acepta y paga por ellos. El valor de las promociones es motivado por el 

beneficio económico, lo que busca es generar mayores ventas en el menor tiempo posible.” Para 

la plaza o distribución: distinguiendo 2 formas de estructuras para la venta informal, la móvil y la 

fija, indica que sus asentamientos se generan principalmente en zonas de alta concurrencia de 

personas, tales como las universidades, vías públicas, aceras, sitios turísticos, inmediaciones de 

empresas, entre otros. Presentando diversos inconvenientes, desde las condiciones de 

almacenamiento y disposición de los productos, hasta la apropiación del espacio público. 

Termina con el precio: manejan valores bajos, que resulten atractivos, considerando el valor de 

los insumos para determinar el costo del producto final que se comercializara y la competencia. 

Esto muestra las falencias y limitaciones de su modelo, que, sumado a las condiciones carentes 

propias de la informalidad, genera bajos ingresos y no permite el desarrollo integral de los 

individuos. 
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Marco legal 

La OIT define el trabajo decente como aquella ocupación productiva, que es justamente 

remunerada y ejercida en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto por la dignidad 

humana (Organización Internacional del Trabajo, 2004). Los organismos internacionales han 

exhortado durante décadas por dignificar los oficios y las profesiones; especialmente después del 

boom que supuso la revolución industrial y, posteriormente con el fin de la II Guerra Mundial y 

la creación de las Naciones Unidas y sus organismos satélites. En Colombia la Constitución 

Política promulgada en 1991, en su Artículo 25 establece que, el trabajo es un derecho y una 

obligación social, y, que goza en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado y 

que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y justo (Constitución Política de Colombia, 

1991, p. 5). 

Durante las tres últimas décadas la globalización y la reforma comercial, particularmente 

en la región de las Américas, han favorecido el crecimiento económico; sin embargo, no se ha 

tenido un aumento comparable frente a la demanda de empleos, evidenciado en un crecimiento 

general del producto interno bruto (PIB), pero con altas tasas de desempleo. Esto ha llevado a 

que un gran número de personas se vean obligadas a participar de la economía informal. En 

consecuencia, gran parte del desarrollo económico de una nación, tanto en países tercermundistas 

como en países desarrollados, es hoy en día sostenido por el sector informal. En este sector se 

encuentran los vendedores ambulantes, definidos como aquellos que ofertan bienes y servicios 

ocupando los espacios públicos (Palacios y Sierra, 2014, p. 573). 

El Estado colombiano regula esta práctica mediante las siguientes normas: 
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Ley 1988 de 2019,  

Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación, implementación y 

evaluación de una política pública de los vendedores informales y se dictan otras disposiciones. 

Esta ley, en su artículo primero, establece como objetivo brindar los lineamientos 

generales para la formulación de la política pública de los vendedores informales, con el fin de 

garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el 

espacio público. 

Asimismo, en su artículo tercero, clasifica a los vendedores informales como: 

Vendedores informales ambulantes 

Realizan su labor recorriendo los espacios de uso público, sin estacionarse temporal o 

permanentemente en un lugar específico. 

Vendedores informales semiestacionarios 

Realizan su labor recorriendo los espacios de uso público, estacionándose de manera 

transitoria en un lugar, con la facilidad de poder desplazarse a otro sitio distinto en un mismo día. 

Vendedores informales estacionarios 

Son las personas que para ofrecer sus bienes o servicios se establecen de manera 

permanente en un lugar determinado del espacio público, previamente definido por la respectiva 

autoridad municipal o distrital. 

Vendedores informales periódicos 

Realizan sus actividades en días específicos de la semana o del mes, o en determinadas 

horas del día en jornadas que pueden llegar a ser inferiores a las ocho horas. 
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Vendedores informales ocasionales o de temporada 

Realizan sus actividades en temporadas o períodos específicos del año, ligados a 

festividades, o eventos conmemorativos, especiales o temporadas escolares o de fin de año. 

Según esta ley, la política pública de los vendedores informales deberá formularse de 

manera que establezca programas y proyectos encaminados a garantizar el mínimo vital de esta 

población, y a gozar de una subsistencia en condiciones dignas, implementando alternativas de 

trabajo formal para vendedores ambulantes. También, insta a la necesidad de desarrollar 

programas de capacitación a vendedores informales en diversas artes u oficios a través del 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); fomentar proyectos productivos para los vendedores 

informales; reglamentar el funcionamiento de espacios o Locales Comerciales de Interés Social 

(LCIS); impulsar investigaciones o estudios sobre los vendedores informarles; disponer de 

espacios seguros para las actividades que realizan los vendedores informales; entre otros (Ley 

1988, 2019). 

Resolución 1213 de 2020 

Por medio de la cual se reglamentan los plazos y la metodología para la elaboración de 

políticas públicas de vendedores informales de que trata la Ley 1988 de 2019. En esta se 

establece que la formulación de dicha política involucra un conjunto de actores que sobrepasa a 

las personas que integran los gobiernos, al cual se le denomina Sistema de Actores, haciendo 

parte de este: 

-        Las entidades de nivel nacional, departamental, distrital y municipal; las 

organizaciones de vendedores informales; los entes de vigilancia y control; la academia 

-        La sociedad en general y de forma particular, aquella que será impactada por las 

acciones que se deriven de la política; y 
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-        Las demás personas y/o entidades que adelantan planes, programas, proyectos o 

acciones en pro o para los vendedores informales. 

A su vez, detalla que el Ciclo de la Política Pública determinado para el cumplimiento del 

mandato estará integrado por 5 fases, las cuales son: 

Alistamiento institucional.  

Implica, entre otros, definir las áreas o dependencias que estarán encargadas de liderar 

y/o acompañar su proceso de construcción; definir los actores externos que también pueden 

facilitar o acompañarlo; y definir los recursos, metodología, cronogramas e instrumentos 

requeridos para esto. 

Elaboración de la agenda pública.  

En esta fase se realiza un reconocimiento de la situación problemática, así como son 

determinados los actores sociales y definido el papel del Estado. 

Formulación y reglamentación.  

Se identifica con precisión y de forma conjunta, con los actores en territorio, las mejores 

estrategias de abordaje de las problemáticas y necesidades que han sido identificadas, asimismo, 

se determinan los mecanismos que permitirán financiar estas estrategias. 

Implementación.  

