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1. INTRODUCCION 

 

El creciente numero de vendedores ambulantes en Bogotá y su participación en la 

economía informal es una realidad. En dferentes zonas de la ciudad como calles, 

semáfornos, parques y demás, se puede encontrar vendedores de productos o 

prestadores de algún servicio. Indistintamente de lo que representan para el 

espacio público y para las reglamentaciones gubernamentales, son personas que 

ofrecen un servicio a la comunidad. Por tanto, se vuelve esencial ver la 

informalidad desde la perspectiva de los vendedores y sus compradores. 

 

Así, para conocer las prácticas de ventas que se dan entre vendedores 

ambulantes y compradores, es necesario entender el significado de esta labor 

para los informales y qué motiva a los clientes a comprarles y hacerlos parte de 

sus actividades diarias. Los elementos que permiten complementar la presente 

investigación, son el analisis de los beneficios, las dificultades, la fidelidad y la 

lealtad que se presentan durante el proceso. 
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1.1 Vendedores ambulantes 

Los vendedores ambulantes se han catalogado de distintas maneras, por lo que 

no hay una única definición de su labor. En algunos casos, se habla de la relación 

que tienen con el espacio público y del uso inadecuado del mismo o de la mala 

percepción que tiene la sociedad sobre su actividad. Para la presente 

investigación, se definirá a los vendedores ambulantes como “una persona que, 

ubicada en el espacio público vende bienes y servicios, sin tener en cuenta la 

diferenciación entre aquel que posee un puesto fijo, semi-fijo o ambulante, 

atendiendo en su lugar más bien a la forma en cómo se da la configuración del 

espacio y del mercado dentro del trabajo informal”, (Álvarez 2010, citado por 

Ramos 2015). 

El término ambulante se ha acuñado de manera coloquial y tiene su mayor uso en 

las calles y en la cotidianidad. Este busca hacer énfasis en la inestabilidad y la 

constante movilización que sufren los vendedores para poder comercializar sus 

productos o servicios. Igualmente, reciben el nombre de vendedores informales, 

debido a que no perciben prestaciones y su labor no está amparada legalmente.  

Lo anterior indica que en su propio ambiente y coyuntura son llamados 

vendedores ambulantes porque uno de los mayores problemas que ellos perciben 

es la constante movilización y los efectos de la misma, mientras que para la 

sociedad, son informales porque tiene más peso su posición en el ámbito 

económico y laboral que las condiciones a las que están expuestos.  

1.2 Informalidad 

La incapacidad que ha tenido el sector formal para hacer un uso efectivo de la 

mano de obra, ha significado la marginación de una parte de la población, que 

opta por generar ingresos de manera informal, así estos impliquen una baja 

calidad de vida e inestabilidad. Este fenómeno, se puede presentar de diferentes 

maneras y de acuerdo con las condiciones de cada territorio. Por tanto, 

difícilmente se puede hablar de una única definición. Uno de los primeros en 

hablar sobre informalidad fue Keith Hart en 1971 después de haber realizado un 

estudio sobre el empleo en África, su análisis arrojó “que los trabajadores pobres 

de baja formación con ingresos insuficientes no lograban conseguir un trabajo 

asalariado” (Chen, 2012 citado por arenas, 2015, p.8). 

Inicialmente, se vinculaba la informalidad con los sectores tradicionales ya que a 

estos no se les veía una evolución y no se catalogaban como sectores dinámicos.  

Sin embargo, la definición se fue transformando y empezó a abarcar un espectro 
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más amplio. Así, la OIT afirmó, que “las actividades informales son aquellas que 

tienen pocas barreras de entrada, donde la propiedad familiar tiene una gran 

significación, aquellas cuyas operaciones se realizan en pequeña escala y donde 

la mano de obra es utilizada intensivamente”. (Caldas, 2010, p.13).  

Del mismo modo, otros autores consideran la informalidad como un fenómeno que 

representa a un cierto grupo de la población que tiene limitaciones para integrarse 

a los nuevos modelos económicos y sociales. (Herzer, Di Virgilio, Rodríguez y 

Redondo (2008), citado por: Quejada et al 2014 p.130). En cualquier caso, la 

informalidad representa la ausencia de normas laborales y reglamentación legal ya 

sea por parte de privados o entes públicos.  

Las investigaciones realizadas con el fin de determinar las causas de la 

informalidad han coincidido en que su principal razón es la incapacidad que tiene 

el sector formal de albergar la creciente población en búsqueda de trabajo, por lo 

que muchos trabajadores ven la economía informal como su única opción de 

refugio (Solidarity Center, 2006; Chen et al., 2005 citado por Montoni, 2013, p.6).  

Igualmente, el mismo comportamiento del mercado, dificulta la transición de la 

informalidad a la formalidad debido a los altos costos y a los engorrosos trámites 

que esto representa para el Estado. 

No obstante, este fenómeno también puede ser una decisión voluntaria cuando se 

cree que es más beneficioso. Para las personas naturales, la seguridad social 

puede representar un gasto en vez de un beneficio, por lo que prefieren recibir su 

ingreso neto. En el caso de las empresas se puede analizar que muchas quieren 

disminuir sus costos operativos buscando métodos que les permitan evadir sus 

obligaciones estatales, por medio de alternativas como: 

“subcontratación externa, contratación flexible o temporal, transferencia 

parcial de impuestos a los trabajadores, aumento del precio de venta al 

consumidor y/o trabajo parcial en la informalidad. En cualquier caso, todo lo 

anterior traerá consigo una contracción en la oferta de trabajo formal” 

(Palmade y Anayiotos, 2005 citado por: Montoni, 2013).  
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

2.1 Antecedentes  

Dentro de la actividad que realizan los vendedores ambulantes, usualmente se 

tiene en cuenta la transacción económica; sus causas y consecuencias, pero no 

se analiza la interacción que esto genera con los usuarios. Como se evaluó 

anteriormente, los estudios han analizado ampliamente la informalidad, su impacto 

en la economía y las variables sociales que afecta. Teniendo en cuenta el número 

de vendedores ambulantes en Colombia, especialmente en la capital, es 

pertinente analizar cómo es la interacción entre vendedor y cliente y que motiva a 

los últimos a adquirir estos bienes o servicios.  

Por tanto, cabe aclarar, que la relación que se genera debe distinguirse entre el 

“contacto social“ y “la relación social“. La primera es esporádica y se presenta con 

personas que probablemente no tendrán más de un encuentro, mientras que la 

segunda, la interacción es frecuente y tiene en cuenta variables afectivas y de 

comportamiento. (Michael Argyle 1992, citado por Botero y Herrera 2008 p.26) 

Si se crea un contacto o una verdadera relación social puede depender de 

diferentes factores, entre estos se encuentra el desplazamiento de los vendedores 

para prestar sus servicios, la variedad de productos que ofrecen, la inmediatez y 

que tan oportuno es el producto o servicio para el consumidor. Así, se presentan 

compradores de tipo esporádico que solamente acceden a un producto en un 

momento específico, y los leales, que “tienen interacciones enmarcadas por una 

serie de eventos ocurridos en el pasado (desde el primer contacto) y configuradas 

por una serie de expectativas sobre episodios en el futuro“ (Botero y Herrera, 2008 

p.29). 

En el caso de los vendedores ambulantes, las practicas de ventas se desarrollan 

en un ambiente diferente al de un comercio formal. Los vendedores se encuentran 

en espacios públicos estratégicos para los transeúntes quienes encuentran esta 

oferta en su paso a los sitios que transitan en su día a día.  Por tanto, con el fin de 

entender cuales son las prácticas de ventas que se presentan en las ventas 

informales será necesario conocer ¿Cuáles son los significados y las motivaciones 

de las ventas informales tanto para vendedores como para compradores? 
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Las siguientes preguntas permitirán conocer si las prácticas de ventas informales 

tienen un significado y una motivación tanto para los vendedores ambulantes 

como para sus compradores. 

Preguntas: 

Para vendedores 

¿Qué significa para usted estar en este negocio? 

¿A quiénes sirve? 

¿A quiénes beneficio y cómo? 

¿Qué dificultades tiene en su negocio? 

¿Cómo puede superar estas dificultades? 

 

Para compradores 

¿Podría decirme por qué compra productos a un vendedor ambulante? 

¿Tiene algunos vendedores (caseros) a los que frecuentemente les compra 

productos? 

En su opinión ¿cuáles son los beneficios de la venta ambulatoria? 

 

2.2 Justificación 

La presente investigación tiene como finalidad conocer las prácticas de las ventas 

informales en una dos de las localidades de Bogotá, así como el significado y las 

motivaciones que existen para sus dos involucrados: vendedores y compradores.  

Al entender las motivaciones que existen para las dos partes, significados, las 

difucultades y las variables que se puedan presentar durante el proceso, se podrá 

analizar cual es el beneficio de esta actividad y si tiene un impacto en la calidad de 

vida de los compradores.  

 

2.3. Alcance 

 

La investigación trendrá lugar en la ciudad de Bogotá, en las localidades de 

Teusaquillo y Fontibón. Se entrevistará a vendedores informales con diferentes 

actividades entre sí, y a sus compradores.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Definir cuáles son las motivaciones que tienen los vendedores ambulantes y sus 

compradores. 

3.2 Objetivos específicos 

 Conocer el significado del negocio de ventas informales para los 

vendedores ambulantes 

 Determinar el beneficio de las ventas informales 

 Establecer las dificultades de los vendedores informales y como salen de 

ellas 

 Conocer la motivación de los compradores de vendedores ambulantes 

 Determinar si existe fidelidad por parte de los compradores de vendedores 

ambulantes 

 Definir los beneficios que tienen los compradores de vendedores 

ambulantes 

 

4. MARCO TEORICO 

4.1 Comportamiento del comercio informal en el mundo  

A nivel mundial, las cifras de empleo y crecimiento económico no han mejorado y 

de hecho han tendido a la baja en los últimos años. Como informó la OIT en su 

informe perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018, “es probable que el 

crecimiento futuro se mantenga por debajo del 4 por ciento, pues en la mayoría de 

las principales economías la actividad económica se normaliza sin estímulos 

significativos y la inversión fija permanece en un nivel relativamente moderado¨. 

Una de las cifras más alarmante sigue siendo el desempleo, que a nivel mundial 

contempla aproximadamente 190 millones de personas. De acuerdo con el 

informe de la OIT, la tasa de desempleo podría descender apenas 0,1% con 

respecto a 2017. Sin embargo, como se puede ver en el anexo 2, la tendencia de 

desempleo entre 1991 y 2019 demuestra que ha ido incrementando y que tuvo su 

mayor repercusión en 2008, como causa de la crisis económica. Desde entonces, 
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el comportamiento ha seguido al alza, por lo que en 2019 se puede hablar de 1,3 

millones más de desempleados. 

Las cifras de desempleo, están íntimamente ligadas con el comportamiento del 

empleo informal, debido a que mientras no haya acceso al empleo formal, muchos 

trabajadores seguirán laborando por su propia cuenta. Los avances para disminuir 

el también llamado empleo vulnerable no han sido significativos y de hecho se ha 

estancado desde 2012. “Se calcula que alrededor del 42% de los trabajadores en 

el mundo (esto es, 1400 millones de personas) se encuentra en modalidades de 

empleo vulnerable; se prevé que este porcentaje permanezca especialmente 

elevado en los países en desarrollo y emergentes, donde superaría el 76 por 

ciento y el 46 por ciento respectivamente”. (OIT, 2018) 

Como se muestra en el anexo 2, el empleo informal ha tenido un comportamiento 

similar desde 2012, con un incremento progresivo que representa 17 millones más 

de personas en la informalidad para 2019.  

En América Latina, la informalidad empezó a ser la respuesta al proceso de 

urbanización y a la difícil situación que enfrentaba la producción nacional de varios 

países. Además, los gobiernos latinoamericanos, afanados por alcanzar el grado 

de desarrollo de los países del hemisferio del norte, instauraron políticas 

económicas que no satisfacían sus necesidades. Por tanto, “las vicisitudes de la 

consolidación de un sector económico moderno conllevaron a que gran parte de 

los trabajadores se insertaran en empleos de baja productividad, y en mayor 

proporción por cuenta propia” (Marín, Murmis & Nun, 1968; Portes & Schauffler, 

1993 citado por: Sánchez 2013, p.13).  

