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PRESENTACION 

 

La Cámara de Comercio de Cúcuta y  la Universidad de Santander –UDES – sede de 

Cúcuta, consideraron  importante  investigar   el comportamiento  del comprador o 

consumidor cucuteño en el entorno fronterizo, con el fin de  conocer sus 

características y perfiles, y de manera esquemática presentar un estudio sobre las 

tendencias en la inversión del capital de consumo en la ciudad de Cúcuta y su área 

metropolitana. 

La existencia de un entorno macro y micro cambiante con vaivenes fronterizos,  con 

acuerdos y tratados de libre comercio e indicadores macroeconómicos duros, invitan 

permanentemente a reflexionar sobre cómo se comporta el flujo de bienes y servicios, 

el gasto regional, los aspectos que motivan la demanda  y la caracterización del 

mercado; variables que sirven para monitorear las decisiones de inversión de los 

compradores del área fronteriza.  

El objetivo primordial de la investigación es estudiar el comportamiento del 

consumidor cucuteño con relación a la forma como gasta, los canales de consumo 

utilizados, los  sitios y la frecuencia de compra, y así observar tendencias en los 

patrones de consumo. 

El capítulo uno se enfoca al análisis de información secundaria socio-económica como 

rangos de la población, población ocupada en el Área Metropolitana de Cúcuta (AMC), 

tasa de desempleo, tasa de informalidad, ingresos por rangos en el AMC esto con el fin 

de comprender el mercado laboral y cómo influye sobre el gasto. 

La sección 2 analiza y compara como fluctúan los precios de la canasta básica familiar 

entre el mercado regional y el mercado fronterizo. Esta investigación se realizó en las 

ciudades de Cúcuta,  San Antonio y Ureña - eje fronterizo directo-  y  la ciudad de San 

Cristóbal, capital del Estado Táchira. 

El capítulo 3, investiga de manera presencial cómo es el comportamiento del 

consumidor a través de la aplicación de una  encuesta, que sirve de base para obtener  

información primaria de manera directa de los consumidores sobre sus preferencias, 

gustos, sitios de compras, proporción del gasto, transporte utilizado, incidencia de las 

marcas y la publicidad, la tendencia en la compra  de productos venezolanos en la 

frontera y otras variables que ayudan a identificar el perfil y el comportamiento del 

comprador. 

Finalmente, se incluye la bibliografía y conclusiones del estudio. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

• Objetivo General

• Objetivos específicos 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General Analizar el perfil del consumidor 
Cucuteño en el entorno de frontera

Objetivos específicos 

* Evaluar las variables 
socioeconómicas del Área 
Metropolitana de Cúcuta (AMC).

* Comparar los precios de la 
canasta familiar del eje fronterizo:  
Cúcuta-San Antonio-San Cristobal.

*Caracterizar el perfil del 
cosumidor cucuteño.

 

Analizar el perfil del consumidor 
Cucuteño en el entorno de frontera

* Evaluar las variables 
socioeconómicas del Área 
Metropolitana de Cúcuta (AMC).

* Comparar los precios de la 
canasta familiar del eje fronterizo:  

San Cristobal.

*Caracterizar el perfil del 
cosumidor cucuteño.
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CAPITULO 1. 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS AREA METROPOLITANA DE CUCUTA 

 

 

Este capítulo se enfoca a los aspectos socioeconómicos básicos como la población del 

AMC proyectada al año 2020, su composición por rangos de edad y género, tasa de 

desempleo y componentes, la tasa de inflación y la distribución del ingreso por rangos 

salariales, considerados elementos necesarios para determinar el entorno de cómo se 

estructura la población cucuteña para sus actividades de gasto. 

 

 

1.1 Población Area Metropolitana de Cúcuta (AMC). 

 

Cuadro 1. Población  quinquenal AMC 

 

  
2010 2012 2015 2020 

Cúcuta 618.379 630.971 650.011 680.568 

El Zulia 21.519 22.040 22.843 24.186 

Los Patios 71.817 73.701 76.531 81.115 

Villa del Rosario 78.645 82.450 88.462 99.122 

San Cayetano 4.927 5.116 5.424 5.971 

Puerto Santander 9.454 9.767 10.249 11.092 

TOTAL 804.741 826.057 853.520 902.054 
                   Fuente: DANE.                                               Cuadro: Observatorio económico C.C.C. 

 
 
 
El Area Metropolitana de Cúcuta registra según el DANE, una población de 804.741 
personas, censo 2005 proyectado. Este registro poblacional es necesario para estimar 
el tamaño del mercado y la capacidad de compra de las unidades familiares o 
individuales. 
 
El crecimiento en el quinquenio del 2010 al 2015 es de 6% y del 2015 al 2020 se 
proyecta en 5.6%. 
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Gráfico 1.  Rango de edades en Cúcuta, por sexo. 

 
 

 
Fuente: DANE.                                                                         Gráfico: Observatorio económico. 

 
Esta distribución por edades clasifica la población para determinar estudios de 
mercado, segmentos por edades, división de género y políticas de planeación 
demográficas. 
 
Esta pirámide poblacional se divide en 305.235 hombres y 325.736 mujeres. 
 
Por rango de edades, Cúcuta presenta una población joven del orden del 60% entre 
edades de 5 años y 39 años, en ambos géneros, de los cuales el 29.4% son hombres y 
el 30.6% mujeres. 
 
Otro grupo importante son los mayores de 40 y menores de 64 años. Acá se concentra 
el 25% de la pirámide en donde el 11% son hombres y el 14% mujeres. 
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1.2. Tasa de desempleo 
 
 
En el trimestre de Julio-Septiembre de 2012 la tasa de desempleo marcó el 14% y en el 
mismo periodo del presente año llega a 14.9%, esto indica que el desempleo no ha 
mejorado; lo cual repercute de manera directa en la economía regional a través de 
menos consumo y menor demanda en todos los sectores de la economía. 
 
Esta grafica también indica que mientras el país maneja índices de un digito, la región 
no se ha beneficiado de los crecimientos en la producción y generación de empleo, la 
frontera es inversa al desarrollo nacional, mientras el país crece la frontera se estanca. 
 
 
 
Gráfica 2. Comportamiento de la Tasa de desempleo 

 

 
 
      Fuente: DANE.                                                      Gráfico: Observatorio económico C.C.C. 

 
 
 
1.3 Tasa de Inflación 
 
 
En general, la política monetaria que dirige el Banco de la Republica indica que  la 
inflación se ha manejado en los últimos años en el rango meta proyectada por la 
autoridad monetaria. 
 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Colombia se ha 
caracterizado por manejar índices inflacionarios bastantes bajos que  ha generado 
confianza en la inversión y una estabilización de la producción. 
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En la frontera, el índice de inflación está por debajo de la media nacional, los precios 
han aumentado en un 1.98% en lo corrido del año 2012, mientras que el país ha 
ajustado precios por el orden del 2.32%. Se proyecta un índice nacional del orden del 
3% ubicándose en la parte alta del rango meta proyectada por el Banco de la Republica 
para el 2012. 
 
 
Gráfica 3. Tasa de inflación 2012 

 
 

 
      Fuente: DANE.                                       Gráfico: Observatorio económico C.C.C. 

 
 
 
 
1.4 Informalidad laboral 
 
 
Este índice establece el grado de legalización en que se encuentra el trabajador 
nacional. La informalidad laboral repercute directamente en los  índices de 
productividad empresarial y laboral, afectando  la calidad  de los  ingresos laborales. 
 
Se menciona este indicador porque el estudio en cierta medida perfila tendencias en el 
consumidor, que a su vez dependen del ingreso que recibe. 
 