Se adelanta la gestión de las decisiones que permite materializar la política pública, de 

manera que se cumpla con los principios y se respeten las competencias previstas en la 

Constitución y la Ley. 
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Seguimiento y evaluación:  

Esta etapa se adelanta de forma continua a través de acciones de seguimiento técnico a lo 

largo del Ciclo de la Política Pública dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la 

Ley 1988 de 2019. 

Por otra parte, en cuanto al cronograma para su formulación, se contempla que: 

De la fase 1 a la 4 se ejecutará a partir de la expedición de la Resolución y hasta agosto 

de 2020. 

 En cuanto a la fase 5, se hará seguimiento durante todo el Ciclo de la Política Pública y 

evaluación a partir de agosto de 2020 (Resolución 1213, 2020). 

En Bogotá específicamente se cuenta con la siguiente normatividad: 

Decreto 215 de 2005 

Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital. 

Señala los documentos que lo integran, el fundamento General del Plan, efectos en las 

actuaciones urbanísticas públicas, periodos de ejecución, objetivos, políticas y estrategias para el 

desarrollo de las mismas. 

Este Plan Maestro tiene por objeto concretar las políticas, estrategias, programas, 

proyectos y metas relacionados con el espacio público del Distrito Capital, y establecer las 

normas generales que permitan alcanzar una regulación sistemática en cuanto a su generación, 

mantenimiento, recuperación y aprovechamiento económico, y apropiación social. Para el logro 

de estos fines, se establecen, entre otros, los siguientes objetivos específicos: 

1. Contribuir a la consolidación de la estructura urbana mediante el desarrollo de una red 

de espacios públicos, que garantice el equilibrio entre densidades poblacionales, actividades 

urbanas y condiciones medioambientales. 
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2. Desarrollar procesos de generación, preservación, recuperación y adecuación de la 

Estructura Ecológica Principal y del Sistema de Espacio Público Construido, así como de su 

administración y gestión económica. 

3. Velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso 

común, el cual se hará prevalecer sobre el interés particular. En desarrollo de este objetivo, se 

eliminarán las ocupaciones indebidas del espacio público y se ejecutarán programas y proyectos 

encaminados a su recuperación. 

4. Lograr la equidad social en el aprovechamiento económico del espacio público, 

desarrollando acciones mediante las cuales se privilegie a los sectores vulnerables de la sociedad. 

5. Regular las zonas objeto de aprovechamiento económico y definir los instrumentos 

para que los aprovechamientos sean equitativamente compensados y/o remunerados (Decreto 

215, 2005). 

Decreto 098 de 2004 

Por el cual se dictan disposiciones en relación con la preservación del espacio público y 

su armonización con los derechos de los vendedores informales que lo ocupan. 

En este Decreto se contemplan las siguientes instancias de coordinación y concertación: 

 Comité de Coordinación Interinstitucional: para la discusión, manejo, diseño y 

coordinación de la ejecución de políticas referidas al espacio público ocupado por vendedores 

informales y a su uso regulado. 

Mesa de Trabajo para la Concertación: tendrá como objetivo recomendar al Gobierno 

Distrital la adopción de políticas y programas integrales que permitan dar alternativas de 

solución a la situación de los vendedores informales en la ciudad, en el marco de la política de 

Espacio Público. 
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En cuanto a las medidas de preservación y recuperación del espacio público, se establece 

que corresponderá a los alcaldes locales adelantar las actuaciones administrativas que en este 

Decreto se señalan, teniendo como funciones generales: 

1. Expedir el acto administrativo de apertura de la actuación administrativa al que se 

refiere el artículo 10 del presente Decreto, el cual será publicado en el Registro Distrital, dentro 

de los 3 días hábiles siguientes a su expedición y se insertará en la página Web de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá DC. 

2. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, se 

dará a conocer, por medio de volantes informativos numerados, a los vendedores informales 

cobijados por la medida, la apertura de la actuación administrativa de recuperación del espacio 

público y las alternativas económicas y programas existentes, ofrecidos a través del 

Fondo de Ventas Populares, aunque éstos vayan a ser adelantados por una entidad 

Distrital diferente al Fondo. 

3. Al momento de la entrega de los volantes, el alcalde local en cooperación con otras 

entidades distritales y la Policía Metropolitana, deberá llenar un registro anexo a aquel donde 

consten, como mínimo, los siguientes datos del vendedor informal: la ubicación donde desarrolla 

la actividad, el nombre completo, el número de cédula y la dirección de su domicilio y este será 

suscrito por el vendedor. 

4. Efectuada la diligencia, la anterior información se remitirá inmediatamente al Fondo de 

Ventas Populares con el propósito de proyectar adecuadamente las alternativas económicas y 

programas sociales, y de armonizar esta información con otros programas y entidades 

gubernamentales. 



42 

ESTRATEG. COMERCIALIZ. VENTEROS COMUNA 10 MEDELLIN 

5. Agotado el término del numeral 2, los vendedores informales cobijados con las 

medidas contarán con el plazo de un mes, para seleccionar una de las alternativas económicas y 

programas ofrecidos, en número igual al determinado en el acto administrativo, a través del 

Fondo de Ventas Populares. 

6. Vencido el término anterior, las autoridades podrán continuar con los procedimientos 

previstos en el Acuerdo 79 de 2003, aunque algunos de los vendedores informales cobijados con 

la actuación administrativa no hubieren seleccionado o hecho uso de una de las alternativas y 

programas presentados por el Fondo de Ventas Populares. 

8. Los Alcaldes Locales, una vez vencido el término establecido en el numeral 6, 

dictarán, en desarrollo del artículo 181 del Acuerdo 79 de 2003, una orden operativa a la Policía 

Metropolitana de Bogotá para que ésta, dentro de los 15 días hábiles siguientes, lleve a efecto la 

restitución inmediata del espacio público previamente definido respecto de todos los vendedores 

informarles, con excepción de aquellos que se indican en el artículo 11 del presente Decreto, a 

quienes se les aplicará el procedimiento establecido en los artículos 225 y siguientes del Acuerdo 

79 de 2003. 

Por su parte, también resalta que aquellas personas que ocupen los espacios públicos que 

hubieren sido recuperados y/o preservados en cualquier tiempo por parte de la Administración 

Distrital, como consecuencia de las actuaciones administrativas y judiciales, podrán ser retiradas 

por parte de los miembros de la Policía Metropolitana. Los bienes y mercancías serán 

aprehendidos para ser puestos a disposición de la Secretaría General de Inspección respectiva, 

sin necesidad de adelantar la actuación administrativa señalada en el presente decreto. 