Actualmente, en Latinoamérica hay aproximadamente 130 millones de personas 

que tienen un empleo informal, es decir, el 47,7% del total de su población. Para el 

2017, tuvo su pico máximo tras superar las cifras de la región de África 

Subsahariana que históricamente tenía el desempeño más bajo, las causas de 

este suceso incluyen altos impuestos, alto desempleo y bajo cumplimiento de la 

ley. (WEF, 2017).  

El comportamiento de la informalidad en América latina se puede dividir en 3 

partes: el 30,5% son empleos informales en el sector informal, el 11,4% empleos 

informales en el sector formal y el 4,9% empleos domésticos informales. Esto 

indica, que el 16,3% del total de la informalidad, son empleos que deberían 

percibir seguridad social y prestaciones ya que provienen del sector formal, pero 
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que, por las condiciones de varias empresas, violan los acuerdos mínimos que 

deberían tener con sus trabajadores. (ver anexo 3). 

 

4.1.1 Comercio informal en Colombia 

En el caso colombiano, la informalidad ha sido un recurrente desde el siglo 

pasado. La acelerada trasformación en materia económica e industrial del siglo 

XX, obligó al país a crear políticas macroeconómicas que no eran acordes con la 

coyuntura de ese entonces. Como bien indican Báez y Hurtado (2015): 

“A mediados del siglo xx, las migraciones desde las zonas rurales hacia la 

ciudad, producto de la industrialización y la modernización urbana, 

desencadenaron un crecimiento demográfico acelerado. Estas 

circunstancias ocasionaron el aumento de la población dedicada a las 

ventas ambulantes, lo cual generó problemas de circulación, seguridad y 

aseo en las calles de Bogotá”. (p.115) 

La difícil situación que vivió Colombia en las últimas décadas ha tenido un alto 

impacto en el comportamiento económico. El auge de la violencia proveniente de 

grupos al margen de la ley y del narcotráfico crearon un ambiente de inseguridad y 

desequilibrio que desembocó en falta de garantías para la población civil y 

desempleo. Este comportamiento, se empezó a revertir paulatinamente desde los 

años 90. Por medio de nuevas inversiones extranjeras en el país y el 

debilitamiento de los grupos guerrilleros. Como bien se indica: 

“Su PIB pasó de US $ 159 mil millones en 1992 a US $ 351 mil millones en 

2015, y durante el mismo período, el PIB per cápita pasó de US $ 4,472 a 

US $ 7,447, lo que indica un aumento significativo en la productividad. 

Asimismo, las entradas de IED en Colombia pasaron de 1.5% a 4% del PIB 

de 1992 a 2015, principalmente dirigidas al sector de recursos naturales” 

(Banco Mundial, 2015, citado por Cusson, 2017). 

Sin embargo, las mejoras en el desempeño económico de Colombia no han 

logrado cambiar la situación de sus ciudadanos y contrario a esto, el país continúa 

teniendo altos niveles de informalidad. De acuerdo con las cifras del DANE, la tasa 

de empleo informal para 2013 fue de 51,4%, el cual fue más alto que el promedio 

latinoamericano que se posicionó en el 47,7%. Causa curiosidad, que incluso 

Ecuador tuvo una tasa más baja de informalidad, teniendo un PIB per cápita por 

debajo de Colombia.  (Banco Mundial, 2015, citado por: Cusson, 2017, p.5). 
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La inconsistencia entre el crecimiento económico de Colombia y las crecientes 

tasas de desempleo e informalidad han alertado a varias organizaciones 

internacionales y académicos que concluyen que los impuestos que se imparten a 

las empresas colombianas son uno de los principales culpables. Por tanto, en un 

informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) de 2015, se indicó que “la tasa impositiva corporativa del impuesto sobre 

la renta del 34% es alta comparada con los estándares internacionales y 

desalienta la inversión, especialmente fuera del sector petrolero y minero, y, por lo 

tanto, también desalienta la creación de empleo formal”. (p.22) 

Igualmente, los altos costos laborales del impuesto a la nómina y la seguridad 

social desincentivan la creación de empleos formales. De acuerdo con Peña 

(2013), las contribuciones pueden representar hasta el 51% del salario mínimo en 

el país. Por tanto, se generan incentivos para que voluntariamente los 

trabajadores salgan del trabajo formal o entren en primera instancia a la 

informalidad. 

De acuerdo con lo anterior, la base del salario mínimo debería contemplar el 

impacto de las contribuciones. Sin embargo, analizando el anexo 4, es posible 

concluir que en los últimos 17 años el salario mínimo solo ha aumentado en un 

promedio de 6,9% e incluso tuvo un crecimiento de apenas 3,6% en 2010. Esto, 

no es consecuente con las alzas de la canasta familiar, los servicios públicos y los 

diferentes sectores industriales.  

Sumado a esto, el conflicto armado ha sido el causante del desplazamiento 

forzado de más de 5 millones de colombianos. La falta de garantías que ofrece el 

gobierno para que estas personas puedan recuperar sus tierras, los obliga a 

migrar a las ciudades principales causando así el aumento de la informalidad y en 

algunos casos de la inseguridad. De igual manera, la desprotección y la 

indiferencia frente al sector agrario, dificultan la creación de empleo y el acceso a 

la educación para los campesinos. Esta falta de oportunidades también genera 

desplazamiento en búsqueda de actividades no calificadas, así, “los desplazados 

se dedican al ejercicio de la prostitución y la delincuencia y los bien intencionados 

al comercio informal, contribuyendo con esto a la pauperización de las ciudades y 

la afectación directa a la actividad mercantil organizada”. (López, 2012, p.113) 

Por otra parte, la falta de oportunidades para los recién graduados del país, ha 

sido el impedimento para que muchos jóvenes capacitados no tengan éxito para 

ingresar al mercado laboral. Lamentablemente, la educación no garantiza el 
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acceso a un trabajo bien remunerado y amparado bajo las leyes. Por tanto, 

muchos optan por adquirir experiencia en el sector informal y en muchas 

ocasiones se quedan en él.  

La informalidad trae consigo consecuencias que afectan el bienestar y el orden de 

la sociedad. En primera instancia, se presenta la evasión de impuestos. En el caso 

de Colombia, la falta de credibilidad en la labor del Estado, hace que esta práctica 

se incremente. Además, el desconocimiento de las leyes y la ausencia de políticas 

públicas en la materia dificultan su control, como bien se afirma “la economía en si 

misma incentiva la evasión fiscal, y le facilita a quien la ejerce maximizar sus 

utilidades”.  (Ibíd., p.114) 

En segunda instancia está la invasión del espacio público. Así, las practicas 

informales generan malestar para los habitantes que no pueden transitar con 

facilidad y están expuestos a contaminación auditiva y visual, e igualmente, a las 

empresas, que si incurren en costos para adquirir un inmueble y comercializar sus 

productos pero que ven bloqueado el paso de sus clientes como causa de la 

ubicación de los vendedores informales.  

Las consecuencias de la informalidad también deben evaluar las condiciones de 

vida, es por esto, que socialmente se ha definido a esta población como 

vulnerable, con mala remuneración y en general con condiciones de vida y salud 

precarias. Además, se puede afirmar que “los vendedores informales se 

encuentran expuestos a la polución y ruido de vehículos, trabajan por lo menos 6 

días a la semana con un rango de 10 horas por día, en su mayoría no tienen 

seguridad social y adoptan posturas inadecuadas a la hora de comercializar sus 

productos”. (Gómez et al, 2012) 

Sumado a esto, el problema solo suele evaluarse desde su impacto económico y 

muy pocos autores han hablado de su impacto social. Dentro de algunos hallazgos 

se ha encontrado que muchos trabajadores informales sufren fuertes dolores de 

cabeza, perdida de la audición, dolores de espalda y riesgos casados por 

levantamiento de peso con posturas inadecuadas. Como Gómez et Al (2012) bien 

afirmaron, “Las condiciones de trabajo son determinantes en el ser humano, 

porque se pueden relacionar con el estado de salud. Para que exista un equilibrio 

en las dimensiones del ser humano deben existir condiciones óptimas en el 

trabajo, y condiciones aceptables de salud que le permitan un desarrollo 

confortable y mejor calidad de vida”. 
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Por tanto, el trabajo debe considerarse como una esfera vital para el desarrollo de 

un individuo. Como afirma Vélez et al (2016. P.416), “El trabajo puede ser 

comprendido como una “expresión esencial de la persona”, en oposición de los 

planteamientos que instrumentalizan al trabajador como elemento de la 

producción, que ha llevado a la perdida de la esencia misma de la acción 

humana”. De esta manera, las dimensiones del trabajo se estudian en su ámbito 

económico, de producción y de eficiencia, pero en última instancia como el soporte 

de una vida digna y de bienestar. 

Así mismo, el concepto de trabajo debe estar ligado con la calidad de vida, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha definido como “la percepción del 

individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de 

valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y 

preocupaciones” (citado por Cardona y Agudelo, 2005, p.85). Esto indica que su 

bienestar emocional, social y físico es el que le permite devolverse en cualquier 

ámbito. Por tanto, sin una buena calidad de vida, un individuo no puede responder 

satisfactoriamente a su entorno, a sus deberes o a su cotidianidad. 

El impacto de la calidad de vida respecto al trabajo informal tiene su pico más alto 

frente a los adultos mayores. Si bien, no es sencillo para los recién egresados 

adherirse a la formalidad, es aún más complicado para las personas de la tercera 

edad. Debido a que su sustento no proviene de una fuente formal, cuando tienen 

problemas de salud o quieren acceder a una vivienda, no tienen un soporte para 

hacerlo y se encuentran cada vez más vulnerables y marginados por su entorno. 

4.1.2 Comercio informal en Bogotá 

Teniendo en cuenta la caracterización y las implicaciones sociales que sufren los 

vendedores informales, se evaluará el comportamiento en la ciudad de Bogotá. 

Inicialmente, se debe hacer énfasis en que las cifras son aproximadas debido a 

que los datos son difusos y por su naturaleza no se tiene un control exacto. De 

acuerdo con el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI), para 2016 

había más de 43.000 vendedores informales, en donde Santa fe es la localidad 

con mayor porcentaje: 19,53%, seguida por Kennedy y mártires con 8,65 y 6,78% 

respectivamente. (Caracol Radio, 2017). 

Sin embargo, en 2013, el IPES hizo un censo de los vendedores informales y este 

arrojo que hay por lo menos entre 200.000 y 250.000 en Bogotá (El tiempo, 2014). 

Por lo que cabe cuestionar las alternativas de reubicación que ha presentado el 
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distrito, pues estas no contemplan la verdadera magnitud del problema, y en su 

mayoría, solo buscan mejoras en el espacio público, pero no en las condiciones de 

los informales. 

Igualmente, “el 55% de los vendedores ambulantes afirmó que no sabía leer ni 

escribir, el 40,3% no terminó la primaria, el 36, 3% terminó la primaria y el 4% solo 

asistió al preescolar“ (Alcaldía mayor de Bogotá, 2007, citado por: Ramos 2015), 

además, la mayoría reside en localidad de bajos recursos en la ciudad. Estas 

cifras, muestran que hay una fuerte relación entre la carencia de escolaridad y la 

informalidad, lo cual profundiza la afirmación de que el mercado informal puede 

ser la respuesta a las políticas sociales de cada territorio.  

Además, de su formación, sus niveles de salud son precarios, ya que en el mismo 

estudio realizado por la alcaldía se mostró que “el 11% de los vendedores no 

están cubiertos por ninguna entidad de seguridad social, mientras que el 75% 

pertenece a niveles 1 y 2 del SISBEN y solo el 14% pertenece al régimen 

contributivo en salud, lo que refuerza su vulnerabilidad económica y social”. 

(Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, citado por: 

Ramos 2015). 

4.2 Investigación transformativa del servicio  

Considerando la importancia del servicio en la relación de vendedor – cliente, se 

introdujo el concepto de servicio transformador, que se puede definir como “la 

creación de „‟cambios edificantes‟‟ para mejorar las vidas de las personas (tanto 

consumidores como empleados), las familias, las comunidades, la sociedad y el 

ecosistema de manera más amplia (Anderson et al., 2013 citado por Anderson y 

Ostrom 2015 p.243).  Para analizar los resultados del ITS, los indicadores más 

importantes son los relativos al bienestar, a diferencia de otras métricas de ventas 

que solo contemplan indicadores financieros. 

