
Sociología del Consumo  



• Entender a los colombianos 
• El colombiano tiene múltiples  facetas 
• Políticamente somos muy conservadores,  
Y actuamos de forma liberal.  
• Creemos firmemente en Dios, pero 

tenemos problemas con sus instituciones. 
• Somos consumidores aspiracionales, pero 

compramos piratería.  
• Tenemos distintos puntos de vista, porque 

queremos ser muy diferentes a lo que 
somos. 

• Deseamos ser extanjeros  con las reglas de 
juego que hay en Colombia, o algo así.    

   



• Esto se debe a un proceso muy 
complicado de creación de nuestra 
identidad. 

•  Lo que nos enseñan en el colegio, lo que 
vivimos en la universidad y nuestras 
experiencias como padres nos llevan a 
actuar cada día de una manera u otra.  

• Nuestros padres sienten que nos 
equivocamos y nuestros hijos sienten que 
actuamos fuera de moda.  

•   



• Nuestras diferencias generacionales: 
• Las personas con edades distintas han 

tenido una educación diversa. 
•  Oportunidades diferentes y herramientas 

tecnológicas distintas. 
• Ya se habla que  las diferencias 

generacionales no son por edad sino por 
cambios tecnológicos.  
 
 

• ¿Cómo somos los colombianos? 



• ¿Cómo somos los colombianos? 
• ¿Cómo somos? 
• Revisemos nuestra historia 
• Geografía, creencias 
• Comportamientos, sueños 
• Aspiraciones para comprender de dónde  

venimos y para donde vamos.  
 

• Vídeo: ¿POR QUÉ LOS COLOMBIANOS SOMOS POBRES_ 

Video Completo 



• El colombiano promedio (si eso existe) 
• Tiene alrededor de 38 años 
• Vive en una ciudad de estratos 2.3 
• No ha superado el bachillerato. 
• El Colombiano modal  
• Para un extranjero, encuentra a: 
• Un joven de 18 años 
• de ingresos medios  
• Estrato 2, con bachillerato cursado o a 

punto de culminarlo. 
• No habla ingles y sus intereses estarán 

focalizados en lograr intereses de la 
manera más rápida posible. 

 



• Texto:  CONSUMIENDO  
 Introducción al Consumo  
 Camilo Herrera Mora  

Contenido:  
CAPITULO I   ¿QUIÉN? 
 
• ¿Cómo somos los colombinos? 
• Las clasificaciones sociales en Colombia 
• Las clases sociales en Colombia 
• El tema del empleo  y los ingresos  
• La geografía nacional  
• Caso de estudio: la comprensión de la clase media en 

Colombia. 
• ¿Cómo seremos mañana? 

 
CAPÍTULO  2  ¿QUÉ EL CONSUMO EN COLOMBIA? 
 
• Definiciones básicas:  consumidor y usuario 
• Niveles de consumo 
• El consumo por ciudades 
• La historia de los canales en Colombia 
• Historia de almacenes Olímpica   
 



Contenido:  
 

CAPÍTULO  2  ¿QUÉ EL CONSUMO EN COLOMBIA? 
 
• ¿Somos racionales en el uso de los medios de pago? 
• El impacto del IVA 
• Las megatendencias del consumo en Colombia  

 
 

CAPÍTULO 3  ¿POR QUÉ?,  LOS INFLUENCIADORES 
 
• Influencia política y económica 
• ¿Cómo ahorrar en Colombia? 
• Influencia de la cultura  
• El peso del idioma en el consumo colombiano 
• La influencia de la familia 
• La influencia de la moda 
  



Contenido:  
 
CAPÍTULO 3  ¿POR QUÉ?,  LOS INFLUENCIADORES 
 
• La influencia de la moda 
• Tratado de Libre Comercio con Los Estados Unidos 
• La televisión en Colombia  
• Caso de estudio: Televisión y TLC  

 
CAPÍTULO 4 ¿SOMOS IGUALES?, LOS CONSUMIDORES 
COLOMBIANOS: EL CÓMO  
 
• Decisión de compra 
• Nivel de oportunidad 
• Nivel de capacidad 
• El consumidor promedio  colombiano 
• El ciclo de consumo  
  



Contenido:  
 
CAPÍTULO 4 ¿SOMOS IGUALES?, LOS CONSUMIDORES 
COLOMBIANOS: EL CÓMO  
 
• ¿Por qué compramos 
• El peso de la marca: no éramos marqueros 
 
 
CAPÍTULO 5  ¿A QUÉ LLAMAMOS FELCIDAD?  E 
L PARA QUÉ   
 
• Estudio del consumo y bienestar 
• La definición de “Bienestar Percibido” 
• Estudio de la felicidad y la tranquilidad: nuevos indicadores 

de desarrollo y consumo. 
• La situación económica 
• Caso país 
• Libertad económica, desarrollo y crecimiento económico 
 
EPILOGO:  lo que queremos mañana y el sueño  de los 
colombianos.  
  

 
 


