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María Domínguez MADRID.

La venta directa ya no es, como
en los sesenta, el arduo puerta a
puerta de un comercial de enci-
clopedias. Ahora, los productos
se ofrecen a amigos y conocidos
del vendedor en reuniones rela-
jadas a domicilio, según explica
Monica Milone, la directora ge-
neral de Amway en España y Por-
tugal. Esta multinacional, que
facturó 11.800 millones de dóla-
res en 2013 (500 millones más
que el ejercicio anterior), vive de
comercializar, sobre todo, sus
complementos alimenticios y ar-
tículos cosméticos. La venta di-
recta dio trabajo a 4,8 millones
de personas en la Unión Euro-
pea en 2012.

Entonces, ¿la venta directa no
es cosa del pasado?
No, pero muchísima gente com-
parte aún la idea de que es un
negocio de otros tiempos. Pero
ha evolucionado muchísimo, tan-
to el perfil del comercial como
las herramientas para vender.

En tiempos de crisis ¿se valora
más que nunca que un produc-
to te lo venda un amigo?
Sí, hay artículos que te gusta
comprar en un ambiente relaja-
do y a alguien en quien confías.
Pero también cuenta el asesora-
miento: una persona formada
viene a tu casa, te maquilla y te
aconseja. Si después de adquirir
el producto te arrepientes, te de-
vuelven el dinero. El gran cam-
bio es que el consumidor esco-
ge cómo comprar.

¿A cuántos españoles da traba-
jo el sector?
Según datos de la Asociación de
Empresas de Venta Directa, el
año pasado a más de 62.000 per-
sonas. Pero quiero matizar que
algunas trabajan todos los días
y otras dos horas al mes. No se
les impone un horario ni una fac-
turación, de modo que se orga-
nizan como desean. En Italia, el
número supera los 250.000, lo

“Hoy se valora que
el vendedor sea
de tu confianza”

Es la directora general del grupo de venta
directa Amway, que quiere crecer en España

Monica
Milone

que da una idea del potencial de
crecimiento de este sector en Es-
paña.

¿Entre ellos hay muchas perso-
nas que durante los años de cri-
sis se quedaron en paro?
Sí, en algunos casos son ex-de-
sempleados. Otros quieren com-
plementar su sueldo, o son estu-
diantes que necesitan unos in-
gresos. Hay muchas personas
que hasta ahora no se plantea-
ban esta opción como una for-
ma de empezar un negocio pro-
pio en un entorno protegido.
Unos lo ven como una forma pa-
ra salir del paso y otros deciden
quedarse toda la vida.

Ya dan trabajo a 8.500 perso-
nas en España. ¿Quieren crecer
aquí?
Sí, en otoño abriremos un cen-
tro de formación y de exposición
en Madrid. Por primera vez en
España tendremos un centro
donde la gente pueda conocer
los productos de Amway. Res-
pecto al número de empresarios
que van a trabajar con nosotros,
prevemos que crezca entre un
20 y un 30 por ciento a lo largo
de este año.

¿Con qué margen se queda el
vendedor?
El margen comercial que gene-
ralmente ofrece Amway oscila
entre el 20 y el 30 por ciento.

EE

Personal: la directora ge-
neral de Amway en España
y Portugal nació en Milán
el 3 de agosto de 1960.
De madre española y pa-
dre italiano, está casada y
tiene un hijo de 23 años. “Y
dos gatos”, añade.
Formación: es licenciada
en Ciencias Políticas y Re-
laciones Internacionales
por la Università degli Studi
de Milán.
Aficiones: le gustan el de-
porte, los viajes y la lectura.
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El tiempo

España
min max prev

Madrid -1 11 Nub
Barcelona 4 15 Sol
Valencia 8 14 Nub
Sevilla 4 16 Nub
Zaragoza 2 13 Nub
Bilbao 5 15 Sol
Tenerife 14 19 Llu
La Coruña 9 12 Llu
Granada 7 20 Nub
Mallorca 8 15 Nub
Pamplona 1 12 Llu
Valladolid -3 9 Sol

Europa
min max prev

Amsterdam 6 10 Nub
Atenas 11 19 Sol
Berlín 0 11 Sol
Bruselas 6 11 Sol
Fráncfort 1 11 Sol
Ginebra 2 11 Sol
Lisboa 8 14 Nub
Londres 6 10 Llu
Moscú 0 3 Nie
París 6 12 Nub
Varsovia -1 8 Sol
Helsinki -8 2 Nub
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Actualidad: La exportación alimentaria bate récords:
crece un 31% desde 2008
Entrevista a Víctor Redondo: “Corporación Financiera
Arco prepara su salida a bolsa en Londres”
Comercio: La holandesa Hema se une a Cotsco
y ultima su entrada en España
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