Igualmente, la investigación transformativa del servicio identifica 8 temas 

relevantes a revisar, “cocreación, bienestar de los empleados, consumidores 

vulnerables, apoyo social, acceso, alfabetización de servicios, el diseño del 

servicio y los sistemas de servicio, que resaltan la amplitud de la investigación que 

ha investigado el servicio y el bienestar” (Anderson y Ostrom 2015.p.243). Por 

tanto, a diferencia del servicio que usualmente se presenta entre una marca y un 

consumidor; el cual tiene un carácter unilateral (pues solo busca beneficiar al 
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cliente), el ITS es bilateral y busca tener un amplio impacto en las dos partes de la 

transacción.  

El ITS puede desarrollarse en 3 ideas principales: Destrucción del valor y servicio 

negativo, niveles sociales y colectivos relacionados con el servicio y el bienestar y 

Actividades del Consumidor (Coproducción y Cocreación) y Bienestar. Se 

desarrollaran con el fin de entender como relacionarlas con el servicio que prestan 

los vendedores informales.  

Uno de los principales problemas en la entrega de un buen servicio, se da cuando 

involuntariamente o inconscientemente se crea un ambiente negativo en la 

relación con quien entrega el servicio. Las razones de que esto ocurran pueden 

ser: 

“Las cuestiones relacionadas con la construcción del código / servicio 

negativo pueden surgir debido a diversos elementos, entre ellos la falta de 

deseo del consumidor de estar en condiciones de necesitar el servicio, la 

naturaleza crónica del estatus del consumidor o su malestar, la dinámica de 

poder, los prejuicios, decisiones de compromiso con respecto al diseño del 

servicio que pueden perjudicar a un grupo de consumidores sobre otro, 

marginación y/o estrés”. (Ibíd., p.244).  

Las anteriores variables son una constante para los vendedores ambulantes, 

quienes están expuestos al rechazo debido a los perjuicios que tienen los usuarios 

sobre la calidad de los productos, el malestar que les genera el tráfico y las 

circunstancias de llegar a su trabajo o que simplemente adquieren un producto de 

estos en última instancia al carecer de opciones en el momento. Por tanto, por 

más de que ofrezcan un buen servicio, este tipo de variables que no pueden 

controlar terminan generando un rechazo e imagen negativa por parte del usuario. 

 La segunda idea son los niveles sociales y colectivos relacionados con el servicio 

y el bienestar, en este panorama, se debe tener en cuenta que los individuos 

también trabajamos como colectivos y por tanto esperamos recibir beneficios 

comunes. Como bien afirmaron Mirabito y Berry: 

“los programas de bienestar en el lugar de trabajo que son más efectivos en 

términos de participación de los empleados, usan los principios de los 

movimientos sociales: respaldan las creencias firmemente arraigadas para 

crear una ideología inspiradora y de bienestar, usan el capital social para 
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reclutar participación, y construir el ambiente para señalar la importancia de 

tener comportamientos sanos”( citado por: Anderson y Ostrom 2015. 

P.246). 

Por tanto, en el caso de los vendedores ambulantes se pueden analizar dos 

variables. Primero, que tan cómodos y respaldados se sienten como un colectivo 

de trabajo y si la labor que ejercen los hace sentir socialmente excluidos. Al ser 

personas tan vulnerables y sin garantías para desempeñar su trabajo, los 

vendedores ambulantes se sienten como un colectivo ignorado por el gobierno y 

rechazado por la sociedad que cree que no percibe que su labor aporte al 

bienestar y crecimiento de la economía.  

En tercer lugar, se encuentran las actividades del Consumidor (Coproducción y 

Cocreación) y el Bienestar. En esta, se debe evaluar el rol que juega el 

consumidor y como puede crear valor en conjunto con quien le está prestando el 

servicio. Debido a que cada vez más se incluye al consumidor como participe 

activo de la cadena de producción de las empresas, este disfruta de la labor de 

crear valor en las actividades de las marcas y por tanto bienestar para él y para 

quienes le prestan un servicio. 

Sobre esto, (McColl-Kennedy et al. 2012 citado por Anderson y Ostrom 

2015.p.246) afirman que „‟el esfuerzo en actividades de valor co-creación, que 

definen como „‟el grado de esfuerzo que los clientes ejercen para integrar los 

recursos, a través de una gama de actividades de diferentes niveles de dificultad 

percibida”. En el caso de los vendedores informales, su interacción directa con los 

clientes les permite obtener mejor información sobre sus necesidades y sobre qué 

servicio valoran más. Si los vendedores logran entender y aplicar esta información, 

podrán fidelizar más fácilmente a sus clientes, lo cual puede traducirse en 

confianza y lealtad.  

El servicio transformativo debe contemplar tanto los esfuerzos de las empresas 

para entregar experiencias a sus usuarios, pero de la misma manera, los 

consumidores deben estar dispuestos a participar en la creación de valor de las 

marcas para que así lo que reciben se acerque cada vez más a lo que realemente 

desean. Cuando la relación se vuelve bilateral, las dos partes van a recibir 

beneficios que al final se transforman en bienestar.  
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4.3 Lealtad del consumidor 

Es pertinente ampliar el concepto de lealtad y sus implicaciones en la relación 

vendedor – cliente. Inicialmente, se ha considerado que la satisfacción es el primer 

paso para la existencia de lealtad. Así, la satisfacción se puede definir como “una 

evaluación de la discrepancia percibida entre las expectativas previas y el 

resultado actual del producto” (Tse y Wilson, 1988; Oliver, 1980 citado por Tena et 

al, 2007.p.2). En este primer paso, el usuario solo calificará si el producto o 

servicio que adquiere es congruente con lo que imaginaba y con lo que tuvo que 

hacer para adquirirlo. La satisfacción puede generarse desde la primera 

transacción con un establecimiento pero no garantiza que se cree una relación 

duradera. 

Por otro lado, la lealtad se define como “la frecuencia de compra repetida o el 

volumen relativo de compra de la misma marca” (Tellis, 1988 citado por Tena et al, 

2007.p.2). Aquí, si existen numerosas transacciones que a su vez empiezan a 

generar un vínculo afectivo del cliente hacia la marca o el establecimiento. 

Entonces ¿Cómo se relacionan la lealtad y la satisfacción?. En dado caso, debe 

haber una satisfacción frecuente y acumulada para que esta cree una empatía del 

consumidor hacia la marca y esto pueda desembocar en transacciones constantes 

y la preferencia del usuario incluso si tiene múltiples opciones a las cuales 

acceder.  

En una definición más amplia, se define la lealtad como: 

“un compromiso profundo de recompra o de comportamiento repetido de 

compra de un producto/ servicio preferido de manera consistente en el 

futuro, de tal modo que causa una compra repetida de la misma marca o 

conjunto de marcas, a pesar de las influencias situacionales y los esfuerzos 

de marketing, que tienen la potencialidad de causar comportamientos de 

cambio” (Oliver, 1999 citado por Tena et al, 2007.p.2)  

Si bien la lealtad se puede enmarcar en una gran definición, Oliver creo un modelo 

en donde la lealtad atraviesa 4 fases: 
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Modelo de lealtad de Oliver (1999) 

(Citado por: Tena et al 2007) 

De acuerdo con Olivier (1999), la primera, hace referencia a la lealtad hacia un 

producto meramente por sus características y atributos. Es una valoración de 

carácter cognitivo. En segunda instancia se encuentra la afectiva, que es simpatía 

hacia una marca, principalmente porque previamente se comparó con otros 

productos.  

La lealtad conativa mide la intención que tiene el usuario de adquirir un producto, 

en esta se ve afectividad, por ultimo se encuentra la lealtad de acción, que se 

define como “junto a las tres fases anteriores introduce una cuarta que es la 

acción. Supone la lealtad a una inercia de acción junto a una superación de los 

obstáculos” (ibíd., p.3). 

Como se presenta en la figura, el modelo parte del imaginario que tiene un usuario 

sobre el producto o servicio que quiere adquirir, a partir de esto, va construyendo 

la lealtad de acuerdo con su grado de satisfacción, y teniendo en cuenta 

obstáculos como los costes de cambiarse a otra marca. Este recorrido es bastante 

largo pero su tiempo depende principalmente de que tanto logra impactar una 

marca y del apego que cree con su consumidor.  

Usualmente, muchas marcas se quedan en lealtad cognitiva, pues sus 

compradores no se identifican necesariamente con sus valores o identidad, sino 

con el producto en sí. En el caso de los vendedores ambulantes, la dinámica 

puede ser diferente. Si bien, el servicio o producto es su carta de presentación 

para atraer consumidores, al ser ellos tanto el propietario como el vendedor, se 
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convierten en un tangible que el usuario si puede percibir. Por tanto, si ellos saben 

aprovechar esa ventaja, puede crear más fácilmente una relación duradera con 

sus usuarios y por tanto las transacciones empiezan a tener un valor afectivo.  

Sin embargo, los costes de cambio pueden ser una amenaza para los vendedores 

ambulantes. A pesar de ser una opción oportuna y rápida, la carencia de un 

establecimiento propio y una marca pueden generar una gran desconfianza entre 

los usuarios, que a pesar de la inmediatez, prefieran dirigirse a un sitio legalmente 

establecido.  

5. METODOLOGIA 

Esta investigación permite conocer el fenómeno de motivaciones, significados y 

prácticas de las ventas informales y como estas pueden beneficiar tanto a 

vendedores como compradores. 

Todo esto se da a partir del análisis de este tipo de ventas en momentos 

cotidianos de la vida de los transeúntes, metodológicamente se eligió las 

entrevistas cualitativas a profundidad, que se definen como la herramienta de 

excavar para adquirir los conocimientos necesarios sobre el objeto de estudio 

(Benney y Hughes, 1956) elegido con el fin de recolectar información donde el rol 

es tener unas preguntas base que se le hacen al entrevistado y se establece una 

conversación. 

Taylor (1952) afirma “entendemos las entrevistas a profundidad como reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 

respectos de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras”. 

Aquí, Se deben tener en cuenta tres elementos: la historia de vida; donde se 

definen y cuentan experiencias; es decir, es una visión real sobre su vida y sus 

vivencias. 

El segundo elemento son los aprendizajes sobre acontecimientos y sus 

actividades que se perciben de la situación y finalmente se pueden crear 

escenarios de estudio sobre situaciones determinadas. (Benney y Hughes, 1956) 

La base de este trabajo es entender inicialmente la estructura del tema de estudio 

donde se muestran los avances que este ha tomado en las ciudades, los 

vendedores ambulantes en Bogotá llegan a 49,793 (IPES 2016), la idea se basa 

en una entrevista tranquila donde la extracción de información relevante sobre su 

vida es el foco, donde entender significados y prácticas es el insumo principal de 

esta investigación. 
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Los entrevistados con sus características demográficas se presenta a 

continuación: 

VENDEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRADORES 

NOMBRE EDAD OCUPACION 

Ronald Eduardo Briceño  41 Vendedor en 

carrito mix 

Don jairo 53 Vendedor en 

carrito mix 

Juan Andrés Martínez 48 Vendedor en 

carrito mix 

Misleidy 24 Vendedora de vive 

100 

Lilia Gómez  43 Vendedora de 

bolsas de basura 

Martha Ballesteros 62 Vendedora de 

obleas 

Indira 34 Vendedora de 

empanadas y 

arepas 

NOMBRE EDAD OCUPACION 

Samuel Jimenez  19 Estudiante 

Andrea Garzón 28 Analista junior  

Johana Milena López 31 Contadora  

Leidy Rivera 36 Secretaria 

Johana Andrea Sanabria 27 Diseñadora 

Rodrigo Pulido 44 Ingeniero 
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Para la recolección de los datos, se usarán herramientas audiovisuales como 

cámaras y grabadoras que funcionen como evidencias y demostraciones para 

respaldar los resultados del trabajo de campo. Cada una de las entrevistas 

realizadas fue transcrita textualmente con el fin de detallar y no omitir datos 

relevantes en las respuestas de los entrevistados. 

 

6. HALLAZGOS 

6.1 Resultados de entrevistas a vendedores 

 

 ¿CUÁL ES EL 

SIGNIFICADO 

DEL NEGOCIO? 

¿A QUIÉN 

BENEFICIA? 

¿CUÁLES SON SUS 

DIFICULTADES Y 

CÓMO SALE DE 

ELLAS? 

Ronald 

Eduardo 

Briceño 

(Vendedor 1) 

Significa 

incomodidad,  

exponerse a la 

policía, a un clima 

cambiante.  