Además, menciona que corresponderá a los alcaldes locales, en coordinación con la 

Policía Metropolitana de Bogotá, determinar las zonas de su jurisdicción que, por cuestiones de 
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seguridad, no puedan ser ocupadas temporal o permanentemente por vendedores informales, así 

como también corresponderá al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público - DADEP adoptar un inventario de los espacios públicos recuperados y/o preservados en 

cualquier tiempo (Decreto 098, 2004). 

Decreto 552 de 2018 

Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico 

del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones. 

 Los fines del Marco Regulatorio del Aprovechamiento del Espacio Público - MRAEEP 

son los siguientes: 

a) Prevenir o erradicar la ocupación indebida del espacio público. 

b) Generar retribuciones que contribuyan al mantenimiento y sostenibilidad del espacio 

público. 

c) Propender por la integridad, el uso común y el libre acceso del espacio público cuando 

se realicen actividades de aprovechamiento económico. 

d) Corregir las externalidades negativas que se generan por el aprovechamiento 

económico del espacio público cuando se realizan sin contar con el respectivo contrato o acto 

administrativo por parte de la entidad competente. 

e) Definir la temporalidad de las actividades con o sin motivación económica en el 

espacio público del Distrito Capital de Bogotá, de acuerdo con su respectiva modalidad. 

f) Generar conciencia en la ciudadanía del respeto al espacio público y de su no 

utilización con fines de explotación económica sin el respectivo contrato o acto administrativo 

expedido por parte de la entidad competente (Decreto 552, 2018). 
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Acuerdo 812 de 2021,  

Establece los lineamientos generales para la formulación de la Política Pública Distrital 

de Vendedores Informales, con el fin de procurar los derechos a la dignidad humana, al mínimo 

vital, al trabajo, al principio de confianza legítima y a la convivencia en el espacio público de las 

personas que se dediquen voluntariamente al comercio de bienes o servicios en el espacio 

público como vendedores informales, así como proteger, reglamentar y controlar el uso y 

aprovechamiento del espacio público del Distrito Capital. 

Para este fin, se adoptan los enfoques: de derechos, diferencial, de género, territorial y 

ambiental, y, además, tendrá como principios la dignidad humana; la diversidad poblacional, 

social y cultural; la buena fe; la participación; investigación; planificación y seguimiento; 

sostenibilidad; responsabilidad compartida; articulación; integralidad; visión de largo plazo; 

universalidad; conciliación de derechos; equidad; territorialidad; igualdad real y efectiva; 

atención diferenciada; confianza legítima y acciones (Acuerdo 812, 2021). 

 A modo de resumen, se adjunta un Mapa Conceptual, que sintetiza el anterior Marco 

Legal, se excluyen las sentencias T-243/19 y C-489 de 2019, conforme hacen parte de la 

jurisprudencia, son interpretaciones de la norma: 
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Figura 3  

Mapa conceptual de la Normatividad 
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Tabla 2.  

Normatividad colombiana  

 

Normatividad Año Descripción 

Constitución 

política de 

Colombia 

1991 

Artículo 1 - "Colombia es un Estado social de derecho fundado en 

el respeto de la dignidad humana, en el trabajo”.                             

Artículo 2- “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución y la vigencia de un orden justo”.                                             

Artículo 13 – “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán 

de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación”.                                                                            

Artículo 25 – “Toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas”.                                                             

Artículo 26 –“Toda persona es libre de escoger profesión u oficio, 

Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica 

son de libre ejercicio”. 

Ley 1988 2019 

Por la cual se establecen los lineamientos, para la formulación, 

implementación y evaluación de una política pública de los 

vendedores informales y se dictan otras disposiciones 

Decreto 215 2005 
Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para 

Bogotá Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 190 2004 
"Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los 

Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003." POT 

Decreto 098 2004 

"Por el cual se dictan disposiciones en relación con la preservación 

del espacio público y su armonización con los derechos de los 

vendedores informales que lo ocupan" 

Decreto 552 2018 

Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del 

Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito 

Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones 

Resolución 

1213 
2020 

Por medio del cual se reglamentan los plazos y la metodología para 

la elaboración de políticas públicas de vendedores informales de 

que trata la ley 1988 de 2019 
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Metodología 

El presente estudio es cuantitativo, no experimental, de corte transversal (transeccional) pues 

solo recopila información en un único momento y es de tipo exploratorio. Inicia con la búsqueda 

en fuentes secundarias para obtener información que permita contextualizar sobre las estrategias 

de comercialización de los venteros informales de la ciudad de Medellín en el sector La 

Candelaria.  Se realizó un muestreo aleatorio simple sin reemplazo sobre la base de datos de 

estos comerciantes, específicamente los pertenecientes al colectivo denominado 

“Checherecheros”, suministrado por la Subsecretaría de Espacio Público de Medellín. Se 

administró un cuestionario para recoger y caracterizar (principalmente) las estrategias que 

utilizaban antes del surgimiento de la pandemia del Coronavirus, instrumento en el cual se les 

consultó con preguntas abiertas y cerradas sobre las maniobras más utilizadas para comercializar 

sus productos y servicios. 

Los datos recopilados sirven de insumo para la construcción de un estudio prospectivo 

que permita una aproximación sobre el futuro que se avecina para estos negociantes en relación 

con las formas de realizar su actividad comercial. 

Para la revisión bibliográfica se recolectaron 191 documentos en diferentes consultas 

realizadas por los integrantes del semillero de investigación SIDESGOP, con el fin de apoyar a la 

adecuada consecución de información (figura 4), que posteriormente fue depurada mediante 

revisión de cada uno de los documentos, lo cual permitió lograr una contextualización sobre lo 

que se ha escrito en torno a la problemática de estudio; sin embargo, cabe aclarar que los 

artículos revisados no fueron los únicos documentos consultados puesto que también se revisaron 

datos e informes de instituciones de orden nacional y supranacional, tal como se puede apreciar 

en la bibliografía del presente trabajo. 
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Figura 4. 

Bibliografía consultada 

 

Como segundo paso se procedió a la construcción del instrumento de recolección de 

información de carácter primario. 

