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SEGMENTACIÓN DEL SHOPPER COLOMBIANO
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Colombianos, pragmáticos en compras
COMERCIO. EN COLOMBIA, 
LOS CONSUMIDORES 
SUELEN SER MÁS 
CONSERVADORES Y 
RESPONSABLES CON SUS 
COMPRAS, ES POR ESTO  
QUE SE CARACTERIZAN 
COMO PRAGMÁTICOS

BOGOTÁ 

¿Cuál es el comportamiento 
de los consumidores colombia-
nos a la hora de hacer compras? 
Esa es una de las preguntas que 
deberían tener en cuenta las 
empresas a la hora de diseñar 
una estrategia de venta.  

Este fue precisamente el ob-
jetivo del más reciente estudio 
de BrandStrat, firma que se pro-
puso “identificar los diferentes 
perfiles del shopper colombia-
no en las principales ciudades 
de Colombia y su evolución en 
los últimos años de acuerdo a 
sus gustos e intereses”.  

Así, una de las principales 
conclusiones a las que llegó el 
equipo de trabajo de la firma 
es que a nivel general “se pre-
senta un crecimiento conside-
rable de los Pragmáticos con 
respecto a anteriores medicio-
nes; dando a entender que los 
cambios económicos presenta-
dos en el país, el fortalecimien-
to de los hard discounts y el 
cada vez mayor acceso a me-
dios de información, ha permi-
tido que el shopper sea más 
consciente de lo que compra”. 

Este resultado se ve demostra-
do en que 46% de las 1.013 perso-
nas encuestadas aseguraron que 
planean de forma eficaz la inver-
sión que realizarán en cada pro-
ducto, lo que los convierte en 
compradores eficientes y efica-
ces. “Se evidencia que aprove-
chan cada inversión, de manera 
que están dispuestos a pagar más 
de lo planeado por un producto 
siempre y cuando este les ofrez-
ca calidad”, reza el informe. 

La tendencia varía si se mira 
por segmentos de edades. En es-
tos casos se presenta un incre-
mento considerable de Pragmá-
ticos en los adultos jóvenes (25 

a 35 años) y las personas de ma-
yor edad (mayores a 45 años) en-
tre 2015 y 2019; “lo cual mues-
tra a un shopper que es muy 
consciente de sus compras y, 
por lo tanto, se han vuelto muy 
precavidos con lo que com-
pran”, concluyen. 

Las personas más jóvenes 
muestran posiciones encontra-
das en cuanto a los segmentos 
a los que pertenecen, compar-
tiendo igual posición entre He-
donistas (aquel que disfruta la 
compra y búsqueda de produc-
tos, ya que estas actividades le 

brindan altos índices de satis-
facción) y Pragmáticos; posible-
mente al ser personas que se en-
cuentren en diferentes estadios 
de vida, donde algunos al no 
contar con grandes obligaciones 
tendrían menores restricciones 
al comprar (Hedonistas), mien-

tras que otros pueden ya estar vi-
viendo solos o tener hogares 
conformados, lo cual los obliga 
a ser más restrictivos (Pragmáti-
cos). Los adultos siguen siendo 
muy conservadores. 
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