 

El beneficio es 

para las personas. 

Su dificultad es la 

policía y en algunas 

ocasiones otros 

vendedores. 

Para evitar los 

problemas, busca sitios 

aislados y tranquilos.  

Don Jairo 

(Vendedor 2) 

Significa el 

sustento suyo y el 

de su familia e 

independencia 

laboral. 

El beneficio es 

para su clientela 

como él le llama.  

 

 

Sus dos dificultades son 

la lluvia y el mal trato de 

la policía.  

No tiene una forma de 

superar esas 

dificultades. 

Juan Andrés 

Martínez 

(Vendedor 3) 

Significa su 

sustento y el de su 

familia. 

 

Beneficia a los 

clientes, a él y a 

los otros 

vendedores 

ambulantes de la 

La policía y la pérdida 

de su mercancía en 

retenes son sus 

dificultades 

Para salir de estas, 

Marcela Ramirez  22 Estudiante 
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zona. espera un mejor 

acompañamiento del 

gobierno. 

Misleidy 

(vendedor 4) 

Significa el único 

trabajo que 

encontró y su 

sustento y el de su 

familia.  

Beneficia a las 

personas  

El sol y la lluvia son su 

mayor dificultad.  

No tiene como salir de 

su dificultad. 

Lilia Gómez 

(vendedor 5) 

Significa pagar por 

sus necesidades y 

las de sus 5 hijos. 

 

 

Beneficia a las 

personas que no 

tienen tiempo  

Su mayor dificultad es 

no vender su producto. 

Para superar esta 

dificultad tiene un 

trabajo paralelo, es 

recicladora.  

Martha 

Ballesteros 

(Vendedor 6) 

Significa su 

sustento diario y el 

pago de sus 

obligaciones. 

Los beneficios 

son para ella. 

Sus dificultades son el 

clima, una vendedora 

ambulante de la zona, 

la policía y la llegada de 

venezolanos.   

INDIRA 

(Vendedor 7) 

Significa el 

sustento diario de 

ella y su familia e 

independencia. 

El beneficio es 

para sus clientes 

y para ella. 

Su dificultad es la 

policía. 

Para no tener esa 

dificultad, cambia de 

sitio. 

 

6.1.1 Significado del negocio para los vendedores informales 

De acuerdo con las respuestas entregadas por los vendedores ambulantes, su 

negocio significa principalmente el sustento económico para poder cumplir con 

todas sus responsabilidades y las de su familia.  

Como afirmó el vendedor 1:  

 “es el medio de trabajo, el sustento de mi familia y significa mucho”. 

Igualmente, el vendedor 5 comentó: 

“Me ayuda para la comida, tengo 5 hijos y soy cabeza de hogar” 
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También significa independencia laboral, manejo de sus propios horarios y control 

de los productos que ofrecen a los usuarios. Debido a que algunos alternan con 

otras actividades, este trabajo les da flexibilidad. Esto se puede ver reflejado en lo 

siguiente:  

Vendedor 2: 

“siempre he trabajado como independiente. Cuando vine a Bogotá trabajé como 

empleado, pero no me gustó. Trabajé en una panadería”. 
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Vendedor 7:  

“con mi mamá y mi hermana decidimos este negocio porque queremos tener 

independencia, yo estoy estudiando el bachillerato” 

Por último, la vulnerabilidad y el ambiente donde se encuentran los vendedores 

ambulantes. Hace que no todos piensen que esta labor representa el sustento y 

un ingreso económico, sino también incomodidad y malestar. Como indicó el 

vendedor 1: 

 “La verdad, la verdad. Así en la calle es un poco incómodo, porque el neto a 

ganar es diferente. El trato a la gente es diferente, está la policía. Se está en la 

intemperie expuesto al sol, la lluvia, el ruido, el frio, la tierra y los ruidos, entonces 

no es igual a lo que es en un comercio formal”.  

 

6.1.2 ¿A quien benefician con esta labor? 

El beneficio de esta labor que desempeñan es para los clientes que pueden 

obtener un producto de manera rápida y mientras se dirigen a sus destinos.  

Respecto a lo anterior el vendedor 2 nos comentó: 

“A la gente, tengo mucha clientela, sobre todo los empleados del centro comercial, 

de Maloka, gente transeúnte del sector que pasa por acá” 
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Adicionalmente, sirven como fuente de información a las personas que no 

conocen el lugar y necesitan ayuda. Por tanto, el vendedor 3 afirmó: 

“el beneficio es para los clientes, hay días mejores como todo. Todo tiene su 

dificultad cuando llueve. Acá le colaboramos a la gente a los pasajes del SITP y a 

llegar al terminal, pues yo no, pero si otros compañeros” 

Igualmente, el beneficio es para las personas pero el ambiente percibido en las 

calles y las diferencias con el comercio informal, pueden perjudicar la relación con 

sus clientes, en la entrevista  el vendedor 1 comentó que: 

 “El beneficio es que la gente compre, es muy difícil, la verdad es muy difícil, 

mientras en un local pasa mucha gente, te vuelves acreedor, la gente vuelve, te 

haces cliente. La gente también mira el servicio, la gente difiere sus compras; en 

la calle no, en la calle puedes estar acá y un día en otro lugar, no es su punto fijo” 

Por otro lado, el beneficio puede representarse netamente en los ingresos 

económicos de la labor como vendedor informal. La vendedora 6 dijo: 

 “Pago mi arriendo, sostengo mis necesidades. Fui madre cabeza de hogar, ya mis 

hijos están grandes, entonces este es mi único ingreso. Mis hijos ya se defienden 

solos y yo por lo mío. Con esto pago mi arriendo y mis necesidades básicas“.  

 Agregó que el beneficio es trabajar como independiente y a su propio ritmo 

debido a su edad, en la entrevista nos comentó que:  

“yo vendía tinto y me empecé a enfermar de las piernas por la caminada, entonces 

decidí vender obleas, es un trabajo en el que me puedo desenvolver mejor. Ya por 

la edad nos toca, antes cuando era más joven hacía de todo, pero ya no puedo 

(por la salud), es un trabajo más suave”. 
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6.1.3 Dificultades y cómo salen de ellas 

Durante las entrevistas realizadas, los vendedores ambulantes respondieron 

ampliamente a esta pregunta. En muchos de ellos se reflejaba tristeza e 

impotencia, mientras en otros había sentimiento de rabia. Si bien, hubo todo tipo 

de respuestas, la mayoría afirmó que la policía es su mayor dificultad y que luchar 

contra esto implica constante movilización o pérdida de su mercancía. 

El vendedor 3 compartió que: 

“Como ustedes saben, la policía viene y nos corre, se nos han llevado 

cosas; se nos llevan los carritos más que todo. Hay veces se nos lleva la 

mercancía, ellos hacen operativos por rapidez, por llevarse eso y ya. Hay 

cosas que se llevan y otras las dejan botadas. Hay cosas que se pierden, 

no las regresan. Cuando nos las quitan, la verdad toca empezar de nuevo, 

acomodarse a otro carrito, dar por perdido todo, volver a empezar de nuevo 

por las vueltas que hay que hacer, es incómodo estar allá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, la vendedora 7 afirmó: 

“la dificultad es donde hacernos, donde colocar el carrito, es difícil por la policía y 

ahorita nos dijeron que el alcalde también nos está molestando, que nos podemos 

hacer en ningún lado del parque (Fontibón). Ellos deberían preocuparse por las 

calles y dejarnos trabajar. El lunes nos toca buscar otro lado”. 
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Otra de las dificultades más comentada fue el clima cambiante de Bogotá. Debido 

a que algunos de ellos trabajan en semáforos y en la intemperie no tienen las 

opción de refugiarse. 

El vendedor 2 comentó al respecto: 

“Una dificultad es de pronto a estar expuesto al sol, al agua y al frío” 

La vendedora 4 que trabaja con productos vive 100, respondió que su dificultad 

era “el sol”, dejó notar sensación de agotamiento e incomodidad pero no lo 

manifestó a través de palabras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, una de las dificultades en no vender las cantidades esperadas y por 

tanto no obtener los ingresos suficientes para cumplir con sus responsabilidades. 

La falta de colaboración y el bajo tránsito de personas son las causas para los 

vendedores. A esto, la vendedora 5 dijo: 

“hay veces uno vende u otras veces no. La gente hay veces no le colabora. Me 

gustaría tener una estabilidad mejor” 

Superar las dificultades no ha sido tarea sencilla para los vendedores. Cada uno 

tiene una forma de enfrentarla y de no permitir que esto interfiera con su labor. 

para algunos se debe tener fe, confianza y empezar nuevamente. 

“Teniendo paciencia porque qué más se puede hacer, hay días de días, hay días 

que se vende otros no. Hay que tener paciencia”. (vendedor 6) 
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“Lo que pasa es que me toca volver a comenzar, es un comienzo donde toca botar 

cabeza a cómo refinanciar todo, con que vuelvo a comenzar a parar, por ahora ya 

tengo un plan y cómo ahora bien la fiebre del mundial, por ese lado va a trabajar 

en lo que es el panini que el álbum del mundial y la camiseta de Colombia, espero 

que dios me saque de esta calle y ponerme como tiene que ser” (vendedor 1) 

Para otros, las soluciones las debe entregar el gobierno de la ciudad. Debido a 

que no han tenido un respaldo, esperan que su mejoría y bienestar provenga de 

una iniciativa gubernamental. Ante esto, fue comentado: 

“Buscar otros sitios y hablar con la alcaldía porque uno supuestamente puede 

tener un carrito y tener un carné, pero la policía dijo que era muy difícil porque me 

imagino que debe haber muchas personas, o no les conviene. Igual creo que no 

les conviene, porque a ellos no les gusta que uno trabaje honestamente esperan 

que uno trabaje en otras cosas, como a beneficio de ellos”. (vendedor 7) 

“no pues uno viendo una ayuda, pues la verdad de estos gobiernos, uno espera 

algo una ayuda, pues la verdad uno espera más de Dios que de ellos” (vendedor 

3) 

 

6.2 Resultados de entrevistas a compradores 

 ¿CUAL ES SU 

MOTIVACION? 

EXISTE 

FIDELIDAD 

¿CUÁLES SON 

LOS BENEFICIOS 

PARA EL 

COMPRADOR 

(SERVICIO)? 

Samuel 

Jiménez  

Esta todo a la mano  Si, a una 

vendedora de 

chiclets  

Accesibilidad y 

Cercanía  

Andrea 

Garzón  

Cercanía  Si, el mismo 

puesto de papas al 

frente de la oficina  

Ahorro de tiempo  

Johana 

López  

Todo está de paso 

sin buscarlo  

No Ahorro de tiempo 

Leidy  

Rivera  

No encuentra 

grandes superficies 

cercanas  

Si, un vendedor de 

arepas al frente de 

su oficina  

Necesidad puntual 



 29 

Johana 

Sanabria  

Esta todo a la mano  Si, vendedores de 

tinto cerca a su 

trabajo  

Accesibilidad  

Rodrigo 

Pulido  

Apoyo a este 

segmento con 

necesidades  

Si, un puesto de 

fruta cerca a la 

oficina  

Cercanía  

Marcela 

Ramirez  

Apoyo a este 

segmento con 

necesidades 

No  Necesidad puntual  

 

6.2.1 Motivación de los compradores 

En general, para los compradores de los vendedores ambulantes el tema radica 

en tener consciencia que este es un segmento con necesidades específicas y al 

cual por medio de la compra se les beneficia y es un aporte a la calidad de vida de 

ellos, el entrevistado 5 afirma: 

"Pues pienso que les beneficia a estas personas porque no tiene que pagar un 

arriendo, impuestos, de pronto es más fácil la venta en la calle, que en un propio 

local (pienso yo). Se ahorran ese dinero” 

Entienden que se convierte realmente en un servicio que se presta, un servicio 

que más allá de ser transaccional es una forma de mejorar la calidad de vida de 

las personas.  