En Cúcuta y su Área Metropolitana, la informalidad laboral es del orden del 72%, muy 
por encima del promedio de las 13 aéreas metropolitanas del país  que marca un  
51.8%, en el trimestre Julio-Septiembre de 2012. 
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Gráfica 4.   Informalidad laboral 

 

 
      Fuente: DANE.                                        

 
 

De la población ocupada que en Cúcuta llega a los 343.000 empleados, el 72% es 

informal, es decir no cuentan con todas las 

personas según lo indica el  cuadro. Solamente

 

Cuadro 2. Ocupados formales e informales

 

 

Cúcuta 
Mar

Ocupados 

Formales 

Informales 

                     Fuente: DANE (Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH)               
                     Cuadro: Observatorio económico C.C.C.

 

 

0,0% 10,0%

Manizales

Bogotá

Medellín

13 Áreas

Cali

Pereira

Bucaramanga

Cartagena

Barranquilla 

Villavicencio

Ibagué

Monteria

Pasto

Cúcuta

9 

laboral  por ciudades (Trim. Jul-Sep/2012) 

DANE.                                        Gráfico: Observatorio económico C.C.C. 

De la población ocupada que en Cúcuta llega a los 343.000 empleados, el 72% es 

informal, es decir no cuentan con todas las garantías de ley, estos suman 247.000 

personas según lo indica el  cuadro. Solamente están formales 96.000 empleos

. Ocupados formales e informales (en miles de personas) 

Mar-May Abr-Jun  May-Jul Jun - Ago 

345 348 345 343

99 101 98 

246 246 247 247

DANE (Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH)                
Observatorio económico C.C.C. 

20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

44,9%

47,1%

48,0%

51,8%

52,0%

52,2%
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57,9%
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62,7%

64,3%

65,9%

72,0%

 

De la población ocupada que en Cúcuta llega a los 343.000 empleados, el 72% es 

garantías de ley, estos suman 247.000 

están formales 96.000 empleos. 

 

343 

96 
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1.5 Clasificación por rangos salariales. 

 

 Cuadro 3. Rangos salariales Cúcuta. 

 Fuente: DANE.                                                             Gráfico: Observatorio económico C.C.C. 

 

 

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE (GEIH), en Cúcuta en el 1 

trimestre de 2012 se registran 330.737 trabajadores ocupados  por rangos salariales 

distribuidos  de la siguiente manera: 

� 100.096 trabajadores devengan entre 1 y 1.5 Salario Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes (S.M.M.L.V) mayor grupo de ingresos 

� 69.551 trabajadores ganan entre medio y 1 S.M.M.L.V. 

� 56.114 reciben de 0 a medio S.M.M.L.V. 

� 34.268 ganan entre 2 salarios y 4 S.M.M.L.V 

� 23.062 empleados están entre 1.5 y 2 S.M.M.L.V 

�  10.822 ganan más de 4 S.M.M.L.V. 

� 36.284 (no informan). 

 

Agrupando por rangos de ingresos, la gráfica nos indica porcentualmente donde se 

encuentra  la masa de trabajadores que laboralmente devenga más ingresos. 

� El 30.3 % están entre 1 y 1.5 S.M.M.L.V 

� El 21%  1/2  y  1  S.M.M.L.V 

� El 17%  entre 0 – 1/2  S.M.M.L.V 

� El 10.4% entre 2 y 4 S.M.M.L.V 

� El 7.1% de 1.5 – 2 S.M.M.L.V 

� El 3.3% más de 4 S.M.M.L.V 

El salario mínimo legal en Colombia está en $ 566.700 mensuales, más un subsidio de 

transporte de $ 67.800 que no causa salario. 

TRIMESTRE 

RANGOS DE INGRESOS LABORALES MENSUALES 2012 

TOTAL 
NO 

INFORMAN 

DE 0 A 

MENOS DE 

MEDIO 

S.M.M.L.V 

MEDIO A 

MENOS DE 1 

S.M.M.L.V 

DE 1 A 

MENOS DE 

1.5 

S.M.M.L.V 

DE 1.5 A 

MENOS DE 2 

S.M.M.L.V. 

DE 2 A 

MENOS DE 4 

S.M.M.L.V. 

DE 4 Y MAS 

S.M.M.L.V. 

I 36.284 56.114 69.551 100.096 23.602 34.268 10.822 330.737 
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Gráfica  5 Distribución porcentual por rangos salariales Cúcuta. 

 

Fuente: DANE.                                          Gráfico proyectado: Observatorio económico C.C.C. 
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CAPITULO  2. 

 

ANALISIS Y COMPARACION DE PRECIOS DE LA CANASTA FAMILIAR EN EL EJE 

FRONTERIZO CUCUTA - SAN ANTONIO - UREÑA Y SAN CRISTOBAL. 

 
Para el desarrollo del presente estudio se seleccionaron 33 productos de la canasta 

familiar tomando en consideración su importancia y peso dentro de las compras de los 

consumidores y su representatividad dentro de una clasificación de grupos de 

productos como: carnes, lácteos, cereales y granos, enlatados, aceites, productos de 

aseo personal y de limpieza general. 

Como centros de abastecimiento a los consumidores, se seleccionó una muestra de 16 

puntos de venta distribuidos en: Diez (10) en Cúcuta, Dos (2) en San Antonio, Estado 

Táchira, frontera circundante, Uno (1) en Ureña, Estado Táchira, y tres (3) en la capital 

del Estado Táchira, Venezuela 

Como complemento al análisis de precios de la canasta familiar en la frontera, se 

tomaron puntos de importancia en la ciudad de San Cristóbal, capital del Estado 

Táchira, y así confrontar precios que dan referencia de comprar en la frontera directa o 

en una ciudad que se distancia de Cúcuta en  45 Kms. 

Una vez definidas las ciudades, se determinó recolectar información primaria sobre los 

precios de dichos productos en los puntos de compra agrupadas en tres (3)  zonas así: 

 

Cuadro 4  Zona 01: Supermercados  de Cúcuta. 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO CUCUTA-SECTOR 

Central de abastos de Cúcuta Cenabastos 

Supermercado al máximo Guaimaral 

Supermercado punto y fama Guaimaral 

Supermercado Carrefour Atalaya 

Supermercado Ebenezer Atalaya 

Supermercado Los Montes Centro 

Supermercado La Canasta La Ceiba 

Supermercado Carrefour Unicentro 

Supermercado Merkagusto San Eduardo 

Almacenes Éxito San Mateo 
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Cuadro 5  Zona 02: Supermercados de San Antonio y Ureña – Venezuela                

NOMBRE ESTABLECIMIENTO CIUDAD - PAIS 

Supermercado Cosmos San Antonio- Estado Táchira- Venezuela 

Supermercado Económicos San Antonio- Estado Táchira-  Venezuela 

Supermercado Cosmos Ureña-Estado Táchira-Venezuela 

 

Cuadro 6  Zona 03: Supermercados de San Cristóbal – Venezuela 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO CIUDAD - PAIS 

Supermercado Garzón San Cristóbal- Estado Táchira-Venezuela 

Supermercado Baratta San Cristóbal- Estado Táchira-Venezuela 

Supermercado La Gran Parada San Cristóbal- Estado Táchira-Venezuela 

 

 

Los precios de los productos en Venezuela se tomaron en bolívares y se convirtieron a 

pesos a razón de  $ 0.15 (15 centavos de peso) por bolívar. 
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Cuadro 7. Precios canasta familiar promedio ciudades de estudio. 