Resumen de construcción de la encuesta 

El diseño de la encuesta inició con la elaboración de preguntas por parte de cada uno de 

los integrantes del grupo de trabajo de grado quienes, con los conocimientos adquiridos tras la 

revisión bibliográfica, presentaron varias propuestas individuales que posteriormente fueron 

revisadas y depuradas para dejar solo las que se consideran valiosas para los propósitos de la 

investigación. 

Las preguntas seleccionadas fueron agrupadas por temáticas y posteriormente se llevaron 

a un formulario de Google en el cual también se agregó un encabezado con una política de 

tratamiento de datos personales para brindar tranquilidad a los participantes en lo relacionado 

con los manejos de la información recabada. 
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Para garantizar la calidad de la encuesta, se remitió a un total de 8 docentes 

investigadores de la UNAD, junto con una rúbrica (tabla 3) de evaluación del instrumento, con el 

fin de identificar posibles errores y oportunidades de mejoramiento. Con las respuestas obtenidas 

de los evaluadores se procedió a la revisión de las recomendaciones y se realizaron los ajustes al 

instrumento según el criterio de los integrantes del trabajo de grado. 

Se estableció que el instrumento sería de buena calidad si cumplía con las siguientes 

condiciones: 

●   Que el promedio de la nota general obtenida por parte de todos los evaluadores no fuera 

inferior al 80%. 

●  Que ninguna de las calificaciones obtenidas por parte de los evaluadores fuera inferior al 

75%. 

● Que en ninguno de los comentarios se surgieran recomendaciones de cambiar el 

instrumento en su totalidad o de manera parcial, pero en temas importantes por considerar 

que no tiene el enfoque adecuado para la investigación. 

● Que no fuera respondido por la mitad más uno de las personas consultadas. Para este 

punto el mínimo de las respuestas esperadas era de 5 en total debido a que se solicitó la 

revisión por parte de ocho docentes investigadores. El total de respuestas obtenidas fue de 

6, lo que equivale a un 75% de participación y representa una buena acogida de la 

evaluación pues demostró un marcado interés en el tema por muchos de los evaluadores. 
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Tabla 3.  

Rúbrica de evaluación de la encuesta. 

 

Criterio 

considerado 

Peso del 

criterio 

evaluado 

Cumplimiento del criterio 

evaluado (Califique el % 

según su criterio) 

Observaciones 

Calidad de la 

redacción de las 

preguntas 

10%     

Coherencia de las 

preguntas con 

respecto al 

objetivo del 

cuestionario 

20%     

Facilidad para 

entender las 

preguntas 

20%     

Extensión de la 

entrevista 
10%     

Facilidad de 

diligenciamiento 

de la entrevista 

10%     

Extensión de las 

preguntas 
10%     

Orden lógico de 

las preguntas en la 

entrevista 

20%     

Total: 100%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

ESTRATEG. COMERCIALIZ. VENTEROS COMUNA 10 MEDELLIN 

Tabla 4.  

Calificación de la calidad del instrumento 

Nota: muestra las calificaciones otorgadas al cuestionario por parte de los consultados. Se puede 

apreciar que las calificaciones obtenidas cumplen para la aprobación de la calidad del 

instrumento. 
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En total fueron 20 las recomendaciones recibidas por parte de los evaluadores, aunque todas fueron consideradas, no se 

aplicaron todos los cambios recomendados. En la tabla 5 se pueden apreciar los comentarios recibidos sobre la encuesta por parte de 

los evaluadores y el tratamiento que se dio a cada uno. 

Tabla 5.  

Ajustes aplicados a los comentarios recibidos por parte de los evaluadores 

 

Evaluador Pregunta No Recomendación Modificación Motivo 

Claudia Ivone Monsalve 

Rojas 

19 Todo el tiempo se habla de venta informal, pero la pregunta 19, 

habla de ventero ambulante, la idea es utilizar el mismo lenguaje en 

la encuesta Aplica 

Se ajusta 

redacción 

Claudia Ivone Monsalve 

Rojas 

1 Recomiendo ajustar la primera pregunta así: ¿Es usted vendedor 

informal?  Sería importante saber si han recibido capacitación y 

apoyo por parte de alguna entidad.  

No aplica 

Se toman las 

recomendacion

es de otros 

Evaluadores 

para esta 

pregunta 
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Oscar Andrés Gualtero 

Ramírez 

9,10,14,19,11,

13 

Sugiero la aplicación de la escala de Likert para las preguntas 9,10, 

14 y 19-La pregunta 11 y 13 le sugiero que le diseñen opciones de 

respuestas, investigar y formularlas, eso le facilita la tabulación y el 

análisis de las respuestas  

No aplica 

Consideramos 

que en cuanto a 

la percepción 

del encuestado 

y tabulación de 

la encuesta es 

mejor las 

opciones de 

selección 

múltiple 

establecidas. 

Oscar Andrés Gualtero 

Ramírez 

1 Sugiero en la parte inicial donde está el título de la encuesta 

involucrar la palabra identificar antes de estrategias, quedando así: 

ENCUESTA SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS DE LAS ESTRATEGIAS DE LAS 

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN. 

  No aplica 

En el propósito 

que sigue del 

título se 

explica 

claramente lo 

que se busca 

con la encuesta 

Oscar Andrés Gualtero 

Ramírez 

1 La primera pregunta se puede quitar, se obvia por razones de la 

naturaleza de la investigación que el cuestionario va a ser aplicado a 

vendedores informales, no se requiere preguntarles. Aplica 

se elimina 

pregunta 

Oscar Andrés Gualtero 

Ramírez 

19 
La pregunta 19 no tiene el criterio de ser una pregunta que esté 

tratando de identificar las estrategias que aplican los vendedores 

ambulantes, por lo tanto, sugiero eliminarla  No aplica 

Esta pregunta 

se abordó 

desde la 

integralidad de 
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la problemática 

investigada 

Oscar Andrés Gualtero 

Ramírez 

 Sugiero adicionarle una pregunta: ¿qué muebles utilizan para vender 

sus productos? Con opciones de respuesta como: • Canastas o baldes 

puestos en el piso o que se cargan en la cabeza o en el cuerpo. • 

Mantas u otro material esparcido en el suelo • Bancos o mesas • 

Bicicleta • Carrito que se empuja con ruedas • Venta ambulante 

sobre ruedas • Puerta o ventana de una residencia • Carpa fijas, 

puestos o kioscos. 