"Si mucho por la situación económica del país, acá la gente no paga impuestos y 

acá es más rápido obtener un beneficio económico más rápido que otra cosa" 

(Entrevistado 2). 
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Una economía como la Colombiana, en la cual es evidente el creciente tema de 

ventas ambulantes y donde culturalmente los colombianos son conocidos por el 

rebusque, los informales se convierten en la radiografia de este segmento el cual 

es un motivador de ayuda entre personas. Muchas veces se ve esto como una 

forma de dinamizar el sistema de compra y venta no estructurado, el entrevistado 

2 afirma: 

"Pues en un país con una economía tan poco solidad y con tanda necesidad, pues 

cuando uno hace compras en la calle apoya esas economías informales en las 

que dependen tantas personas en nuestro país. El colombiano vive del rebusque y 

las ventas ambulantes, ventas informales hacen parte de la solución que estas 

familias han encontrado para llevar dinero a su casa." (Entrevistado 6) 

"Porque me parece que es una forma de ayudarlos en su forma de trabajo para 

que puedan salir adelante". (Entrevistado 7) 

Practicidad y accesibilidad serían las palabras que definen los beneficios que 

perciben los compradores de los vendedores ambulantes, el entrevistado 1 afirma: 

"bueno considero una forma más accesible a exceder a los productos que estoy 

buscando y los encuentro a la mano".  

"Hay veces es por la facilidad en el tiempo y uno va en la calle y a uno no le da el 

tiempo para comprar en una tienda normal, y es de pasar un puente y comprar un 

dulce, un chicle, unas papas, que hay veces le ayudan a uno a sobrellevar el 

tiempo". (entrevistado 2) 
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La  falta de tiempo, el tener acceso más rapido a un servicio o producto hace que 

contar con el paso del camino calle respresente un ahorro de tiempo y  

accesibilidad. Igualmente, la cercanía y confianza en algunos de estos puestos de 

trabajo se convierta en una parte de la rutina diaria. Representa tener una fuente 

de desayuno, descanso y certeza en el día a día de las personas en Bogotá. 

6.2.2 Fidelidad de los Compradores 

Sobre el tema de fidelidad a estos puestos, se manifiesta que casi el 90% de los 

encuestados la tienen, debido a que conocen los productos y las personas que los 

atiende. Por tanto, se convierten en un proveedor más de su diario vivir, a pesar 

de que no tengan estabilidad del lugar, el entrevistado 1 afirma: 

"Si frecuenta normalmente a una señora que le compra chicles cuando esta 

llegado a la universidad donde yo estudio"  

"Si al frente de mi empresa hay un señor que vende arepas, por el sector que 

trabajo es una zona industrial y no hay supermercados. Por la mañana es lo único 

que hay por si uno no ha desayunado" 

"Sí, porque el señor ya trae las arepas hechas y lo único que hace es asarlas en 

su carrito" (Entrevistado 4) 

"si hay un par de señores a los que conozco que uno sabe que es un producto 

limpio y le da a uno gusto a comprar. Siempre compro mango, piña, fruta picada, 

para cuando uno llega temprano a la oficina y con eso uno puede desayunar" 

(Entrevistado 6) 

Por último, ellos creen que aunque los vendedores están en la calle ofreciendo sus 

productos, si es un puesto fijo en este pueden confiar. 

"Si es en un lugar estático si, si es un vendedor que va en un bus y que pasa 

vendiendo un producto no creería mucho" (entrevistado 6) 
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6.2.3 Beneficios para los Compradores  

Puntualmente este tipo de compras suplen una necesidad de ahorro de tiempo, de 

ser productos que se encuentran de paso, que suplen una necesidad y son sitios  

cercanos a puestos de trabajo o universidades de las personas. 

Adicionalmente, se considera que el apoyo del gobierno frente a este segmento es 

fundamental. Se concluye que  su labor es prestar un servicio a la comunidad; en 

general se debería habilitar un espacio, dar capacitaciones de buenas prácticas en 

ventas que generen oportunidades reales para este segmento creciente en esta 

ciudad. Como bien dejaron saber los compradores respecto a esto: 

"Pues mira, conozco que se han hecho mil intentos por reubicarlos en sitios fijos, 

en centros comerciales, pero realmente las ventas ambulatorias no funcionan en 

un sitio encerrado, entonces creo que se deben tratar de organizarlos con 

infraestructuras como en algunas avenidas importantes en Bogotá, que tengan la 

caseta organizadas, puestos fijos que puedan tener sus productos, creo que sería 

una gran ayuda porque estas personas andan con sus mercancías para arriba y 

para abajo. Muchas veces la policía les decomisa sus mercancías, creo que sería 

vital que se reglamentara de buena forma la reglamentación del espacio público y 

que no afecte el espacio público" (Entrevistado 6) 

"De pronto brindarles a ellos algunas facilidades de pronto el pago de un arriendo, 

el gobierno debería ser estrictos con ellos y darles facilidades en el sentido de que 

los alimentos que ellos tengan ahí estén al día. ¿Que podría ser el gobierno? El 

ministerio debería diariamente o una vez a la semana ir y mirar que productos 

están, cómo están los productos y exigirles más, si les exigen ellos se van a ver en 

la necesidad que todos sus productos estén al día, estén limpios y de pronto en 

una parte brindarles un espacio en que ellos puedan pagar un arriendo, que sean 

unas cuotas cómodas" (entrevistado 4). 

"Hasta lo que tengo entendido sé que alguna vez hicieron unas casetas, pero eran 

muy limitadas para el número de personas que se dedican a este tipo de trabajos. 

Más que apoyarlos es como capacitarlos o brindarle algo como educación para 

que puedan desempeñarse en las empresas que tiene tantas vacantes que no 

logran cubrir" (entrevistado 3) 

"si claro pienso que son sectores muy importantes en la sociedad y más adelante 

pueden ser grandes empresarios y aportarle algo al país, pienso que el gobierno 

debe habilitar unas grandes plazas o colocar lugares en la ciudad para poderles 

dar la oportunidad a ellos" (entrevistado 1) 
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Esto muestra que las personas que compran en este tipo de casetas o puestos 

entienden que los vendedores ambulantes no pretenden generar ningún tipo de 

daño a la sociedad. Es una forma de mejorar la calidad de vida tanto de 

compradores como de vendedores del servicio, es una transacción de benficio 

mutuo. Finalmente, muy bien lo afirmó la entrevistada 5: 

"Pienso que son personas como todos los seres humanos que no tuvieron alguna 

posibilidad para tener una educación y un mejor empleo.  Pero que no están 

robando y si pueden tener una mejor calidad de vida"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Durante la fase de recolección de información, se entrevistó a 7 personas que 

ejercen como vendedores ambulantes. Dentro de ellos había vendedores en 

carritos mix, de vive 100, de bolsas de basura y de comida rápida. Durante las 

preguntas fueron muy amables y receptivos a lo que se estaba diciendo y 

participaron activamente, incluso respondiendo más de lo que se les preguntó. Por 

lo que se pudo percibir, este tipo de ejercicios son del agrado de los vendedores 

informales porque les genera respaldo y sienten que alguien más puede transmitir 

sus problemas y dolencias. 

Dentro del grupo de encuestados hubo mujeres y hombres, en su mayoría parte 

de un núcleo familiar en el cual tienen responsabilidades monetarias. Igualmente, 

muchos de ellos llevan ejerciendo esta actividad por más de 5 años y la comparten 

con otros miembros de su familia. Sus horarios de trabajo dependen del flujo de 
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transeúntes y del movimiento del comercio de la zona, por lo que trabajan más de 

las 8 horas laborales establecidas para los formales. 

Respecto al significado del negocio para ellos, fue posible percibir que muchos se 

sienten agradecidos y cómodos de realizar esta labor y de aportar un beneficio a 

sus clientes. Su trabajo es su vida, su sustento y bienestar para su 

familia.  Igualmente, representa independencia para que se puedan desempeñar 

en otras labores, debido que para que algunos no es un trabajo de tiempo 

completo.  

Debido a que el significado representa su bienestar y el de su familia, algunos de 

los vendedores se mostraron agradecidos por tener un medio económico y 

cómodos de manejar su tiempo y de escoger los productos que ofrecen. Son 

personas que a pesar de las adversidades, muestran entrega y esfuerzo por hacer 

bien su trabajo. 

Adicionalmente, el beneficio percibido se divide en dos. Inicialmente, es para las 

personas que comprar sus bienes o servicios, debido a que ellos ofrecen 

inmediatez, variedad y disponibilidad. Los vendedores entienden que las personas 

de la capital tienen jornadas extensas que dificultan su paso por un supermercado 

o un centro comercial, por tanto, su ubicación estratégica permite que los 

compradores ahorren tiempo y en algunas ocasiones dinero.  

En segunda instancia, es un beneficio para ellos debido a que pueden obtener 

ingresos, desempeñarse como independientes y seguir laborando a pesar de 

problemas de salud o de su avanzada edad. Las ventas ambulantes se convierten 

esa oportunidad de salir adelante que les negó el comercio formal.  

 

Por otro lado, las dificultades se presentan en diferentes ámbitos y generan un 

gran malestar en los vendedores ambulantes. La relación con la policía pone aún 

más en riesgo su estabilidad, mientras ellos luchan por ganar reputación en el 

lugar que se establecen, estar expuestos al constante movimiento dificulta el 

reconocimiento de los clientes a determinado vendedor. Además, la pérdida de su 

mercancía implica una disminución de su capital laboral, la cual ellos mismos 

deben volver a desembolsar. En el caso de un vendedor, esta pérdida es más 

grande debido a que sus productos y servicios no tienen ningún respaldo 

financiero. 

Para los informales, una de las la soluciones a sus problemas debería ser la ayuda 

por parte del gobierno de turno de la ciudad. Ellos esperan que las políticas 
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públicas que se creen en materia de comercio informal, contemplen su bienestar y 

calidad de vida y no solo los requisitos de reubicación. Muchos de ellos, ha sido 

beneficiarios de iniciativas gubernamentales, sin embargo, afirmaron que son 

proyectos con efectos en el corto plazo que no garantizan su estabilidad ni 

bienestar. 

Mientras tanto, los vendedores informales buscan soluciones en comunidad. 

Debido a que muchos llevan varios años ejerciendo esta labor, conocen a las 

personas que trabajan en su entorno y han aprendido a cuidarse entre sí. A pesar 

de los problemas que puedan surgir por la competencia o la disputa de sitios, los 

informales son conscientes que se deben apoyar para sobrevivir al difícil ambiente 

que los rodea. 

Las difíciles pruebas que deben sobrevivir los vendedores ambulantes tienen sus 

efectos en su relación con los clientes. El cambio constante de sitio no permite que 

los usuarios se familiaricen con el vendedor ni sus productos, en este caso, 

comprarán en el lugar más cercano a su destino. 

Debido a que estas dificultades no tienen una solución en el largo plazo, se 

sugiere que los vendedores ambulantes se acerquen más a sus clientes por medio 

de la prestación de un buen servicio y variedad de productos. Si logran mejorar su 

relación con los usuarios, es posible que el impacto positivo pueda disminuir las 

causas de las externalidades que los afectan. 

 

Por otro lado; los compradores, para este grupo son solo beneficios los que se ven 

dentro de la práctica de los vendedores ambulantes en su oficio diario. 

Dentro de los motivadores para los compradores está el ahorro de tiempo, en una 

ciudad como Bogotá tener tiempo extra se convierte en una variable que marca la 

diferencia, se percibe como si no es lo mismo estar de camino y encontrar a la 

mano lo que necesites a que tengas que salir a buscarlo. 

Otro motivador para este grupo está en la cercanía que estos diversos puestos 

están a sus lugares de trabajo y hogares, lo que les permite estar más cerca de 

sus necesidades durante el día; para este segmento es clave o entienden que si 

existen vendedores ambulantes que más allá de cómo lo venden en medios son 

personas que actúan de forma no legal, se atañe a una necesidad de 

supervivencia y una forma de en palabras coloquiales salir adelante en un país 

que las oportunidades no se dan por igual para todos. 
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Entonces un tercer motivador es poder actuar como artífices y ayudar a este grupo 

de personas a suplir sus necesidades, lo ven como una forma sana de 

supervivencia de ellos y es una práctica el comprar en la calle que al final se 

traduce como un apoyo a las necesidades puntuales que este segmento presenta. 

Sobre el tema de fidelidad para los 7 compradores entrevistados se da en línea 

con la palabra confianza, muchos manifiestan si frecuentar un mismo lugar para 

comprar y todos en algún momento han realizado una compra callejera, el puesto 

de fruta para el desayuno o el de los chiclets se vuelve el aliado perfecto y 

cercano, al que siempre se le compra y se le hace re compra; 2 de estos 

manifiestan no tener fidelidad alguna, pero si tener comportamiento de compra 

frecuente pero no al mismo lugar. 