  
PROMEDIO PROMEDIO  PROMEDIO  

  
SAN ANTONIO UREÑA CUCUTA SANCRISTOBAL 

CANASTA FAMILIAR MEDIDA PRECIO  PRECIO PRECIO 

CARNE DE PRIMERA KILO  $                               7.000   $               14.757   $           6.540  

POLLO ENTERO KILO  $                               6.300   $                  5.876   $           2.342  

LECHE EN POLVO POTE -BOLSA- KILO  $                               7.150   $               16.906   $           4.650  

LECHE LIQUIDA LITRO  $                               1.100   $                  2.317   $               795  

CAFÉ MOLIDO 250 GR  $                               1.925   $                  4.812   $           1.127  

HARINA PAN KILO  $                               1.550   $                  3.020   $               800  

QUESO PAISA KILO  $                               9.650   $               10.729   $           7.950  

ARROZ KILO  $                               1.700   $                  2.973   $           1.357  

PASTA LARGA KILO  $                               1.600   $                  3.261   $           2.771  

LENTEJAS KILO  $                               2.010   $                  3.114   $           1.550  

CARAOTAS KILO  $                               2.300   $                  3.283   $           1.323  

HUEVOS CARTON  $                               5.650   $                  7.558   $           3.801  

PAN TAJADO CORRIENTE PAQUETE  $                               1.700   $                  2.529   $           2.499  

ACEITE VEGETAL LITRO.  $                               3.400   $                  6.256   $           2.231  

PANELA UNIDAD 500GR  $                               1.000   $                  1.435   $           1.351  

AZUCAR KILO  $                               1.500   $                  2.621   $               936  

SAL KILO  $                                   725   $                     975   $               899  

SALSA DE TOMATE  FRASCO 400 GR  $                               1.750   $                  3.217   $           1.390  

MAYONESA FRASCO 400 GR  $                               2.300   $                  4.483   $           1.810  

PAÑALES PAQUETE  $                               7.120   $               14.809   $         10.459  

TOALLAS HIGIENICA PAQUETE DE 10  $                               3.200   $                  3.457   $           2.603  

CHAMPÚ FRASCO 400 ML.  $                               6.500   $               10.424   $           3.614  

CREMA DENTAL 100 ml  $                               2.950   $                  3.998   $           2.462  

JABÓN DE BAÑO UNIDAD  $                               1.675   $                  1.684   $           2.791  

JABÓN EN POLVO KILO  $                               3.600   $                  5.178   $           3.111  

LAVAPLATOS CREMA 500 gr  $                               2.800   $                  4.184   $           2.162  

SERVILLETAS PAQUETE X100  $                               1.900   $                  1.760   $           1.845  

CLORO LITRO  $                               1.900   $                  3.272   $           1.365  

PAPEL HIGIENICO PAQUETE X 12 ROLLOS  $                               8.800   $               15.425   $           6.521  

MANTEQUILLA 500 gr  $                               1.875   $                  5.309   $           1.318  

GASEOSA 2 LITROS  $                               3.000   $                  3.959   $           2.310  

AFEITADORA DESECHABLE PAQUETE DE 3  $                               5.200   $                  7.051   $           8.257  

  
TOTAL TOTAL TOTAL 

  
 $                           110.829   $             180.632   $           94.935 

 
 
   Fuente: Observación trabajo de campo equipo consultor 

 

 



 

Cuadro 8. Costo promedio canasta 

 

 

 

Gráfica 6.  Valor total de la canasta familiar por zonas.

Fuente: Cuadro elaborado por equipo consultor

 

Se observa que la canasta familia

promedio en Ureña y San Antonio es de $

San Cristóbal es de $94.935 (633 Bs).

Porcentualmente, los precios en el eje fronterizo directo son favorables a los 

compradores de Cúcuta, Ureña y San Antonio en Venezuela. Esta ventaja es de un 39% 

más barato.  

La canasta familiar que se adqu

relación a los precios de la canasta familiar de San José de Cúcuta.

 

San Antonio
Ureña

$110.829

ZONA CIUDAD

Zona 1 Cúcuta

Zona 2 Ureña-

Zona 3 San Cristóbal

Más 

barato un 

39% 
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Costo promedio canasta familiar 

Valor total de la canasta familiar por zonas. 

Cuadro elaborado por equipo consultor 

Se observa que la canasta familiar de Cúcuta tiene un costo de $180.632 (1.204 Bs.), el 

en Ureña y San Antonio es de $110.829 (739 Bs.) y el costo en la 

94.935 (633 Bs). 

Porcentualmente, los precios en el eje fronterizo directo son favorables a los 

compradores de Cúcuta, Ureña y San Antonio en Venezuela. Esta ventaja es de un 39% 

anasta familiar que se adquiere en San Cristóbal es un 48% más económica c

canasta familiar de San José de Cúcuta. 

Cúcuta

$180.632

San Cristobal

$94.935

San Antonio-
Ureña

$110.829

CIUDAD COSTO DIFERENCIA PORCENTUAL

Cúcuta $ 180.632  

-San Antonio $ 110.829 -39% 

San Cristóbal $ 94.935 -48% 

  

180.632 (1.204 Bs.), el 

110.829 (739 Bs.) y el costo en la ciudad de 

Porcentualmente, los precios en el eje fronterizo directo son favorables a los 

compradores de Cúcuta, Ureña y San Antonio en Venezuela. Esta ventaja es de un 39% 

en San Cristóbal es un 48% más económica con 

San Cristobal

$94.935

DIFERENCIA PORCENTUAL 

 

 

Más 

barato un 

48% 
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CAPÍTULO 3 

PERFIL DEL CONSUMIDOR CUCUTEÑO 

 

Para cumplir con el objetivo de esta investigación de mercados de analizar “el perfil 

del consumidor cucuteño”, se procedió a realizar una investigación de tipo 

concluyente descriptiva, que de acuerdo a Kinnear y Taylor, “suministra información 

que ayuda a evaluar y seleccionar cursos de acción.”  

El diseño correspondiente para esta investigación descriptiva es de sección transversal, 

que de acuerdo a los autores citados, “es un diseño en el que se toma una muestra de 

la población en un período en el tiempo.” 

Para la recolección de datos de los encuestados se empleó el método de la 

comunicación de forma estructurada-directa mediante un cuestionario cuyas 

preguntas se deben formular a todos los encuestados con las mismas palabras y la 

misma frecuencia. Sin embargo, se aclara que el grupo de 32 estudiantes del Programa 

de Mercadeo y Publicidad de la UDES que apoyaron el estudio en calidad de 

encuestadores, fueron preparados para captar, a través de una observación no 

estructurada, cualquier asunto adicional que consideraran de interés.  

El cuestionario consta de 30 preguntas con respuestas dicotómicas y de selección 

múltiple, redactadas en lenguaje coloquial para lograr la fácil comprensión de todos los 

entrevistados. 

Para la toma de decisiones en algunos aspectos de la investigación, se consideraron 

fuentes de datos secundarios que reposan en la Cámara de Comercio de Cúcuta. 

Para esta investigación se utilizó un muestreo aleatorio simple, que de acuerdo a 

Kinnear y Taylor, “es un muestreo probabilístico en donde cada elemento de la 

población tiene la misma oportunidad de ser seleccionado.” 

Considerando la población del Área Metropolitana de la ciudad de Cúcuta que según 

cifras del DANE  es de 780.000 habitantes, a mayo del año 2012, de los cuales 400.000 

son mayores de 18 años, se calculó el tamaño de la muestra con la fórmula de 

población infinita de Weiers: 

   

� �
�����

��
; en donde: 

n:  Tamaño necesario de la muestra,  

Z: Número de unidades de desviación estándar en la distribución normal que producirá 

el grado deseado de confianza. Para esta investigación se considera una confianza del 
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95%, nivel más que aceptable para estudios de mercado; para este nivel de confianza 

corresponde  un valor de Z= 1.96. 

p: Proporción de la población que posee la característica  de interés. En este caso se 

usará 0.5 con la finalidad de alcanzar a un mayor número de la población. 

q: 1-p 

e= Máxima diferencia entre la proporción de la muestra y la proporción de la población 

que se  acepta en el nivel de confianza indicado. Para efectos de esta investigación se 

consideró el 3%. 

Al realizar  los cálculos correspondientes se obtuvo un  tamaño de la muestra igual a 

1.068 personas a las cuales se debe aplicar la encuesta. 