Dicha pregunta les permitirá identificar si es más utilizado por los 

vendedores ambulantes las estructuras móviles, o las estructuras 

fijas, dentro del contexto de la identificación de las estrategias que 

implementan Aplica 

Se adiciona 

pregunta a la 

encuesta 

Oscar Andrés Gualtero 

Ramírez 

 

Ojo, recuerden eliminar la pregunta 19, ya que precisamente pierden 

el orden lógico que se venía manejando ya en este, por las razones 

dadas en el criterio de la facilidad para entender las preguntas  No aplica 

Esta pregunta 

se abordó 

desde la 

integralidad de 

la problemática 

investigada 

Henry Hincapié López 

 
Contemplar la posibilidad de preguntar si diversifica su producto y 

cada cuánto lo hace No aplica 

La extensión 

de la encuesta 

es adecuada 
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para no hacerla 

tan extensa 

Henry Hincapié López 

1 Se sugiere eliminar la primera y reubicar la sexta pregunta como la 

primera. Aplica 

Esta pregunta 

se reubica 

Guillermo Giraldo Vargas 

7 

No incluir preguntas donde se indague directamente acerca de los 

ingresos que obtienen, debido a que esta población es reacia a esa 

pregunta y pueden creer que es para pagar impuestos No aplica 

 La pregunta 

arrojará 

información 

valiosa sobre 

resultados de 

venta y 

efectividad de 

las estrategias. 

Alejandra Marín Betancur 

 

En el encabezado de la presentación del instrumento sugiero 

eliminar el nombre de la investigación y relacionar el objetivo de 

esta. (Dejar solo el objetivo de la investigación). No aplica 

Dentro del 

encabezado se 

relaciona el 

objetivo 

Alejandra Marín Betancur 

 No se busca mejorar su situación laboral sino la comercialización de 

productos por parte de los venteros informales, sugiero corregir esto. 

Aplica 

Se hace la 

modificación 

en el 

encabezado 
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Alejandra Marín Betancur 

5 Pregunta 5, literal d), complementar así: Tiene una condición física 

que lo limita para conseguir un trabajo formal y en ese mismo literal 

agregar otra opción llamada, Otra, ¿Cuál? 

Aplica 

Se modifica la 

opción D de la 

pregunta y no 

se aplica 

segunda 

sugerencia 

porque se 

altera la 

estructura de la 

pregunta. 

Alejandra Marín Betancur 

 En la primera sección, en lugar de decir aspectos socioeconómicos, 

colocar caracterización del participante. 

Aplica 

Se hace la 

modificación 

en el 

encabezado 

Alejandra Marín Betancur 

12 En la pregunta 12 colocar ¿En qué horario inicia su labor comercial? 

Aplica 

Se hace 

modificación 

de pregunta 

Alejandra Marín Betancur 

 Agregar una pregunta de selección múltiple asociada a las 

estrategias. Para saber cómo conciben la labor de comercialización 

(explica como es el uso del producto o servicio, ofrece descuentos, 

fidelización y mantenimiento de clientes, temporada, etc. No aplica 

Hay varias 

preguntas que 

hacen alusión a 

estos aspectos 
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Humberto Bedoya valencia 

11,13 

La pregunta 11 y 13 no debe ser abierta para que tengan todas las 

mismas coherencias de seleccionar una sola respuesta. No aplica 

Con estas dos 

preguntas 

queremos 

captar la 

percepción de 

los venteros, 

expresada por 

ellos mismos. 

Humberto Bedoya valencia 

14 

La pregunta 14, está por fuera del alcance del proyecto, ya que busca 

mejorar el futuro y se habla de pasado. Aplica 

Se hace 

enfoque de la 

pregunta a 

tiempo pasado 

Humberto Bedoya valencia 

11,12,15 

Como el objetivo del proyecto habla en pasado, las preguntas 11, 12 

y 15, deben ser en pasado y no en presente. Aplica 

Se hace 

enfoque de las 

preguntas a 

tiempo pasado 
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Muestra  

Para la etapa de recolección de información, se realizó un cálculo de la muestra 

sobre una población conformada por el total de 540 checherecheros de la Comuna 10 de 

Medellín, los cuales fueron reportados en una base de datos recibida de la Subsecretaría de 

Espacio Público de Medellín. 

Se realizó un muestreo aleatorio simple sin reemplazo para una población de 540 

individuos en total. Se estimó un error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Según lo 

anterior, los datos para al cálculo de la muestra fueron: 

·         Tamaño de la población: N = 540 

·         Error: e = 5% 

·         Nivel de confianza del 95% por lo cual Z = 1,96 

·         Probabilidad de éxito: p = 50% = 0,5 

·         Probabilidad de fracaso: q = 50% = 0,5 

Se calculó el tamaño de la muestra para una población finita tal como se 

aprecia a continuación: 

𝑛 =
(𝑁 ∗ 𝑍^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)

(𝑒^2 (𝑁 − 1) + 𝑍^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

𝑛 =
540 ∗ (1,96)^2 ∗ 0,5 ∗ 0,5)

(0,05^2 (540 − 1) + (1,96)𝑍^2 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 =
518,62

1,35 + 0,96
 

𝑛 =
518,62

2,31
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𝑛 =  224,51 ≈ 225 

La figura 5 muestra la forma como se sistematizó el cálculo de la muestra en un 

archivo de Excel, 

Figura 5.   

Cálculo de la muestra en un archivo de Excel 

 

Alpha de Cronbach 

Dado que se buscó la calidad de la encuesta, además de verificar la validez del 

instrumento, también se revisó su fiabilidad mediante el uso del índice Alpha de Cronbach 

para determinar su consistencia. Los datos obtenidos del 10% de la muestra fueron 

cargados y tratados con el software PSPP tal como se aprecia a continuación: 
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Figura 6. 

Carga de datos en el Alfa de Cronbach Venteros Informales 

 

 

Figura 7 

Tratamiento de los datos (fiabilidad) 
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Figura 8.   

Tratamiento de los datos (carga de las preguntas) 

 

 

 

Figura 9.  

Alpha de Crombach calculado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Muestra que la encuesta es fiable porque alcanzó un 71% en el índice.
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El proceso de construcción y aplicación de la encuesta se puede apreciar en la figura 10.  

Figura 10.   