En respuesta a los beneficios percibidos los vendedores ambulantes se convierten 

en un servicio, que suple una necesidad puntual, que les ahorra tiempo, que es 

accesible, asequible; puntos clave dentro de los significados encontrados que se 

vuelven una motivación personal más allá de lo social. 

Para finalizar, el grupo de compradores entrevistado manifiesta que es importante 

que el gobierno nacional tome parte y escuche a este segmento; que si bien, el 

numero sigue en aumento se debe buscar una forma para apalancar a todas las 

personas que están en este oficio, propuestas como capacitaciones, reubicación, 

revisión de temas tributarios de manera que beneficié a toda una comunidad que 

dentro de una ciudad como Bogotá y en el país son proclamadores de un servicio 

a la comunidad. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 

DESEMPLEO EN EL MUNDO (1991 A 2019) 

 

FUENTE: OIT 

ANEXO 2 
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FUENTE: OIT 

ANEXO 3 

 

EMPLEO INFORMAL EN EL MUNDO (1991-2019) 

 

Fuente: Américas Society Council of the Americas (Datos de 2015) 
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ANEXO 4 

SALARIO MINIMO EN COLOMBIA (2000 – 2017) 

FUENTE: DANE citado por: Cusson, 2017, p.47. 
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ANEXO 5 

 

ENTREVISTAS VENDEDORES AMBULANTES 

¿Qué significa para usted estar en este negocio? 

¿A quiénes sirve? 

¿A quiénes beneficio y cómo? 

¿Qué dificultades tiene en su negocio? 

¿Cómo puede superar estas dificultades? 

 

ENTREVISTA 1 - Ronal Eduardo Briceño 

 

Se ubica en ciudad salitre vive en Zipaquirá se dedica a este negocio. Por el 

momento es algo pasajero, este no es su trabajo, actualmente trabaja la artesanía, 

su otro tipo de trabajo es la ropa y el calzado. Me dedico a esto mientras que me 

organizo, estoy trabajando en esto debido a que tuve una caída, utilizo este 

trabajo como un medio de salida. 

 

1. ¿Qué significa para ti trabajar en esto? La verdad la verdad así en la calle es 

un poco incómodo, porque el neto a ganar es diferente, el trato a la gente es 

diferente, con la policía, estar en la intemperie expuesto al sol, la lluvia, el ruido, el 

frio, la tierra, los ruidos, entonces no es igual a lo que es en un comercio formal.  

 

2.¿Y la gente te compra? Eso es lo que cambia mucho. La compra es diferente a 

cuando tú tienes un local, cuando tú tienes algo más establecido, la exhibición, las 

ofertas, el neto a ganar es diferente, las oferta, la calidad de la mercancía, la 

calidad es diferente y se maneja el maneja del dinero plástico la gente se anima 

más. En la calle no, la gente pasa y pasa y como que lo ven a uno en el piso y es 

en el piso.  

 

3.¿Y tú tienes algún Beneficio con esto?, ¿te ayuda en algo? El beneficio es 

que la gente compre, es muy difícil, la verdad es muy difícil, mientras en un local 

pasa mucha gente, te vuelves acreedor, la gente vuelve, te haces clientes, la 

gente también mira el servicio, la gente difiere sus compras, en la calle no, en la 

calle puedes estar acá y un día en otro lugar, no es su punto fijo, así me he estado 

moviendo por varios lados, he estado en chapinero y en salitre los fines de 

semana, está buscando un sitio donde la gente le guste el producto, donde lo 

pueda mover pero hasta el momento ha sido un poco difícil.  
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4. ¿Qué dificultades tiene en su negocio?. Mira que en chapinero nunca he 

tenido problemas, pero en salitre si ve que la policía los molesta. Pero la verdad 

no he tenido problemas Empieza a trabajar desde las 2:00 por ahí hasta las 6: 00, 

trabajo poco tiempo porque vivo en Zipaquirá, por eso trabaja poco tiempo. 

Prácticamente yo tengo una sola hija, esa es la parte buena.  

 

5.¿Y cómo puedes superar esas dificultades que nos cuentas? Lo que pasa 

es que me toca volver a comenzar, es un comienzo donde toca botarle cabeza a 

como refinanciar todo, con que vuelvo a comenzar a parar, por ahora ya tengo un 

plan y como ahora bien la fiebre del mundial, por ese lado va a trabajar en lo que 

es el panini que el álbum del mundial y la camiseta de Colombia, espero que dios 

me saque de esta calle y ponerme como tiene que ser.  

 

Estudio una carrera que es manejo y programación de computadores, hoy en día 

eso ya no es viable, hoy en día se utiliza más el celular es un computador 

pequeño, hoy en día a los niños le enseñan a manejar mucho el computador, y 

ellos aprenden más rápido, ellos aprenden mucho más que un adulto.  

 

La idea que mientras este en la calle la gente aprecie la economía, en la calle uno 

da más barato, el trato es diferente, en la calle no paga ningún impuesto, para 

nada, simplemente me instalo en el piso y ya, teniendo un local uno asume gasta y 

un local los da. Actualmente estamos viendo una inflación muy alta, lo que tu gana 

y estas actualmente estamos viviendo una inflación muy alta, el gobierno nos tiene 

ahorcados, lo que tu ganas así tengas un empleo seguro, estoy pagando mi 

pensión para un futuro en realidad es una mentira, porque lo que el gobierno hace 

es trabajar tu pensión, lo que cotizas trabajando a tu edad ellos lo que hacen es 

trabajar tu pensión y se vuelven ricos, y cuando cumples tu edad no te lo dan todo 

si no dé a poquitos. Si llegara haber una caída en la inflación ellos no van a sufrir 

nada, saben cómo controlarla, estamos pagando muchos impuestos, igualmente 

con el cambio del presidente estoy de acuerdo con el voto en blanco, si por 

ejemplo fuera Petro no lo van a dejar gobernar, si fuera fajardo quien sabe que lo 

dejan hacer porque 4 años es muy poquito tiempo no, el problema es que van a 

hacer ellos con la economía, hablan mucho de paz, paz, pero cuando uno le 

preguntan por la economía, la salud, la educación, si invirtieran más en educación 

sería mejor, sería más ganancia para el colombiano   

 

¿Tú nos has tenido problemas con las personas que se hacen acá en el 

sector? No ha tenido problemas con las demás personas, yo me hago en un lugar 

donde evite ese conflicto, se hace aparte para no tenerlo, aprovecha el tiempo 

leyendo o haciendo otra actividad, se ubica en un lugar diferente para evitar 
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conflictos con los demás. Uno ve que acá en la calle que a la gente que trabaja 

acá hace falta educación, en la forma de hablar, de actuar, de como ellos ve las 

expectativas de las cosas, entonces en mejor uno evitar.  En diciembre tuve un 

problema con un vendedor porque me hice en su lugar que le pertenecía a él, pero 

yo miraba y decía, pero este es un lugar público. Después llego un policía y le 

pregunté si me podía hacer ahí y el policía me pregunto qué porque preguntaba 

eso y le comenté lo que me había dicho el otro vendedor. Y le policía me dijo que 

tranquilo, este lugar es un sitio público, no le pertenece a nadie y hágase ahí y le 

fue bien (en el parque nacional) cuando llegue a este lugar me acerque a alguno 

de ellos a mirar su producto, pero uno de da cuenta que tiene productos 

diferentes, el trabajo es diferente, la calidad es diferente.  

 

ENTREVISTA 2 - Don Jairo 

(vendedor en carrito mix) frente al centro comercial salitre plaza 

1.¿Cuánto tiempo lleva usted en este negocio? 19 años, siempre ha estado en 

esta esquina (salitre), se dedica a esto porque se quedó desempleado y ya por la 

edad ya a uno no lo ocupan en ninguna parte y hay que sostener una familia. Don 

Jairo vive en san mateo el bosque.  

¿Porque decidió tener este negocio?  porque prácticamente fue criado de cuna, y 

siempre ha trabajado como independiente, cuándo se vino a Bogotá trabajo como 

empleado, pero no era su gusto, trabajaba con la abuela en una panadería, vendía 

tienda a tienda o en las flotas. Don Jairo es de Ubaté.  

2¿Qué significa para usted estar en este negocio? ¿Qué significa?  es el medio 

de trabajo de él, el sustento de mi familia y significa mucho.  

3.¿Y usted a quien le sirve?  Tiene mucha clientela, sobre todo los empleados 

del centro comercial, de Maloca, gente transeúnte del sector que pasa por acá.  

4.¿Que dificultades a tenido usted en este negocio?: si de pronto a estar 

expuesto al sol al agua al frio, la policía, mucha persecución por parte de ellos.   

Siempre se ha ubicado en la misma esquina  

5.¿Cómo cree usted que puede superar las dificultades que se le presentan? 

cambiando de negocio, la situación se ha puesto difícil esto ya no es igual que 

antes. ¿Ha pensado en otro negocio? Pues sí, pero por económica le toca seguir 

en lo mismo. ¿De pronto en otro sector?  pero es muy difícil, en todo lado ya está 

todo ocupado.  
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Entre su esposa y el trabajan, esto no aguanta uno solo, siempre se tienen que 

ayudar, toca mirar dos entradas más, los servicio y todo, impuestos todo son 

muchas las obligaciones.  

¿Nos quiere contar algo más de su negocio? Me siento contento, no se ha 

quedado estancado, me siento feliz, este negocio no me quedo grande. ¿Y ese 

Uniforme? la empresa de los cigarrillos nos doto.  

¿Cómo le puede ayudar el gobierno?  En vez de perseguirlos, que los 

uniformen y carneticen, que nos cobren algo mínimo pero que los deje trabajar, 

que no los persigan tanto. Antes estaban las casetas de IPES (instituto para la 

economía social) pero en la administración de Peñalosa no las quitaron. Ellos 

cobran los derechos de las casetas, eso es lo que hemos estado peleando para 

que nos vuelvan a colocar las casetas.  

 

ENTREVISTA 3 - Juan Andrés Martinez  

(vendedor en carrito mix) salitre- cerca en el terminal de transporte 

1.¿Juan hace cuánto tiempo tienes este negocio? Hace 11 años tiene tengo 

este negocio, acá he trabajado con mi esposa, pero acá trabajamos turneados es 

te punto. Ósea un día uno otro día otro. Yo vivo en Lucero alto. Tiene dos hijos 

una niña de 11 años que está estudiando, y el otro niño está en proceso de 

estudio 

2. ¿Qué significa para usted este negocio?  Uhh nooo pues es un sustento, un 

medio para sobrevivir, porque yo también soy una persona discapacitada y puedo 

sobrevivir y para mi familia, esto me ayuda. Pues acá yo trabajo día por medio, 

trabajos dos familias en este puesto, siempre ha estado ubicado en el mismo sitio 

3. ¿Qué dificultades has tenido en este negocio?  No como usted sabe la 

policía, vienen nos corren, se nos han llevado cosas, se nos llevan los carritos 

más que todo, hay veces se nos lleva la mercancía ellos hacen operativos por 

rapidez, por llevarse eso y ya. Hay cosas que se lleva y otra la dejan botada. 

¿Cuándo les decomisan la mercancía se las devuelve?  Hay cosas que se 

pierden, no la regresan. Cuando no las quitan la verdad toca empezar de nuevo, 

acomodarse a otro carrito, dar por perdido todo, volver a empezar de nuevo por 

las vueltas que hay que hacer, es incómodo estar haya.  

4.¿Cómo puedes superar las dificultades de este negocio?  no pues uno 

viendo una ayuda, pues la verdad de estos gobiernos, uno espera algo una ayuda, 

pues la verdad uno espera más de Dios que de ellos.  
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¿Cómo te gustaría que el gobierno te ayudara? Por un medio de trabajo, pero 

que no sea por un tiempo, si me entiende, que uno vea que la ayuda va a hacer 

constante, le dan ayuda a uno por un tiempo y después se olvidan de uno. Ya uno 

necesita la ayuda diaria y más que todo la familia de uno, que pudiera darle un 

trabajo a la mujer de uno. Pues porque ella sobrevive de esto.  

¿Cuánto gana más o menos por esto? No mami, pues como le digo yo saco lo 

de los dos días, si me entiende yo me saco un mínimo, con esto me toca para el 

diario, la comida, lo que son los gastos básicos, pasajes, servicios, las onces de 

los niños. 