Para la aplicación del cuestionario se consideraron los datos sobre distribución de la 

población, suministrados por la gran encuesta integral de hogares (GHIN), 3T 2011, del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el Área 

Metropolitana de la ciudad de Cúcuta.  

 

 Cuadro 9. S.M.M.L.V. 

Salarios mínimos mensuales legales vigentes % 

Hasta medio salario mínimo 6% 

De medio a un salario mínimo 12% 

De uno a uno y medio salario mínimo 29% 

De uno y medio a dos salarios mínimos 10% 

De dos a cuatro salarios mínimos 28% 

Más de cuatro salarios mínimos 13% 

No informa 2% 

 

Con base en la estadística existente y el conocimiento de los investigadores sobre la 

distribución socioeconómica de la población ocupada de la ciudad de Cúcuta, se 

procedió a clasificarla en tres grupos: 

 

Cuadro 10. Distribución de salarios mínimos 

Grupo Salarios mínimos % 

1 Hasta uno y medio salario mínimo 47% 

2 De uno y medio hasta 2 salarios mínimos 10% 

3 Más de 2 salarios mínimos 41% 
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Los cuestionarios fueron aplicados de forma personal en diversos puntos de venta y 

sus áreas de influencia distribuidos por toda el Área Metropolitana de la ciudad de 

Cúcuta, que son altamente frecuentados por todos los estratos sociales cucuteños. De 

esta forma se logra tener un contacto más cercano al proceso de compras del 

entrevistado y se le ofrece absoluta confidencialidad  con la información suministrada. 

De acuerdo a las anteriores consideraciones se procedió a realizar la distribución 

proporcional de las 1.068 encuestas  entre los tres (3) grupos, adicionándole a cada 

grupo el porcentaje de población que no   informa, quedando  la distribución de la 

siguiente forma: 

 

 Cuadro 11. Distribución de encuestas por grupo. 

Grupo No.  De encuestas 

1 509 

2 114 

3 445 

 

Los establecimientos a encuestar se seleccionaron  por ser centros de abastecimiento 

representativos registrados en la Cámara de Comercio de Cúcuta. 

 

Cuadro 12. Distribución de encuestas  por supermercados grupo 1. 

Supermercados No. de encuestas 

Supermercado Carrefour Atalaya  100 

Supermercado Ebenezer Atalaya    54 

Supermercado el Ciclón, Los Patios 100 

CENABASTOS 100 

Supermercado Ebenezer La Libertad 100 

Punto y Fama 55 

 

 

Cuadro 13. Distribución de encuestas por supermercados grupo 2. 

 

Supermercados No. de encuestas 

Supermercado Almáximo Guaimaral 64 

Supermercado Almáximo Centro 50 
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Cuadro 14. Distribución de encuestas por supermercados grupo 3. 

 

Supermercados No. de encuestas 

Carrefour Ventura 100 

Sector (área de influencia) del Supermercado Merkgusto Av. 0   100 

Merkgusto Pinar del Río 100 

Merkgusto Av. Libertadores  95 

Supermercado La Canasta 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Esta segmentación nos indica la concentración por edades del consumidor. El 63% 

se encuentra en la franja de los 18 a los 40 años, es decir es  un consumidor joven. 

En el rango de los 41 años y mayor de 55 años se ubica el 37% de la muestra 

indagada. 

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

2. Según las encuestas se presenta un equilibrio de género, el  55 %  son mujeres, 

mientras un 45 % son hombres. Se puede interpretar  que ambos géneros se 

involucran en el gasto. 

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

28%

9%
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RESULTADO DE  LAS ENCUESTAS 

 

segmentación nos indica la concentración por edades del consumidor. El 63% 

se encuentra en la franja de los 18 a los 40 años, es decir es  un consumidor joven. 

En el rango de los 41 años y mayor de 55 años se ubica el 37% de la muestra 

ncuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 

Según las encuestas se presenta un equilibrio de género, el  55 %  son mujeres, 

mientras un 45 % son hombres. Se puede interpretar  que ambos géneros se 
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segmentación nos indica la concentración por edades del consumidor. El 63% 

se encuentra en la franja de los 18 a los 40 años, es decir es  un consumidor joven. 

En el rango de los 41 años y mayor de 55 años se ubica el 37% de la muestra 

 

Según las encuestas se presenta un equilibrio de género, el  55 %  son mujeres, 

mientras un 45 % son hombres. Se puede interpretar  que ambos géneros se 

 

18 a 25 años

26 a 40 años

41 a 55 años

Masculino

Femenino



 

3. Básicamente el principal grupo familiar lo conforman 4 personas, así lo determinan

las encuestas;  el 48% son familias  hasta de

6 personas y el 11%  de más de 6 personas

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

4. En cuanto a la ocupación de los consumidores entrevistados, el 32% se considera 

independiente, le sigue el empleado del sector público con el 24% y en tercer lugar  

el empleado del sector privado con el 22%.

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

11%

Número de 

3
2

%
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pal grupo familiar lo conforman 4 personas, así lo determinan

el 48% son familias  hasta de 4 personas; el 41% son familias de 4 a 

6 personas y el 11%  de más de 6 personas. 

esta estudio perfil del consumidor cucuteño 

En cuanto a la ocupación de los consumidores entrevistados, el 32% se considera 

independiente, le sigue el empleado del sector público con el 24% y en tercer lugar  

el empleado del sector privado con el 22%. 

ncuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 
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4 personas; el 41% son familias de 4 a 

 

En cuanto a la ocupación de los consumidores entrevistados, el 32% se considera 

independiente, le sigue el empleado del sector público con el 24% y en tercer lugar  
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5. El comprador Cucuteño marca una tendencia a visitar semanalmente los centros de 

abastecimiento, lo indica el 32% de la muestra. Diariamente lo hace el 25%, 

quincenalmente hace compras el 22%, otra carac

de una vez a la semana y só

aplicaciones en diversos sectores de la ciudad, por ejemplo, en el sector de Atalaya  

la compra más frecuente se da diaria, mientras que en los

de la ciudad  es  semanal.

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

 

6. En pareja y en familia acuden los consumidores 

centros de venta. Preferiblemente van en pareja, así lo dejan ver la

un 38%. La familia también participa en las compras, el 32% de los encuestados va 

en grupo familiar. El 30% de los consumidores realizan sus compras de manera 

individual. 

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

22%

12%

9%

¿Con qué frecuencia hace compras?

¿Con quién regularmente compra?
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El comprador Cucuteño marca una tendencia a visitar semanalmente los centros de 

abastecimiento, lo indica el 32% de la muestra. Diariamente lo hace el 25%, 

quincenalmente hace compras el 22%, otra característica es que el 12% a

de una vez a la semana y sólo un 9% hace sus compras cada mes.

aplicaciones en diversos sectores de la ciudad, por ejemplo, en el sector de Atalaya  

la compra más frecuente se da diaria, mientras que en los puntos más orientales 

de la ciudad  es  semanal. 

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 

En pareja y en familia acuden los consumidores van a demandar productos en los 

centros de venta. Preferiblemente van en pareja, así lo dejan ver la

un 38%. La familia también participa en las compras, el 32% de los encuestados va 

en grupo familiar. El 30% de los consumidores realizan sus compras de manera 

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 
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El comprador Cucuteño marca una tendencia a visitar semanalmente los centros de 

abastecimiento, lo indica el 32% de la muestra. Diariamente lo hace el 25%, 

terística es que el 12% acude más 

lo un 9% hace sus compras cada mes. El estudio tuvo 

aplicaciones en diversos sectores de la ciudad, por ejemplo, en el sector de Atalaya  

puntos más orientales 

 

demandar productos en los 

centros de venta. Preferiblemente van en pareja, así lo dejan ver las encuestas en 

un 38%. La familia también participa en las compras, el 32% de los encuestados va 

en grupo familiar. El 30% de los consumidores realizan sus compras de manera 
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En pareja

En familia
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7. Las tres razones más importantes de compra por las cuales los consumidores 

asisten a los puntos de ventas son: en primer lugar consideran  la calidad de los 

productos, el 21% afirma esta variable como la más importante en sus decisiones 

de gasto; en segunda instancia, el precio juega un papel decisivo en la sensibilidad 

de la compra, así lo refleja el 20%; el tercer puesto lo ocupa la abundante oferta de 

productos o el concepto de “encuentra de todo”, esta es una razón de peso para 

los consumidores, así lo reportó el 15% de los encuestados. Sobresalen algunas 

otras características como la rapidez, la comodidad, la seguridad y la  cercanía a sus 

hogares. 