Construcción y aplicación de la encuesta 

 

En los anexos se pueden observar las evidencias de las gestiones realizadas para elaborar 

y aplicar la encuesta, así mismo, la figura 11. muestra la evidencia de la aplicación de la 

encuesta en campo 

Figura 11.  

Aplicación de la encuesta en campo 
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Resultados y discusión 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden al análisis de la encuesta que fue 

aplicada a la comunidad de checherecheros, quienes son un subgrupo de los muchos presentes en 

la actividad comercial informal que se desarrolla en la comuna 10 de Medellín. El instrumento se 

diligenció en medio de una zona de tolerancia donde se concentra la mayor parte de esta 

población y de ella se obtuvieron 228 respuestas de un total de 225 esperadas según la muestra 

calculada para el estudio. 

De los datos obtenidos se puede apreciar que el 71,9 % de la población encuestada son 

hombres y el 28.1% son mujeres (Figura 12), con lo cual se evidencia la preponderancia del 

sexo masculino, presumiblemente, ejerciendo el rol de proveedor de sustento en el hogar o 

posiblemente debido a las condiciones de inseguridad presentes en el sector que puede ser un 

causante de desmotivación para el ejercicio de las ventas no formales por parte del sexo 

femenino.  

Cabe destacar que casi las tres cuartas partes de los encuestados se encuentran dentro de 

la categoría de adultos (edades entre 20 y 59 años), un 28% está representado en personas de la 

tercera edad (60 años en adelante) y menos de un 1% se encuentra en la clase “Adolescente”. 

Además, un 24,6% los integrantes de esta comunidad llevan entre 4 y 10 años trabajando como 

comerciantes informales, mientras que un 61,8% manifiesta tener más de 10 años en el ejercicio, 

muchos de los cuales comentaron haber superado los 20 años en el desarrollo de este trabajo, lo 

que permite observar cómo han dedicado una buena parte de su vida a esta actividad, 

principalmente, por no contar con otras alternativas de empleo (figuras 13 y 14). 

 

 



65 

ESTRATEG. COMERCIALIZ. VENTEROS COMUNA 10 MEDELLIN 

Figura 12.  

Género de los encuestados 

 

 

Figura 13.  

Tiempo que llevan ejerciendo la venta informal 
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Figura 14. 

Ventas Informales  

 

 

Los datos arrojan un nivel de carnetización del 50% (figura 15). Muchos de los 

participantes manifestaron no formar parte de la comunidad en el tiempo en que se asignaron 

estos documentos de identificación, otros comentaron que están recién ingresados a la 

comunidad de checherecheros. Estos resultados generan duda sobre las razones por las cuales 

hay un porcentaje tan alto de personas sin identificar formalmente por parte de las entidades 

oficiales, considerando que más del 85% de ellas superan los 4 años de permanencia en la 

actividad, cuestionamiento que podría ser respondido en otras investigaciones puesto que no 

forma parte del objeto del presente estudio. 
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Figura 15.  

Se encuentra carnetizado por el municipio de Medellín. 

 

Con relación al estado civil se obtuvieron los resultados de la gráfica (figura 16)  

Figura 16.  

Estado civil 

 

En cuanto a la educación, el 64% de los interrogados manifiesta que su nivel de estudios 

es igual o inferior al grado de primaria y un 30,7% comenta haber cursado parcial o totalmente el 

bachillerato, lo que evidencia una alta población que no cuenta con estudios superiores. Frente a 

las oportunidades, la mayoría de las personas manifestaron que, al provenir de una familia de 

bajos recursos económicos, desde muy temprana edad tuvieron que empezar a trabajar en la 

informalidad, lo cual, en muchos casos, les desmotivó e incluso llegó a impedir que alcanzaran 

altos niveles de educación. Las condiciones mencionadas anteriormente y otros factores impiden 
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que los miembros de esta comunidad abandonen la actividad. Los encuestados manifestaron que 

algunas de las causas más sobresalientes que influyen en su condición actual incluyen la falta de 

otras alternativas laborales (65,8%), condiciones físicas limitantes (7,5%), bajos niveles de 

educación (5,3%), lo anterior sin contar con otros elementos como el conflicto armado, la 

violencia o el desplazamiento forzado. 

En relación con los ingresos económicos, un 32% menciona que percibe menos de 

$100.000 pesos semanales lo cual representa un monto inferior a medio salario mínimo legal 

mensual vigente (SMLMV), el 43%  se ubica entre los $100.000 a $200.000 pesos semanales 

(menos de 1 SMLMV) y el restante afirma tener entradas de dinero superiores, lo que revela que 

la mayoría tiene bajos ingresos, aspecto que en parte está determinado por el tipo de productos 

que venden, pues corresponden a artículos reciclados que, por lo general, solo se pueden 

comerciar a bajo costo, lo cual deja un margen muy bajo de ganancias.  

Estrategias de comercialización más usadas previas al COVID-19 

Los encuestados manifestaron que su forma de mercadear productos y servicios no ha 

cambiado. La negociación desde el punto de venta ocurre en un 94,3% y el 5,7% se desarrolla 

mediante desplazamiento del comerciante (es móvil), la gran mayoría de personas encuestadas 

manifiestan su deseo de ser reubicados en un local comercial (Figura 17) lo que muestra la 

importancia que los checherecheros le otorgan al puesto de venta como el sitio para realizar sus 

negocios. 
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Figura 17.  

Reubicación en local comercial  

 

Al consultar sobre la discriminación desde el punto de vista laboral, el 39,5% respondió 

que, si se ha sentido discriminado por el trabajo que realiza, mientas que un 60,5% indicó lo 

contrario.  

En cuanto a los tipos de mercancía que se comercializa, se encontró que es un mercado 

muy heterogéneo pues se vende todo tipo de artículos y variedad de servicios, así, se pudo 

apreciar cómo se venden zapatos y ropa usada, herramientas, juguetes, alimentos, artículos 

electrónicos, accesorios para celulares, maletas, bicicletas, cascos, alimentos no perecederos y 

muchos otros elementos de segunda mano que obtienen en sus rondas de recolección. En general 

se vende gran variedad de productos reciclados con lo cual se brinda una “segunda oportunidad” 

a artículos que serían desechados y de los cuales todavía es posible obtener beneficios 

económicos. 