5. ¿Quieres compartirnos algo más de tu negocio? Pues yo agradeciéndole 

primeramente a Dios por la oportunidad de trabajar acá, pues mientras que no 

molesten acá nunca molestamos a nadie. 

El punto siempre lo respetan los espacios, la policía nos ayuda en esto, saben 

quiénes trabajamos en el punto, y nos reconocen, ya tenemos clientes gracias a 

Dios. Trabaja desde las 10 am hasta las 10 pm. Son dos días que toca sacar ahí, 

toca hacer otras cositas otras labores. Hay días mejores como todo. Todo tiene su 

dificultad cuando llueve. Acá le colaboramos a la gente a los pasajes del STP, 

pues yo no, pero si otros compañeros. Acá nos colaboramos mucho, somos una 

comunidad. Acá le ayudamos a la gente a ubicarse, pues como llegan de la 

terminal entonces les ayudamos 

 

ENTREVISTA 4 Misleidy 

 

(vendedora de VIVE 100) Maloka  

Ella vive en juan pablo, vive en unión libre con su esposo, tiene tres hijos. Vende 

este producto hace 4 meses, porque es el único trabajo que ha encontrado, soy 

venezolana, llego a Colombia hace 6 meses. 

1. ¿Cómo consiguió este trabajo?. porque un amigo le ayudo. Hay veces es 

pesado y hay veces bien 

2. ¿Qué dificultades ha tenido en este trabajo?: el sol.  

3. ¿Como supera las dificultades?: El producto solamente lo puedo vender en el 

semáforo, cuando se le termina se termina el turno, más o menos en el día le dan 

120 frascos de vive 100, cuando termina tiene que ir hasta la empresa a dejar lo 
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que se vende ya que la empresa es muy cerca del sector. Están limitados en el 

sector 

4. ¿Como te puede ayudar el gobierno de Colombia?:  Pues no sé. 

5.¿Cómo te has sentido acá? Me he sentido bien…  

 

ENTREVISTA 5 – Lilia Gómez 

(vendedora de bolsas de la basura) Terminal de transporte  

Doña Lilia vive en el umbral, (Rafael Uribe) llevo 4 años vendiendo las bolsas para 

la basura, yo vengo a este sector cada 8 días (salitre), el resto de semana estoy 

por la primera de mayo, castilla (Bavaria) y para arriba en el Venecia 

1.¿Qué significa para usted este negocio? Me ayuda para la comida, tengo 5 

hijos y soy cabeza de hogar, con este negocio le ha ido bien la gente le compra. 

2.¿Qué dificultades ha tenido en este negocio? : hay veces uno vende u otras 

veces no. La gente hay veces no le colabora. Tener una estabilidad mejor 

3. ¿Cómo puede superar estas dificultades? Yo reciclo, llevo muchos años 

reciclando. El reciclaje compensa lo que no puedo vender con las bolsas. Empieza 

su trabajo de reciclaje desde las 6 a, hasta las 12:00 del día, ella recicla en su 

barrio (en el ubal) y también en ocasiones en los lugares donde vende la bolsa, 

para poder tener el dinero que necesito para los gastos.  Uno lo recoge y lo separo 

en la casa y un señor lo baja a la chatarrería y ahí lo pesan y depende de lo que 

pesen me dan la plata. 

Con los dos trabajos debe pagar los recibos donde vivo, la comida, el estudio, no 

gasta en arriendo porque tiene un lote y ahí vivo. Las hijas trabajan en una 

salsamentaría y ellas le ayudan para el sustento, mutuamente se ayudan. 

4.¿Cómo le puede ayudar el gobierno?  que le colaborara a uno para poder 

surtir el negocio, (más bolsas) para poder vender. 

ENTREVISTA 6 – Martha ballesteros 

 (VENDEDORA DE OBLEAS)  

Martha lleva 18 años en este negocio, casi siempre ha estado en el punto (en el 

centro de Fontibón). 
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1.¿Qué significa para usted este negocio? Es el sustento diario, es su favor de 

vida, nos e como llamarlo, es mi trabajo, no tiene trabajo adicional. Empieza desde 

las 10:00 am hasta las 7:00 pm, todos los días.  

2.¿Qué beneficios tiene con este negocio? Paga su arriendo, sostengo mis 

necesidades. Fue madre cabeza de hogar, ya mis hijos están grandes, entonces 

este es mi único ingreso. Mis hijos ya se defienden solos y yo por lo mío. Con esto 

pago mi arriendo y mis necesidades básicas  

3.¿Qué dificultades ha tenido en este negocio? Pues de pronto el frio, la lluvia, 

los mejores días que se vende son los domingos 

4.¿Cómo ha superado esas dificultades? Teniendo paciencia porque que más 

se puede hacer, hay días de días, hay días que se vende otros no. Hay que tener 

paciencia. 

5.¿Entre ustedes se respetan los espacios? No, el domingo yo peleo mucho 

con la compañera, porque yo siempre empecé acá y hay veces ella se me hace 

cerca y vendemos los mismo, con ella ha rivalidad. ¿Y qué haces para manejar 

esta situación? Me quedo acá en mi lugar, hay competencia directa entre las dos. 

Igual ya lo he superado, ya llevo muchos años agarrada con esa señora, me toca 

es tener paciencia y pedirle a dios que me ayude. Acá en el parque no se respetan 

los espacios.  

¿Porque decidió vender obleas y no otro negocio? Porque antes yo vendía 

tinto y me empecé a enfermar de las piernas que la caminada, entonces decidí 

vender obleas, es un trabajo que me puedo desenvolver mejor. Ya por la edad nos 

toca, antes cuando era más joven hacía de todo, pero ya no puedo (por la salud), 

es un trabajo más suave. Trabajé muchos años en empresa, pero me Salí y eso 

uno no le debía hacer porque no tengo pensión ni nada, estoy arrepentida por eso. 

Uno cree que las ventas informales siempre van a ser buenas toda la vida, pero 

no. Esto como es una venta que ve uno la plata a diario, pero no siempre a uno le 

va bien. Esto no es el futuro. 

¿Cómo crees que el gobierno te puede ayudar? Pues yo creo que a uno le 

pueden ayudar como con unos quioscos, algo así donde uno este mas cubierto al 

frio, al agua. 

La policía molesta mucho, acá no nos dejan, por eso nos toca hacernos 

arrinconados, allá cerca al árbol. Las ventas están muy bajas, ya uno no vende 

como antes. Creo que han bajado por la cantidad de gente que tiene ventas 

ambulatorias, por el desempleo, la gente tiene que ahorrar para sus necesidades 

básicas y no para comprar otras cosas diferentes. También se ha visto afectado 
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por la llegada de los venezolanos, acá en este punto hay varios venezolanos. Igual 

uno no puede hacer nada porque pobrecitos ellos, ellos necesitan trabajar y 

respetan los espacios.  

ENTREVISTA 7 - Indira 

(vendedora de empanadas, arepas) parque de Fontibón al frente de la alcaldía) 

Tienen este negocio hace un mes, decidieron tener este negocio porque quieren 

tener independencia (está estudiando bachillerato. La idea de tener este tipo de 

negocio fue de su mama y su hermana) 

1. ¿Qué significa para ustedes este negocio? Pues algo importante nos da el 

sustento para la familia y el diario. 

2. ¿Cómo se benefician con este negocio?  pagamos arriendo, servicio. 

3. ¿Qué dificultades a tenido en este negocio? donde hacernos, donde colocar 

el carrito, es difícil por la policía y ahorita nos dijeron que el alcalde también nos 

está molestando, que nos podemos hacer en ningún lado del parque (Fontibón). 

Ellos deberían preocuparse por las calles y dejarnos trabajar. El lunes nos toca 

buscar otro lado. ¿Y cómo encuentran otro lugar? Caminar y mirar donde 

podemos hacernos y mirar un sitio que sea comercial. La policía nos dice que nos 

hagamos en un lugar, pero ese sitio es oscuro, no nos ven. 

¿Cómo les gustaría que el gobierno les ayudara? Que nos dejaran hacer en todos 

los lados, en los lugares más comerciales. 

4. ¿Cómo pueden superar las dificultades?: Buscar otros sitios y hablar con la 

alcaldía porque uno supuestamente puede tener un carrito y tener un carné, pero 

el policía dijo que era muy difícil porque me imagino que debe haber muchas 

personas, o no les conviene, igual creo que no les convienen, porque a ellos no 

les gusta que uno trabaje honestamente que uno trabaje en otras cosas, como a 

beneficio de ellos. 

5. ¿Nos quieren contar un poco de cómo les ha ido en este mes? Pues 

nosotras trabajamos primero en la plaza, a pesar de que era concurrido no nos fue 

tan bien, pero entonces decidimos hacernos acá. Aunque ha sido difícil tenemos 

que hacernos por acá, por el tema del parqueadero, el carrito pesa, para poderlo 

mover. Pagamos por el parqueadero $ 4.000 

NOTAS ANALITICAS SOBRE LOS VENDEDORES AMBULANTES 

1. Se evidencia que estas personas deciden iniciar en este negocio ya que no 

pagan impuestos, arriendo y eso es una ayuda para ellos. 
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2. Las principales dificultades para estas personas son las dificultades que 

tiene con la policía, debido a que en ocasiones les decomisan su mercancía 

y no se las devuelven. Ellos deben empezar nuevamente con su negocio. 

3. Algunas personas tienen dos actividades como vendedores ambulantes ya 

que estando en un solo negocio no alcanzan a cubrir sus necesidades 

básicas, debido a que hay una inestabilidad en sus ingresos. 

4. Falta apoyo del gobierno para sus negocios y seguridad laboral. 

5. Dentro de los entrevistados hay personas cabeza de hogar y en la mayoría 

por la edad deben dedicarse a esto por la falta de oportunidad laboral. 

6. Piden al gobierno que su ayuda sea persistente no intermitente, y que se 

pueda retomar el tema de IPES (las casetas gises que antes les daban). 

7. La llegada de las personas de Venezuela hace que este medio se amplié 

más, que entre ellos se tengan más competencia. 

8. En el sector de Fontibón se evidencia más rivalidad entre ellos mismos por 

los espacios, ya que son personas que llevan mucho tiempo en este 

negocio. 

9. Las ventas de los vendedores ambulantes han disminuido un poco debió al 

tema del desempleo y la economía, la gente prefiere ahorrar que salir con 

su familia, porque gastan en cada una de las salidas. 

 

ANEXO 6 

 

ENTREVISTAS A COMPRADORES DE VENDEDORES AMBULANTES 

¿Podría decirme por qué compra productos a un vendedor ambulante? 

¿Tiene algunos vendedores (caseros) a los que frecuentemente les compra 

productos? 

En su opinión ¿cuáles son los beneficios de la venta ambulatoria? 

 

 

ENTREVISTA 1 - SAMUEL JIMENEZ 

 

AV 68 CON AMERICAS 

 

1.¿Podría decirme por qué compra productos a un vendedor ambulante? 

bueno considero una forma más accesible a exceder a los productos que estoy 

buscando y los encuentro a la mano. 

 



 49 

2. ¿Tienes algún vendedor que frecuentas? Si frecuenta normalmente a una 

señora que le compra chicles cuando esta llegado a la universidad donde yo 

estudio. 

 

3. En su opinión ¿cuáles son los beneficios de la venta ambulatoria? 

Son personas que tal vez no pueden acceder a tener un local digamos propio o en 

arriendo por sus recursos entonces es la forma de como poderlos ayudar es 

comprando sus productos. 

 

Tú crees que el gobierno les debe ayudar un poco más a estas personas y de 

qué forma: si claro pienso que son sectores muy importantes en la sociedad y 

más adelante pueden ser grandes empresarios y aportarle algo al país, pienso que 

el gobierno debe habilitar unas grandes plazas o colocar lugares en la ciudad para 

poderles dar la oportunidad a ellos.  

 

Confías 100% en la calidad de los productos que tienen? Si es en un lugar 

estático si, si es un vendedor que va en un bus y que pasa vendiendo un producto 

no creería mucho. 

 

ENTREVISTA 2 - ANDREA GARZON 

(PRIMERO DE MAYO- CERCA AL HOSPITAL) 

1. ¿Porque razón usted le compra los vendedores ambulantes? Hay veces es 

por la facilidad en el tiempo y uno va en la calle y a uno no le da el tiempo para 

comprar en una tienda normal, y es de pasar un puente y comprar un dulce, un 

chicle, unas papas, que hay veces le ayudan a uno a sobrellevar el tiempo. 