 

¿Por qué compra en este sitio? Indique 3 razones: 

 

 

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 
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8. Las estrategias promocionales son tenidas en cuenta por los demandantes, entre 

siempre y casi siempre están atentos a las promociones, es decir,  el 64% ahorra en 

sus decisiones de compra. El 36% de los encuestados manifestó que  entre nunca y 

casi nunca están atentos a las promociones, lo cual significa que no les interesan o 

no están bien informados sobre las estrategias promocionales.

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

 

9. Un  alto porcentaje está bien informado en cuanto a la public

comunicación; las ofertas,

madrugones, son elementos que motivan al consumid

vez, el 39.56% no consulta los medios de comunicación 

 

¿La publicidad en los medios de comunicación influye en 

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

 

12%

24%

28%

¿Está atento a las promociones que ofrecen 
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60,44%
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Las estrategias promocionales son tenidas en cuenta por los demandantes, entre 

siempre y casi siempre están atentos a las promociones, es decir,  el 64% ahorra en 

sus decisiones de compra. El 36% de los encuestados manifestó que  entre nunca y 

están atentos a las promociones, lo cual significa que no les interesan o 

no están bien informados sobre las estrategias promocionales. 

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 

Un  alto porcentaje está bien informado en cuanto a la publicidad en los medios de 

ofertas, las  rebajas de precios, los  días especiales y los 

madrugones, son elementos que motivan al consumidor, así lo dice el 60.44%; 

vez, el 39.56% no consulta los medios de comunicación como fuente promoc

¿La publicidad en los medios de comunicación influye en 
sus decisiones de compra? 

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 
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siempre y casi siempre están atentos a las promociones, es decir,  el 64% ahorra en 

sus decisiones de compra. El 36% de los encuestados manifestó que  entre nunca y 

están atentos a las promociones, lo cual significa que no les interesan o 
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como fuente promocional. 

¿La publicidad en los medios de comunicación influye en 
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10. El 53% de los encuestados dice no utilizar “Lista de Mercado”, lo cual indica que 

son consumidores que pued

aunque sean compradores repetitivos  o con buena memoria. No obstante el 47% 

comenta que si  la lleva consigo; este tipo de consumidor podrá resultar  más 

calculador con relación a los que no la llevan.

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

 

11. El 68% de los encuestados no compran artículos que no tienen previstos, es decir, 

son compradores de lista, en cambio el 32% compran productos que no tenían 

previstos, alterando sus decisiones de com

¿Compra regularmente algo que no tenía previsto?

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño
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El 53% de los encuestados dice no utilizar “Lista de Mercado”, lo cual indica que 

son consumidores que pueden ser sensibles a novedades, ofertas y precios, 

aunque sean compradores repetitivos  o con buena memoria. No obstante el 47% 

comenta que si  la lleva consigo; este tipo de consumidor podrá resultar  más 

calculador con relación a los que no la llevan. 

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 

El 68% de los encuestados no compran artículos que no tienen previstos, es decir, 

son compradores de lista, en cambio el 32% compran productos que no tenían 

previstos, alterando sus decisiones de compra. 

¿Compra regularmente algo que no tenía previsto?

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 
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aunque sean compradores repetitivos  o con buena memoria. No obstante el 47% 

comenta que si  la lleva consigo; este tipo de consumidor podrá resultar  más 

 

El 68% de los encuestados no compran artículos que no tienen previstos, es decir, 

son compradores de lista, en cambio el 32% compran productos que no tenían 

¿Compra regularmente algo que no tenía previsto? 
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12. El 63% de los encuestados, dice que su acompañante influye en las decisiones de 

compra. 

¿Influye su acompañante en las decisiones de compra?

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

 

13. El carro particular, el transporte público y la moto son los medios de transporte  

para llegar a los puntos de venta. El 35% hace uso del carro particular, el 24% 

utiliza el transporte público y un 

transporte constituyen el 74%. El taxi es utilizado en un 12%.

¿Cómo se dirige generalmente a su sitio de compras?

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño
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El 63% de los encuestados, dice que su acompañante influye en las decisiones de 

¿Influye su acompañante en las decisiones de compra?

 

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 

El carro particular, el transporte público y la moto son los medios de transporte  

para llegar a los puntos de venta. El 35% hace uso del carro particular, el 24% 

utiliza el transporte público y un 14% recurre a la moto. Estos tres elementos de 

transporte constituyen el 74%. El taxi es utilizado en un 12%. 

¿Cómo se dirige generalmente a su sitio de compras?
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14. El consumidor Cucuteño se considera

encuestados siempre compra las mismas marcas en el mercado, por el contrario el 

35% varía con frecuencia su comportamiento  de compra respecto de la marca de 

los productos. 

¿Compra siempre las mismas marcas?

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

 

15. Los compradores son indiferentes a las marcas, el 54 % así  lo manifiesta.  En 

cambio, el 31% considera las marcas nacionales importantes en sus decisiones, el 

8% dice que las marcas regionales son d

productos de marca global.

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño
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El consumidor Cucuteño se considera un comprador conservador, el 65% de los 

encuestados siempre compra las mismas marcas en el mercado, por el contrario el 

35% varía con frecuencia su comportamiento  de compra respecto de la marca de 

¿Compra siempre las mismas marcas?

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 

Los compradores son indiferentes a las marcas, el 54 % así  lo manifiesta.  En 

cambio, el 31% considera las marcas nacionales importantes en sus decisiones, el 

8% dice que las marcas regionales son de su preferencia y  el 7%  consume 

productos de marca global. 

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 
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un comprador conservador, el 65% de los 

encuestados siempre compra las mismas marcas en el mercado, por el contrario el 

35% varía con frecuencia su comportamiento  de compra respecto de la marca de 

¿Compra siempre las mismas marcas? 

 

Los compradores son indiferentes a las marcas, el 54 % así  lo manifiesta.  En 

cambio, el 31% considera las marcas nacionales importantes en sus decisiones, el 

e su preferencia y  el 7%  consume 
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Nacionales

Regionales

Internacionales



 

16. El consumidor utiliza como medio de pago  para sus compras de la canasta familiar 

el efectivo, el 66% así lo determina. Como medio de pa

tarjeta de débito. La tarjeta de crédito aparece con un 13% en la operación de 

compra y solo el 5% paga con cheque. 

¿Cuál es la forma de pago que más utiliza?

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

 

 

17. Los puntos de venta manejan como estrategia afiliar a los consumidores, esto con 

el fin de ofrecer  promociones en precios y utilizar otras tácticas comerciales, 

además de buscar su fidelidad.

preferidos, mientras qu

 

¿Está afiliado a su sitio de compra?

 

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

Cheque 
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El consumidor utiliza como medio de pago  para sus compras de la canasta familiar 

el efectivo, el 66% así lo determina. Como medio de pago alternativo 

tarjeta de débito. La tarjeta de crédito aparece con un 13% en la operación de 

5% paga con cheque.  

¿Cuál es la forma de pago que más utiliza?

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 

ntos de venta manejan como estrategia afiliar a los consumidores, esto con 

el fin de ofrecer  promociones en precios y utilizar otras tácticas comerciales, 

además de buscar su fidelidad. El 42% está afiliado a los centros de consumo 

preferidos, mientras que el 58% no cuenta  con esta estrategia de promoción. 