Los resultados de la encuesta permitieron encontrar que los muebles utilizados para 

ofertar los productos y servicios son los siguientes: 

● Un 15,8% utilizan canastas y baldes para comercializar. 
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● Un 71,9% se vale de mantas o material esparcido en el suelo para exhibir los productos. 

● Un 7,0% utiliza bancos o mesas. 

● El 0,9% vende mediante el desplazamiento en bicicletas. 

● El 3,1% realiza su venta sobre ruedas (carretas y otros diferentes a bicicletas) 

● Un 1,3% utiliza carpas fijas o kioscos, Esto se configura en una estrategia para facilitar su 

trabajo dado que las mantas les permite recoger y guardar de una manera más sencilla y 

rápida los productos.  

La figura 18 permite observar el horario de trabajo reportado por los checherecheros 

encuestados. 

Figura 18.  

Horario de trabajo 

 

Al tratar de conocer las estrategias de comercialización que empleaban para lograr las 

ventas antes del COVID 19, se encontró que los venteros afirman no haber cambiado sus formas 

de comerciar hasta la fecha (tabla 6) 
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Tabla 6.  

Estrategias de comercialización reportadas por los checherecheros. 

 

No. 
Identificadas en la encuesta 

(Nombradas de forma coloquial) 

Componente del 

Marketing Tradicional 

Componente del Marketing 
Digital de Idris Mootee.  

1 
Exhibición de los productos en el 

puesto fijo. 
Plaza- Producto N/A 

2 Buena presentación del producto. Producto N/A 

3 Retención de clientes. Promoción- Precio N/A 

4 Calidad de la atención al cliente. Promoción N/A 

5 Compras a bajo costo. 
Precio- Producto- 

Promoción 
N/A 

6 Asesoría de alto nivel. Promoción N/A 

7 Ventas a precios favorables. Precio N/A 

8 Variedad de productos y servicios. Producto N/A 

9 Comercialización puerta a puerta. Plaza - Promoción N/A 

10 Facilitar la movilidad peatonal. Plaza N/A 

11 Localización en el sector. Plaza N/A 

12 Venta en redes sociales. Promoción Peer to peer 

13 Cobertura de horario completo. Plaza N/A 

14 
Comercialización de productos de 

temporada 
Producto- Promoción N/A 

15 
Diversificación de productos y/o 

servicios 
Producto N/A 

16 Promociones Promoción N/A 

 

Cuando se consultó si “¿en algún momento ha recibido acompañamiento para mejorar 

los resultados de su negocio?”, el 24,1% mencionó haber recibido capacitaciones y el restante 

75,9% indicó que no. 

Por otro lado, se interrogó sobre la forma de dar a conocer el negocio y los encuestados 

respondieron según se puede apreciar en la figura 19.  

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/mootee
https://www.linkedin.com/in/mootee
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Figura 19.  

Medios de comunicación 

 

Con relación al precio que le ponen a los productos que venden, se encontró que este lo 

definen de acuerdo a ciertos aspectos, un  57% tiene en cuenta la calidad de producto, un 30.7%  

el margen de ganancia y un 3.5% el punto de venta, como la mayoría venden productos 

reciclados es de acuerdo al estado del artículo que se fija el valor y al tener una dinámica de 

comercio que también incluye comprarle a recicladores, al momento de revender  procuran 

obtener una utilidad, adicionalmente coinciden que por el punto de venta las personas buscan  

artículos de segunda y de bajo costo.  

Con respecto al lugar donde venden se obtuvieron los resultados expuestos en la Figura 

20. Al estar ubicados en un punto tan central, que lo hace muy concurrido y conveniente para 

que puedan vender con más facilidad. 
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Figura 20.  

Ubicación   

 

 

 

Un 59,6% de los checherecheros afirma que realiza promociones y dentro de esta 

estrategia sobresalen: la venta “dos por uno”, las rebajas y la aplicación de tácticas de persuasión 

al cliente para que fije el precio a su juicio, hay productos que no se ofrecen en promoción 

debido al bajo valor que impide la obtención de ganancias suficientes. 

Finalmente, al consultar sobre los deseos de formalizarse se obtuvieron los resultados de 

la figura 21. 
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Figura 21.  

Formalidad 

 

Cabe resaltar que, aunque el estudio estaba inicialmente orientado a determinar las 

estrategias de comercialización de los venteros informales del sector La Candelaria, solo se 

obtuvo permiso por parte de la Subsecretaría de Espacio Público para intervenir la comunidad de 

checherecheros que es una subpoblación de las muchas presentes en la economía informal de la 

zona, lo que da paso a la posibilidad de realizar nuevas investigaciones sobre comunidad. 

Discusión  

A pesar de que la economía informal viene siendo estudiada desde mediados del siglo 

XX, tanto nivel empresarial como laboral y en el mundo entero, los resultados de la búsqueda de 

información alcanzados por los realizadores del presente estudio permiten observar que la 

situación de los vendedores no formales de la comuna 10 de Medellín ha sido poco 

documentada. La información recolectada da cuenta de estudios orientados hacia la definición de 

causas, la falta de educación, de políticas públicas, aspectos de movilidad, entre otros; sin 

embargo, no se encontraron estudios sobre las estrategias de comercialización más utilizadas por 

esta comunidad en tiempos previos a la cepa del COVID-19.  

Se pudo evidenciar que es una comunidad muy pobre, poco estudiada y con insuficiente 

apoyo, a la cual los vertiginosos cambios del entorno recrudecen su condición, pues las altas 
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cifras de desempleo, que acompañadas de otras limitaciones (la edad, exigencias para establecer 

negocios formales etc.) y el hecho de no tener otra alternativa de ingresos, conduce 

inevitablemente a la informalidad, aspecto que concuerda con lo mencionado por (Deléchat & 

Medina, 2021; Loayza, 2008; 0IT, 2019). Esta forma de trabajar, asociada con ingresos bajos, 

déficits de trabajo decente, poca calidad, la pobreza entre los trabajadores, la baja productividad, 

la discriminación y la vulnerabilidad, tiene como propósito principal conseguir los recursos para 

solventar las necesidades esenciales de cada día, reduciendo las aspiraciones de estas personas a 

la consecución de lo más básico para subsistir, presentando bajos niveles de calidad de vida. 