2. ¿Tú tienes algún puesto o stand donde siempre compres? Si al frente de la 

oficina, porque me queda cerca cuando necesito algo.  

3. ¿Cómo crees que estas personas se benefician gracias a tu compra? 

Porque ellos pueden comprar a mayoristas y a ellos les pueden salir a un precio 

totalmente diferente y venderlo al precio con que uno lo consigue en la tienda. 

Para ellos es una ganancia y también pueden adquirir otros productos novedosos 

para los clientes. 

Tu confías 100% en los productos que consumes? Pues yo busco los 

productos que tengan la fecha de vencimiento, para no tener inconvenientes, y 

aquellos productos que no me generan confianza, si prefiero no comprarlos. Solo 

compro los productos de marca. 
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¿Tú eres reacia a comprarles productos a estas personas? Solamente los 

productos que vienen empacados no más.  

¿Cómo crees que el gobierno les puede ayudar a los vendedores ambulantes 

a mejorar su calidad de vida?: De pronto dándoles capacitaciones en buenas 

prácticas de manufactura, para que así mismo le denla tranquilada a los clientes 

que les están comprando.  

¿Crees que ha aumentado la venta ambulante en la ciudad? Si mucho por la 

situación económica del país, acá la gente no paga impuestos y acá es más rápido 

obtener un beneficio económico más rápido que otra cosa.  

 

ENTREVISTA 3 - JOHANA MILENA LOPEZ 

(ÉXITO DE LAS AMERICAS) 

1. ¿Por qué razón tú le compras a un vendedor ambulante? La verdad las 

veces que he realizado compra han sido por necesidad o porque no he tenido el 

tiempo para visitar otro lugar y si han sido cosas han sido cosas de paso, un 

esfero, medias, algo muy puntual. 

2. ¿Cómo cree que estas personas que tienen estos negocios se benefician? 

Me imagino que encuentran una fuente de ingresos o se acostumbran a vivir con 

lo poco que pueden recaudar, pues la verdad el comercio informal se presta para 

mucho robo, no sé cómo decirlo, pero muchas personas que tienen sus puestos 

son los que son cómplices de las personas que se dedican a robar. 

3. ¿Tú crees que el gobierno debería apoyarlos de alguna manera? Hasta lo 

que tengo entendido sé que alguna vez hicieron unas casetas, pero eran muy 

limitadas para el número de personas que se dedican a este tipo de trabajos. Más 

que apoyarlos es como capacitarlos o brindarle algo como educación para que 

puedan desempeñarse en las empresas que tiene tantas vacantes que no logran 

cubrir.  

¿Confías plenamente en la calidad de estos productos que venden estas 

personas? No porque muchas veces son productos que precisamente son 

productos que son hurtados en grandes superficies.  

ENTREVISTA 4 – LEIDY RIVERA (BOSA) 

1. ¿Porque razón o motivo la compra productos a un vendedor ambulante? 

Bueno por lo general soy una persona que no le compro productos a los 

vendedores ambulantes, pero las veces que lo hago es porque no encuentro una 
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tienda un supermercado de cadena cerca y por eso me veo en la obligación de 

comprarles. 

¿Confía 100% en la calidad de estos productos?  No confió en la calidad de estos 

productos, primero por el tema de la manipulación, segundo en los productos que 

viene empacados pueden llevar meses, semanas y no hay una rotación de estos 

productos, el tema de los productos perecederos no tiene almacenamiento, están 

expuestos al smoke de los buses, de los carros, al sol al viento, entonces no 

tienen una buena refrigeración, por esos motivos le pueden hacer daño a uno al 

momento de consumirlos. Por ejemplo, yo he visto que lo jugos de naranja los 

dejan ahí y si no los venden ese día al otro día los rinden hielo y así los venden. 

Lo que necesitan ellos es vender y no dar buena calidad de los productos.  

2. ¿Tiene algún sitio trabajo informal que frecuenta? Si al frente de mi 

empresa hay un señor que vende arepas, por el sector que trabajo es una zona 

industrial y no hay supermercados. Por la mañana es lo único que hay por si uno 

no ha desayunado. ¿Este puesto es higiénico y tiene buena manipulación del 

producto? Sí, porque el señor ya trae las arepas hechas y lo único que hace es 

asarlas en su carrito. Pues digamos que por necesidad las compro.  

3. ¿Cómo crees que los vendedores ambulantes se benefician? Pues ellos se 

benefician supliendo sus necesidades, muchos de ellos tendrán hijos, pagarán 

arriendo, para su alimentación, los servicios públicos. El beneficio ayudar al 

desempleo de una manera indirecta un poco, pero creo que este tipo de negocios 

no es tan bueno porque algunas personas se acostumbran a esa vida fácil, a 

conseguir las cosas más fáciles y ya no se preocupan por conseguir un trabajo 

estable, que les brinde su seguridad social, que es muy importante, llegan a tener 

un accidente y ya tiene su EPS, ellos ya no se preocupan por eso. Ellos solo se 

acostumbran a lo del día a día, como saben que les va bien como saben que les 

va bien entonces se acostumbran a esto.  

¿Cómo crees que el gobierno les pude ayudar a ellos? De pronto brindarles a ellos 

algunas facilidades de pronto el pago de un arriendo, el gobierno debería ser 

estrictos con ellos y darles facilidades en el sentido de que los alimentos que ellos 

tengan ahí estén al día. ¿Que podría ser el gobierno? El ministerio debería 

diariamente o una vez a la semana ir y mirar que productos están, cómo están los 

productos y exigirles más, si les exigen ellos se van a ver en la necesidad que 

todos sus productos estén al día, estén limpios y de pronto en una parte brindarles 

un espacio en que ellos puedan pagar un arriendo, que sean unas cuotas 

cómodas.  
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ENTREVISTA 5 - JOHANA ANDREA SANABRIA FANDIÑO 

(MEDICO HOSPITAL DE FONTIBON) 

1. ¿Tú de vez en cuando les compras a los vendedores ambulantes? Si muy 

seguido le hago 

2. ¿Qué productos les compras? Bueno cuando estoy de turno les compro tinto, 

empanadas o de pronto cosas de paquete y en el diario vivir todos los días les 

compro mis chicles, hall en la calle.  

3 .¿Cuáles crees tú que son los beneficios de la venta ambulatoria? Pues 

pienso que les beneficia a estas personas porque no tiene que pagar un arriendo, 

impuestos, de pronto es más fácil la venta en la calle, que en un propio local 

(pienso yo). Se ahorran ese dinero 

¿Cómo crees que el gobierno les puede ayudar a ellos?  Yo pienso que el 

gobierno les podría colaborar colocándoles como tal los puestos de ambulante en 

la calle como unas caseticas, como algo que no les cobraran y que ellos pudieran 

organizar mejor su mercancía  

¿Últimamente hemos visto muchos venezolanos en estas ventas 

ambulatorias que piensa de eso? Bueno ya de la parte de los venezolanos 

pienso que son personas que están siendo vulneradas en todos sus derechos en 

un País que realmente está mal en todas las condiciones de vida, política y todo. 

Ellos están buscando de alguna manera salir adelante, pienso que tiene muchas 

cosas muy buenas para ofrecernos como es la comida que es muy deliciosa y 

están tratando de salir adelante.  

¿Tienes algo más que decirnos? Pienso que son personas como todos los seres 

humanos que no tuvieron alguna posibilidad para tener una educación y un mejor 

empleo.  Pero que no están robando y si pueden tener una mejor calidad de vida.  

 

ENTREVISTA 6 - RODRIGO PULIDO (CIUDADELA COLSUBSIDIO) 

1¿Qué te motiva a ti comprarles a los vendedores ambulantes? Pues en un 

país con una economía tan poco solidad y con tanda necesidad, pues cuando uno 

hace compras en la calle apoya esas economías informales en las que dependen 

tantas personas en nuestro país. El colombiano vive del rebusque y las ventas 

ambulantes, ventas informales hacen parte de la solución que estas familias han 

encontrado para llevar dinero a su casa 
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¿Qué productos les compras tu a estos vendedores ambulantes? Pues cosas 

muy pequeñas, mentas, mecato, papas, pon quesitos, hay veces uno está en la 

oficina y sala a comer alguito de galguear, también me gusta comprar fruta. 

Generalmente en uno o dos puestos. 

¿Tienes puestos ya fijos para comprar la fruta?: si hay un par de señores a los 

que conozco que uno sabe que es un producto limpio y le da a uno gusto a 

comprar. Siempre compro mango, piña, fruta picada, para cuando uno llega 

temprano a la oficina y con eso uno puede desayunar.  

2 ¿Tienes algún vendedor ambulante que le compres frecuentemente? Tengo 

un par de compradores fijos de comida rápida que se ubican en las esquinas y un 

par de señores que venden cositas de mercado, que están muy cerca de la casa 

para no ir tan lejos a buscarlos.  

3 ¿Cuáles crees que son los beneficios de la venta ambulatoria? Pues 

encuentra uno casas rápido, cerca de la casa, en cuestión de precios en 

ocasiones he visto que no son las más benéficas para uno como proveedor, pero 

uno tiene le producto cerca y trata de apoyar a este tipo de personas que sus 

ingresos depende de este tipo de ventas. 

¿Cómo crees que el gobierno les puede ayudar a ellos? Pues mira, conozco 

que se han hecho mil intentos por reubicarlos en sitios fijos, en centros 

comerciales, pero realmente las ventas ambulatorias no funcionan en un sitio 

encerrado, entonces creo que se deben tratar de organizarlos con infraestructuras 

como en algunas avenidas importantes en Bogotá, que tengan la caseta 

organizadas, puestos fijos que puedan tener sus productos, creo que sería una 

gran ayuda porque estas personas andan con sus mercancías para arriba y para 

abajo. Muchas veces la policía les decomisa sus mercancías, creo que sería vital 

que se reglamentara de buena forma la reglamentación del espacio público y que 

no afecte el espacio público. 

¿Tienes algo adicional que nos quieras decir sobre estas ventas 

ambulatorias? Pues si ha habida gran estigmatización generalmente con esta 

alcaldía han sido muy perseguidos, yo que trabajo en el centro he visto casos que 

lo pone a uno a pensar con respecto a lo que es la autoridad en ese sentido. Hay 

ocasiones que les decomisan las cosas, se las rompen, las frutas las tiran a la 

calle. Uno entiende que la alcaldía debe velar por el espacio público, pero creo 

que uno no debe ir en contra de los derechos de una familia por salir adelante.  

 

ENTREVISTA 7 - MARCELA RAMIREZ (Pontevedra) 
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¿Tu compra productos a vendedores ambulantes? Si algunas veces 

1. ¿Porque les compras a ellos? Porque me parece que es una forma de 

ayudarlos en su forma de trabajo para que puedan salir adelante. 

2. ¿Tienes algunos vendedores o casetas que siempre compres? Nunca 

3. ¿En tu opinión cuales son los beneficios de la venta ambulatoria? Pues me 

parece que solo es beneficio para el vendedor, se les ayuda a ellos en su forma de 

trabajo. Ellos se benefician en sus pagos de cosas diarias, del arriendo, la comida 

¿Cómo crees que el gobierno les puede ayudar a ellos? Con trabajos, en 

diferentes formas para que no sean vendedores ambulantes 

Qué piensa de los vendedores de Venezuela. Nunca he tenido problemas con 

ellos, pero se escucha a la gente que no son buenos, hay veces que roban y 

cosas así, y no me parece que vengan hacer mal a la gente.  

 

NOTAS ANALITICAS SOBRE COMPRADORES  

La gente que le compra a los vendedores ambulantes lo hace por necesidad, 

porque encuentran cosas a la mano. 

1. La gente es muy precavida en la compra de productos que hacen en la 

calle, por todo el tema de manipulación de alimentos y porque ellos no 

tienen capacitaciones en buenas prácticas de manejo. 

2. Una de las preocupaciones de la gente es que muchos productos que 

venden en la calle no se controlan las fechas de vencimiento y tienen esos 

productos por días o meses, están expuestos al sol y la tierra de la calle. 

3. La gente les compra porque saben que a través de este medio ellos pueden 

cubrir sus necesidades básicas.  

4. Para los compradores es evidente el maltrato que se le hacen a estos 

vendedores por parte de la policía. 

5. A la gente le gustaría que el gobierno los reubicara, tuvieran casetas como 

en algún momento se empezó a trabajar, pero que actualmente casi ya no 

están funcionando  
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