¿Está afiliado a su sitio de compra? 

 

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 
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El consumidor utiliza como medio de pago  para sus compras de la canasta familiar 

go alternativo el 16% usa  la 

tarjeta de débito. La tarjeta de crédito aparece con un 13% en la operación de 

¿Cuál es la forma de pago que más utiliza? 

 

ntos de venta manejan como estrategia afiliar a los consumidores, esto con 

el fin de ofrecer  promociones en precios y utilizar otras tácticas comerciales, 

% está afiliado a los centros de consumo 

e el 58% no cuenta  con esta estrategia de promoción.  

 

 

Efectivo



 

18. Con  relación a los  precios y sus  fluctuaciones, los consumidores en un 63% 

revisan permanentemente 

informados y están atentos para aprovecharlos. No obstante, el 3

seguimiento al cambio de los precios.

¿Hace seguimiento a los precios de los productos?

                        

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

 

19. Con relación a la frecuencia de visitar Venezuela para comprar, el 50% de los 

encuestados dice no ir a Venezuela, mientras que un 36% pasa la frontera de 

manera mensual, quincenal y semanal.

familia en el eje fronterizo, el consumidor regional tiene alternativas de compra en 

los puntos de venta de las poblaciones venezolanas de San Antonio, Ureña y San 

Cristóbal. Esta opción es llamativa pues los precios de la cana

Venezuela comparada con la colombiana, son competitivos al poder adquisitivo de 

los consumidores cucuteños. Un 39% aproximadamente de ahorro consigue el 

cucuteño en el eje fronterizo directo y casi un 48% lo obtiene en San Cristóbal, 

capital del estado Táchira. 

 

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño
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Con  relación a los  precios y sus  fluctuaciones, los consumidores en un 63% 

revisan permanentemente el comportamiento de los precios, son compradores 

informados y están atentos para aprovecharlos. No obstante, el 3

seguimiento al cambio de los precios. 

¿Hace seguimiento a los precios de los productos?

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 

Con relación a la frecuencia de visitar Venezuela para comprar, el 50% de los 

encuestados dice no ir a Venezuela, mientras que un 36% pasa la frontera de 

manera mensual, quincenal y semanal. Según el análisis comparativo de la canasta 

familia en el eje fronterizo, el consumidor regional tiene alternativas de compra en 

los puntos de venta de las poblaciones venezolanas de San Antonio, Ureña y San 

Cristóbal. Esta opción es llamativa pues los precios de la cana

Venezuela comparada con la colombiana, son competitivos al poder adquisitivo de 

los consumidores cucuteños. Un 39% aproximadamente de ahorro consigue el 

cucuteño en el eje fronterizo directo y casi un 48% lo obtiene en San Cristóbal, 

l del estado Táchira.  
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Con  relación a los  precios y sus  fluctuaciones, los consumidores en un 63% 

el comportamiento de los precios, son compradores 

informados y están atentos para aprovecharlos. No obstante, el 37% no hace 

¿Hace seguimiento a los precios de los productos? 

 

Con relación a la frecuencia de visitar Venezuela para comprar, el 50% de los 

encuestados dice no ir a Venezuela, mientras que un 36% pasa la frontera de 

is comparativo de la canasta 

familia en el eje fronterizo, el consumidor regional tiene alternativas de compra en 

los puntos de venta de las poblaciones venezolanas de San Antonio, Ureña y San 

Cristóbal. Esta opción es llamativa pues los precios de la canasta familiar en 

Venezuela comparada con la colombiana, son competitivos al poder adquisitivo de 

los consumidores cucuteños. Un 39% aproximadamente de ahorro consigue el 

cucuteño en el eje fronterizo directo y casi un 48% lo obtiene en San Cristóbal, 

 

¿Con qué frecuencia va a Venezuela?

No va
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Mensual

Eventual
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20. La demanda de productos en el mercado Venezolano fronterizo se realiza en un 

36% en alimentos. Esto como consecuencia de la alta capacidad de compra del 

peso y a los precios favorables

instancia aparecen los productos de aseo personal con un 33%, seguido de los  

productos de limpieza con el 18%. De esta manera, la canasta de productos 

venezolanos representa para las economías unifamilia

favorable para el  consumo y el ahorro.

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

 

21. La novedad ronda la mente del consumidor permanentemente. Un 36% manifiesta 

que los productos novedosos son demandados casi siempre

encuestados dice que la novedad siempre es importante. De manera opuesta, el 

27% asegura que casi nunca tienen en cuenta las innovaciones en sus decisiones de 

compra y el 19% concluye que la novedad no es un factor determinante en las 

compras. 

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño
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La demanda de productos en el mercado Venezolano fronterizo se realiza en un 

36% en alimentos. Esto como consecuencia de la alta capacidad de compra del 

favorables encontrados en dicho mercado. En segunda 

instancia aparecen los productos de aseo personal con un 33%, seguido de los  

productos de limpieza con el 18%. De esta manera, la canasta de productos 

venezolanos representa para las economías unifamiliares cucuteñas una ventaja 

favorable para el  consumo y el ahorro. 

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 

La novedad ronda la mente del consumidor permanentemente. Un 36% manifiesta 

productos novedosos son demandados casi siempre  y el 18

encuestados dice que la novedad siempre es importante. De manera opuesta, el 

27% asegura que casi nunca tienen en cuenta las innovaciones en sus decisiones de 

compra y el 19% concluye que la novedad no es un factor determinante en las 

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 
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La demanda de productos en el mercado Venezolano fronterizo se realiza en un 

36% en alimentos. Esto como consecuencia de la alta capacidad de compra del 

encontrados en dicho mercado. En segunda 

instancia aparecen los productos de aseo personal con un 33%, seguido de los  

productos de limpieza con el 18%. De esta manera, la canasta de productos 

res cucuteñas una ventaja 

 

La novedad ronda la mente del consumidor permanentemente. Un 36% manifiesta 

y el 18% de los 

encuestados dice que la novedad siempre es importante. De manera opuesta, el 

27% asegura que casi nunca tienen en cuenta las innovaciones en sus decisiones de 

compra y el 19% concluye que la novedad no es un factor determinante en las 

 

¿Cuáles productos compra en Venezuela?

Productos de aseo personal

Productos de limpieza

¿Influyen los productos novedosos en sus 

Siempre

Casi siempre

Casi nunca
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22. En los centros de abastecimiento y cadenas comerciales, el 43% de los encuestados 

informa que casi nunca compran los últimos adelantos de tecnología  y el 22% 

nunca. No obstante, el 24% lo hac

interpreta que la tecnología no sea adquirida en puntos especializados.

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

 

23. Según las encuestas, el 45% de los encuestados manifiesta que el gasto semanal en 

mercado oscila entre  

50.001 y $ 100.000.El mayor gasto en mercado semanal lo hace el 12% de los 

consumidores, estos compran  más de $ 151.000.Un 8% gasta menos de 

semanalmente en mercado

 

¿Cuánto  gasta semanalmente en mercado?
 

 

 

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño
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En los centros de abastecimiento y cadenas comerciales, el 43% de los encuestados 

informa que casi nunca compran los últimos adelantos de tecnología  y el 22% 

nunca. No obstante, el 24% lo hace casi siempre  y el 11% siempre. Esto no 

interpreta que la tecnología no sea adquirida en puntos especializados.

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 

Según las encuestas, el 45% de los encuestados manifiesta que el gasto semanal en 

  $ 100.001 y $ 150.000, el 35% gasta en mercado entre

50.001 y $ 100.000.El mayor gasto en mercado semanal lo hace el 12% de los 

consumidores, estos compran  más de $ 151.000.Un 8% gasta menos de 

semanalmente en mercado. 