Para este estudio nos encontramos con que la población de vendedores informales en la 

ciudad de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá es muy grande y solo se obtuvo 

acceso a la población de checherecheros, hay muchos otros oficios que no han sido bien 

clasificados o estandarizados, que dan muestra de la dimensión de la problemática y la falta de 

estudios al respecto, revelando a su vez la sentida necesidad de profundizar en la investigación 

del fenómeno en la ciudad, considerando que en Latinoamérica es más sentida y presenta unas 

singularidades, que sólo bajo resultados producto de indagaciones en la región, será posible 

abordarla de forma acertada, según lo indicado por  (CEPAL, 2021; Espejo, 2022). 

Los checherecheros que fueron la población estudiada dieron cuenta de 16 estrategias, sin 

embargo, casi ninguna de estas se orienta al marketing digital, que es el dominante hoy en día, 

pues los avances tecnológicos y el uso masivo de las redes sociales, permite impactar en menor 

tiempo a un mayor número de personas, posibilitando además la personalización tanto en 

mensajes, como contenido, productos y estrategias, permitiendo relaciones más profundas con 

los usuarios, pues este modelo de marketing está regido por conversaciones con los mismos y 

una gran flujo de información en la red (Gómez Reyes et al., 2018). Se podría decir que estos 
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checherecheros tienen una experiencia empírica soportada en una vida laboral y comercial 

establecida por muchos años, lo que les permite desenvolverse de una forma espontánea en la 

calle, ingeniando estrategias que, aunque sencillas involucran los conceptos básicos del 

marketing tradicional, que les permite subsistir. La comunidad informal es diversa y 

heterogénea, así como las estrategias que emplean; el análisis de estas revela las falencias que se 

tienen y que de ser suplidas les representaría mayores ingresos y mejores resultados. 

A todas luces se observa la necesidad de acercarse más a esta población de comerciantes 

y antes de exigir que se formalicen es necesario “ponerse en sus zapatos” y revisar las razones 

por las que se han perpetuado en esta actividad las cuales ya fueron comentadas en el análisis del 

presente estudio.  

Como apunte final a la discusión se consideró importante comentar que, aunque en el 

cuestionario aplicado no se consultó sobre las ubicaciones anteriores, los encuestados 

mencionaron en repetidas ocasiones el desalojo de las plataformas A y B del Bazar de los 

Puentes ocurrido en años anteriores, espacio donde estuvieron ubicados por varios años y que - 

según ellos - fue un buen lugar para trabajar, pues contaban con un espacio donde podían guardar 

su mercancía, no estaban a la intemperie y tenían una dinámica comercial establecida, además, 

muchas personas tenían identificado el lugar y acostumbraban acercarse allí a realizar sus 

compras lo que significaba mayores ventas y  menos gastos al no tener que pagar una bodega, un 

lugar en el cual dormir e inclusive el costo de la entrada a servicios sanitarios. Al momento del 

desalojo a algunos comerciantes les ofrecieron la reubicación en centros comerciales de poca 

concurrencia de compradores que por lo general buscan otro tipo de productos, situación que 

obligó a los checherecheros a volver a las calles.  
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Conclusiones 

Con el desarrollo de esta primera fase de investigación se encontró que hay poca literatura sobre 

las estrategias de venta de los venteros informales del sector La Candelaria y en general de los 

comerciantes no formalizado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo que muestra que es 

un tema poco investigado, pero de suma importancia para entender y abordar la problemática que 

viven estos actores sociales, dado que al comprender sus formas de comercializar se pueden 

generar estrategias o proyectos más eficientes que cambien su condición de vida y eliminen los 

estigmas y prejuicios a los cuales está sometida esta comunidad.  

La aplicación de la encuesta posibilitó la  identificación de las estrategias de 

comercialización más exitosas que aplican los venteros del sector en estudio, estas se basan en la 

experiencia empírica adquirida por muchos años de trabajo en la venta informal y aunque son 

muy rudimentarias, involucran los conceptos básicos del marketing tradicional, pues tienen la 

noción de principios fundamentales como: necesidades, productos, intercambio y valor, todos 

ellos ligados a las estrategias basadas en el producto, la plaza, el precio y la promoción, en este 

sentido, las acciones halladas a partir de  los resultados de la encuesta fueron: organización y 

exhibición de los productos en el puesto (incluye lavado  y reparación de  los artículos 

reciclados), calidad de la atención al cliente (siendo amables y asesorando), compras y ventas a 

precios favorables (madrugan para comprar a los recicladores a bajo costo y para realizar más 

ventas dejan que los compradores ofrezcan el precio), variedad en productos y servicios (en 

algunos casos dependiendo de las celebraciones sociales), Cobertura de horario completo (la 

gran mayoría trabajan toda la jornada laboral) , Promociones (dos por uno), Comercialización 

puerta a puerta (recorren todo el sector casa por casa para aumentar las ventas ) y en algunos 

casos uso de redes sociales (como Facebook, Instagram, estados de WhatsApp) . Es importante 
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mencionar que los checherecheros aseguraron que las estrategias que usaban antes de la 

pandemia son las mismas que emplean actualmente. 

Se pudo evidenciar que son casi nulas las estrategias utilizadas por los venteros 

informales en relación con las 4 P del marketing digital de Mootee (2018) (personalización, 

participación, comunidades pares a par y modelo predictivo), las cuales hoy en día son las más 

utilizadas por las empresas o industrias establecidas legalmente, porque les ayuda a ser más 

eficientes en su gestión comercial, a incrementar clientela y por consiguiente sus ventas. Uno de 

los factores que impactan el poco uso de este marketing es el difícil acceso a la educación, 

capacitación y adquisición de habilidades tecnológicas, además la falta de apoyo económico del 

estado y su reconocimiento como actores activos en la sociedad. 

La información recolectada en esta primera fase, comprueba que las acciones para 

disminuir la informalidad no han funcionado y la vulnerabilidad permanece a pesar de la 

existencia de normatividad tendiente a la generación de empleo y la disminución de la pobreza, 

así como a las iniciativas realizadas por las entidades oficiales. Parte de la problemática puede 

ser originada por la ausencia de investigaciones que permitan conocer de manera detallada el 

sector informal y sus diversos detonantes, considerando además las particulares de la ciudad y 

comunas, de modo que se puedan gestar políticas perdurables que representen un verdadero 

cambio para los informales. Es esa la razón de ser del presente proyecto es servir de insumo para 

futuros estudios prospectivos tendientes a la generación de soluciones. 
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