¿Cuánto  gasta semanalmente en mercado?

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 

11%
24%

43%

22%

¿Compra los ultimos adelantos en tecnología?

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

Más de 
$151.000 12%

Entre 
$100.001 y 
$150.000 

45%
Entre 

$50.001 y 
$100.000

35%

Menos de 
$50.000 8%

En los centros de abastecimiento y cadenas comerciales, el 43% de los encuestados 

informa que casi nunca compran los últimos adelantos de tecnología  y el 22% 

e casi siempre  y el 11% siempre. Esto no 

interpreta que la tecnología no sea adquirida en puntos especializados. 

 

Según las encuestas, el 45% de los encuestados manifiesta que el gasto semanal en 

, el 35% gasta en mercado entre  $ 

50.001 y $ 100.000.El mayor gasto en mercado semanal lo hace el 12% de los 

consumidores, estos compran  más de $ 151.000.Un 8% gasta menos de $50.000 

¿Cuánto  gasta semanalmente en mercado? 

 

¿Compra los ultimos adelantos en tecnología?

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca



 

 

 

24. El servicio de domicilio para productos de la canasta familiar  no es 

demandado en estos centros de compra.  El 70% dice no hacer uso de este servic

Sin embargo, el 30% si busca este servicio para adquirir productos en los centros de 

consumo donde se aplicaron las encuestas.

¿Utiliza el servicio de domicilios para la compra de productos?

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

 

25. El uso del internet como mecanismo de compra sólo es utilizado por el 27%. Este 

porcentaje se dirige a la adquisición de pasajes aéreos, tecnología, hoteles y 

turismo. El 73% de los encuestados no realiza compras por 

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño
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¿Qué compra?

El servicio de domicilio para productos de la canasta familiar  no es 

demandado en estos centros de compra.  El 70% dice no hacer uso de este servic

Sin embargo, el 30% si busca este servicio para adquirir productos en los centros de 

donde se aplicaron las encuestas. 

¿Utiliza el servicio de domicilios para la compra de productos?

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 

uso del internet como mecanismo de compra sólo es utilizado por el 27%. Este 

porcentaje se dirige a la adquisición de pasajes aéreos, tecnología, hoteles y 

El 73% de los encuestados no realiza compras por internet.

esta estudio perfil del consumidor cucuteño 
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El servicio de domicilio para productos de la canasta familiar  no es muy 

demandado en estos centros de compra.  El 70% dice no hacer uso de este servicio. 

Sin embargo, el 30% si busca este servicio para adquirir productos en los centros de 

¿Utiliza el servicio de domicilios para la compra de productos? 

 

uso del internet como mecanismo de compra sólo es utilizado por el 27%. Este 

porcentaje se dirige a la adquisición de pasajes aéreos, tecnología, hoteles y 

internet. 
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20%
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26. En cuanto a la percepción sobre los valores que identifican al cucuteño, los 

encuestados respondieron que es una persona trabajadora, así lo refleja el 40% de 

los entrevistados, mientras que el 17% lo califica como una persona responsable y 

el 15% lo considera honesto. Como valor de futuro, el 13% lo señala como persona 

optimista. 

 

¿Con cuál de los siguientes valores identifica  usted al 

cucuteño? 

 

 

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 
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27. Un 58% de los encuestados percibe al cucuteño como una persona  con 

comportamiento cívico. Por otro lado, el 42% no está de acuerdo y lo percibe  

como una persona  que presenta  comportamientos poco cívicos.

¿El  cucuteño tiene un comportamiento  Cívico?

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño

 

28. Los Cucuteños en materia de diversión utilizan su tiempo libre  dándole prioridad a 

las siguientes actividades: Primero son personas televidentes, en segundo lugar

practican  deporte, en tercer lugar  la familia ocupa un lugar especial en su tiempo 

de esparcimiento, además son usuarios del internet, también dedican tiempo a la 

lectura, algunos frecuentan discotecas, clubes sociales y restaurantes.

Actividades a cual

Fuente: Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño
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Un 58% de los encuestados percibe al cucuteño como una persona  con 

comportamiento cívico. Por otro lado, el 42% no está de acuerdo y lo percibe  

una persona  que presenta  comportamientos poco cívicos. 

¿El  cucuteño tiene un comportamiento  Cívico?

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 

Los Cucuteños en materia de diversión utilizan su tiempo libre  dándole prioridad a 

las siguientes actividades: Primero son personas televidentes, en segundo lugar

practican  deporte, en tercer lugar  la familia ocupa un lugar especial en su tiempo 

de esparcimiento, además son usuarios del internet, también dedican tiempo a la 

lectura, algunos frecuentan discotecas, clubes sociales y restaurantes.

Actividades a cuales le dedica más de su tiempo libre

Encuesta estudio perfil del consumidor cucuteño 
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En desacuerdo 

Totalmente  desacuerdo               
11%

42%

Un 58% de los encuestados percibe al cucuteño como una persona  con 

comportamiento cívico. Por otro lado, el 42% no está de acuerdo y lo percibe  

¿El  cucuteño tiene un comportamiento  Cívico? 

 

Los Cucuteños en materia de diversión utilizan su tiempo libre  dándole prioridad a 

las siguientes actividades: Primero son personas televidentes, en segundo lugar 

practican  deporte, en tercer lugar  la familia ocupa un lugar especial en su tiempo 

de esparcimiento, además son usuarios del internet, también dedican tiempo a la 

lectura, algunos frecuentan discotecas, clubes sociales y restaurantes. 
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ANEXOS 

 

1. ENCUESTA PERFIL CONSUMIDOR CUCUTEÑO. 

 

Con la finalidad de determinar el perfil del consumidor cucuteño, le solicitamos diez minutos de su 

valioso tiempo para responder el presente cuestionario. Este estudio desarrollado por la CÁMARA DE 

COMERCIO DE CÚCUTA en convenio con la UNIVERSIDAD DE SANTANDER (UDES),  es de carácter  

técnico y  la información suministrada es  confidencial. 

1) Su edad está entre: 

 
        a) Entre 18 y 25 años           b) 26 a 40 años 

        c) 41 a 55  años           d) Mayor de 55 años 

2) Género  a)Femenino   b)Masculino   

3)Número de personas que 

integran el núcleo familiar son: 

a)Menos de 4  a) Entre 4 y 6  D) Más de 6   

4)Indique el barrio donde 

reside o  vive: 

 

 

5)Su ocupación actual es: 

 

a) Empleado del sector publico  b)Empleado del sector privado  

c)    Independiente  d) Otro  

6)Lugar donde se aplica la 

encuesta: 
_______________________________________________________ 

 

  
Lea las preguntas 7,8 y 9 e indique con un círculo la opción 

seleccionada. 

7) De los 

siguientes 

ítems, ¿cuáles 

compra usted 

aquí? 

(Si no los 

compra todos 

en ese lugar 

preguntar por 

los otros 

ítems) 

 

 

 

Establecimiento                           

donde compra 

7) ¿Con qué 

frecuencia 

compra? 

8) ¿Con quién 

compra? 

9) ¿Por qué compra en este 

establecimiento? 

Alimentos  a)   b)   c)   d)    e) a)   b)   c)   d)   a)   b)   c)    d)    e)    f)    g)    h)    I)  

Productos de  

aseo personal 

 a)   b)   c)   d)   e) a)   b)   c)   d)   a)   b)   c)    d)    e)    f)    g)    h)    I) 

 Productos de  

Limpieza 

 a)   b)   c)   d)    e) a)   b)   c)   d)   a)   b)   c)    d)    e)    f)    g)    h)    I) 

7) ¿Con qué 

frecuencia 

hace estas 

compras? 

a) Diario  b) Más de una vez a la semana  

   c)Semanal  d) Quincenal  e)Mensual  

8) ¿Con quién 

regularmente 

compra? 

a) Solo  b) Con su 

pareja 

 c)Con la familia  

9) ¿Por qué compra en este 

sitio? Indique 3 razones: 

a)Precio  b)Calidad  c)Atención   d)Encuentra todo  

e)Seguridad  f)Rapidez  g)Comodidad  h) Estacionamiento  
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i)Cercanía a su domicilio   

    

10) ¿Está atento a las 

promociones  que ofrecen los 

sitios donde compra?  

a)Siempre  b)Casi siempre  c)Casi nunca  d)Nunca  

11) ¿La publicidad en los medios de comunicación influye en sus decisiones de compra? a) Si  b)No  

12) ¿Lleva consigo  una lista de 

compras? 

a)Siempre  b)Casi siempre  c)Casi nunca  d)Nunca  

13) ¿Compra regularmente algo que no tenía previsto? a)Si  b)No  

14) ¿Influye su acompañante en las decisiones de compra? a)Si  b)No  

15) ¿Cómo se dirige 

generalmente a su sitio de 

compras? 

 

a)Caminando  b)Transporte público  c)Taxi   

d)Moto  e)Carro particular   

16) ¿Compra siempre las mismas marcas? a)Si  b) No  

17) ¿Tiene preferencia  por 

productos de marcas: 

a)Internacionales  b) Nacionales  c) Regionales  d)Le es indiferente   

18) ¿Cuál es la forma de 

pago que más utiliza? 

a)Tarjeta crédito  b) Tarjeta de débito  c) Cheque  d)Efectivo  

19) ¿Está afiliado a su sitio de compra? a)Si  b)No  

20) ¿Hace seguimiento a los precios de los productos? a)Si  b)No  

21) ¿Con qué frecuencia va 

de compras a Venezuela? 

a) Diario  a) Semanal  b) Quincenal  c) Mensual  

d) Eventual  e)No va  

22) ¿Qué  productos compra 

en Venezuela? 

a)Alimentos  b)Productos de aseo personal  c)Productos de limpieza  

d) Otros cuales?___________________________________________________________________________ 

23) ¿Influyen los productos 

novedosos en sus decisiones 

de compra? 

a) Siempre  b) Casi siempre  c) Casi nunca  d) Nunca  

24) ¿Compra los últimos 

adelantos en tecnología? 

a) Siempre  b) Casi siempre  c) Casi nunca  d) Nunca  

25) ¿Cuánto  gasta 

semanalmente en mercado? 

a) Menos de 50.000  c) Entre 51.001 

y 100.000 

 c)Entre 

100.001 y 

150.00 

 d)Más de 

150.000 

 

26) ¿Utiliza el servicio de domicilios para a)Si  b)No  
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la compra de productos? 

27) ¿Realiza compras por internet? 

Si___  No__ Cuáles: 

 a) pasajes aéreos  b)Tecnología  c) hoteles y turismo  d) otros  

28) ¿Con cuál de los siguientes valores 

identifica  usted al cucuteño? 

 

a) Responsable  b) Honesto  c) Trabajador  d)Optimista 

e)Ninguno 

 

 

29) Exprese su opinión con respecto a 

la siguiente afirmación:                      ¿El  

cucuteño tiene un comportamiento  

Cívico? 

 

 

a) Totalmente de 

acuerdo 

  

 

b)De acuerdo 

  

 

c)En desacuerdo  

  

 

d)Totalmente en 

desacuerdo 

 

30) De las siguientes actividades a 

cuales le dedica más de su tiempo 

libre? 

Señale 3. 

a)Deporte  b)Lectura  c)Televisión  d)Cine 

e) Internet  f)Clubes  g)Conciertos  h)Discotecas 

i)Visita a familiares o 

amigos 

 j)Restaurante  k)Otro____________________________

_________________________________ 

          

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION Y COLABORACION. 

 

NOMBRE ENCUESTADOR (CODIGO) ______________________________________________ 

 

FECHA:   ____________________________________________________________________ 
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CONCLUSIONES 

 

La tasa de desempleo de Cúcuta y su Área Metropolitana (AMC) repercute de manera 

directa en los ingresos y por ende en los gastos de las unidades familiares. Este índice 

registra un 14.9% en lo corrido del año 2012 y  se ha mantenido por encima del índice 

nacional durante más de un año. 

La ciudad de Cúcuta y su AMC en el 2012 cuenta con una población de 809.163 

habitantes y se encuentra en el rango de las 20 ciudades del país con  250.000 a 

1.000.000 de habitantes, lo cual la convierte en una ciudad emergente, vista como un 

importante  centro clave para la producción y el consumo. 

Al comparar los precios de los productos de la  canasta familiar regional con la canasta 

familiar del mercado fronterizo  venezolano, se observa  una sustancial ventaja en los 

precios de los productos que se adquieren en Venezuela por parte de los 

consumidores de este lado de la frontera. 

Se  encontró que los productos comprados en las poblaciones fronterizas de Venezuela 

– Ureña y San Antonio  son más baratos en un 39% comparado con los mismos 

productos comprados en Cúcuta. Igualmente se observa que los mismos productos son 

más económicos en un 48% si se adquieren en la ciudad de San Cristóbal. 

Con base en los resultados de la encuesta aplicada a los compradores de los 

supermercados de la ciudad de Cúcuta y el Área Metropolitana, se concluye sobre 

algunas características del perfil del consumidor cucuteño: 

• El consumidor cucuteño tiene en cuenta al momento de la compra factores 

como: calidad de los productos, el precio, suficiente oferta y variedad, atención 

recibida, comodidad en las instalaciones y la rapidez con que es atendido. Estos 

factores se consideran parte fundamental de las estrategias de 

posicionamiento implementadas por los supermercados investigados.  

 

• Las estrategias de marketing juegan un papel importante para atraer la 

atención del consumidor y su núcleo familiar. Los centros de consumo deben 

generar permanente información promocional a través de medios de 

comunicación para que el consumidor se motive a la compra, teniendo en 

cuenta que los consumidores son susceptibles a dejarse influenciar.  

 

• El estudio reveló que un 50% de los encuestados no cruza la frontera a pesar de 

las condiciones favorables de precios como lo señala el estudio y los que lo 

hacen van con motivo de compra de alimentos, productos de aseo personal y 

de limpieza. 



 

 

• El estudio señala que el 

responsable, honesta y optimista. Pero,

persona poco cívica

educativas en todos los estratos de la ciudad para 

mejorar la actitud cívica 

organizada y limpia.

 

• El cucuteño emplea su

televisión, el deporte, la

sirve  para fundamentar y direccionar los planes 

de las empresas interesadas.

 

• Los análisis y resultados de la presente investigación son una herramienta útil 

para la toma de decisiones en los distintos campos de la gestión empresarial. 
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estudio señala que el cucuteño se percibe como una persona trabajadora

ble, honesta y optimista. Pero, igualmente es percibi

a poco cívica lo cual indica que se deben implementar políticas 

educativas en todos los estratos de la ciudad para fortalecer sus valores y 

mejorar la actitud cívica que la transforme en una ciudad más tolerante, 

organizada y limpia. 

El cucuteño emplea su tiempo ocioso en actividades recreativas como

televisión, el deporte, la familia, el uso del internet y la lectura; este resultado

para fundamentar y direccionar los planes  de promoción y de publicidad  

de las empresas interesadas.  

sis y resultados de la presente investigación son una herramienta útil 

para la toma de decisiones en los distintos campos de la gestión empresarial. 

    

 

 

se percibe como una persona trabajadora, 

igualmente es percibido como una 

indica que se deben implementar políticas 

fortalecer sus valores y 

transforme en una ciudad más tolerante, 

tiempo ocioso en actividades recreativas como  la 

familia, el uso del internet y la lectura; este resultado 

de promoción y de publicidad  

sis y resultados de la presente investigación son una herramienta útil 

para la toma de decisiones en los distintos campos de la gestión empresarial.  


