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Resumen 

 El mercado de alimentos orgánicos tiene una evidente acogida por consumidores 

fieles que visitan mercados, restaurantes y tiendas especializadas en esta categoría de 

alimentos. Sin embargo, se desconoce el perfil del consumidor orgánico en la ciudad. Por 

eso, esta investigación tiene como objetivo conocer el comportamiento de consumidores 

orgánicos entre 25 a 34 años, relacionado a las motivaciones de compra de estos productos. 

Mediante una metodología cuantitativa, se aplicó 710 encuestas específicas dirigidas a 

exclusivamente consumidores orgánicos en Guayaquil y Samborondón. Los resultados 

indican que el consumidor orgánico del rango de edad delimitado tiende a ser mujeres que 

completaron el pregrado universitario y son empleadas del sector privado, con un sueldo 

promedio de menos de $700. Además, estos consumidores están principalmente motivados 

por la salud y el contenido nutricional en la compra de alimentos orgánicos.  

Palabras clave: motivación de compra, alimentos orgánicos, consumidor, millennial.  

Abstract 

The organic food market is clearly welcomed by loyal consumers who visit 

markets, restaurants and specialized stores in this category of food. However, the profile of 

the organic consumer in the city is unknown. Therefore, this research aims to know the 

behavior of organic consumers between 25 to 34 years, related to the motivations to buy 

these products. Using a quantitative methodology, 710 specific surveys were applied 

exclusively to organic consumers in Guayaquil and Samborondón. The results indicate that 

the organic consumer of the delimited age range tends to be women who have completed 

an undergraduate degree and are employed in the private sector, with an average salary of 

less than $ 700. Furthermore, these consumers are primarily motivated by health and 

nutritional content when purchasing organic food. 

Palabras clave: purchase motivation, organic food, consumer, millennial. 
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Nota Introductoria 

La presente investigación del Proyecto Interno de Investigación-Semillero es 

titulada Consumo de alimentos orgánicos: Factores que influyen en la motivación de 

compra de alimentos orgánicos en los hombres y mujeres de 25 a 34 años de la ciudad de 

Guayaquil. Este estudio fue propuesto y dirigido por los docentes investigadores Luis 

Capelo Brito, junto a la Co-investigadora Adriana Illingworth Guerrero, ambos docentes 

de la Universidad Casa Grande. 

Esta investigación forma parte de una investigación más amplia, titulada “Consumo 

Responsable: Factores que influyen en el consumo de alimentos orgánicos a hombres y 

mujeres de la ciudad de Guayaquil”. Además, el presente estudio tiene como objetivo 

conocer el comportamiento de hombres y mujeres de la ciudad de Guayaquil, en relación 

con la motivación de compra de alimentos orgánicos. Finalmente, se investigará a partir 

del enfoque cuantitativo, mediante la técnica de investigación para recoger información: 

encuesta.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

   

 
 

Introducción 

El 29 de Julio del 2019, denominado Día de la sobrecapacidad de la Tierra, la 

humanidad consumió el presupuesto anual de recursos naturales, siendo la fecha más 

temprana de la historia (PR Newswire, 2019). Esto resulta en un problema ya que la 

“naturaleza, sustentada por la biodiversidad, suministra gran cantidad de servicios, los 

cuales se convierten en los pilares principales de la sociedad moderna; pero tanto la 

naturaleza como la biodiversidad están desapareciendo a un ritmo alarmante.” (WWF, 

2018, p. 4). Pues existe una estrecha relación entre las actividades humanas y el mundo 

natural, siendo el consumo una actividad diaria y clave que a la vez tiene efectos en la vida 

cotidiana y en la tierra.  

El autor Bonny (2002) invita a observar al humano como “el homo consumidor que 

está incidiendo en la biosfera de manera definitiva: una compra tras otra somete al mundo 

a unas tensiones tales que lo está llevando a su fin.” (p. 27). Con esto en mente, las 

actividades humanas que inciden en la tierra son medidas con el método huella ecológica, 

herramienta que calcula el consumo humano de la naturaleza versus la biocapacidad de la 

misma (Global Footprint Network, s.f.). Dichas medidas resaltan realidades sobre la 

producción y el consumo humano en la tierra, cuya bio capacidad peligra en déficit todos 

los años. Así mismo, El Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido por las siglas WWF 

(2018), expresó que debido a la explotación y crecimiento desenfrenado de la agricultura y 

la demanda de consumo la huella ecológica del mundo ha aumentado 190% en los últimos 

50 años. Consecuentemente, si los patrones de consumo de los estilos de vida actuales 

continúan, para el año 2050 se calcula que la humanidad necesitaría alrededor de tres 

planetas para satisfacer la demanda humana (United Nations Environment Programme 

[UNEP], 2018).  



 

   

 
 

Por eso, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU es promover la 

Producción y Consumo responsable, vigente hasta el año 2030. En este se propone una 

visión de producción y consumo eficiente de acuerdo a la capacidad biofísica de la tierra, 

respetando los límites, evitando el desperdicio, y consecuentemente, reduciendo la tasa de 

sobre-consumo en el mundo (UNEP, 2018). En efecto, el llamado consumo eficiente o 

responsable es un concepto que engloba hábitos de consumo donde se priorice las 

necesidades básicas con el fin de beneficiar la conservación ambiental, mediante la 

sensibilización de la ciudadanía (Arias, 2016).  

En la actualidad la preocupación medioambiental se ha convertido en tendencia 

global, generando a ciudadanos que se vuelven más conscientes y desconcertados por el 

hecho de que es financieramente más ventajoso dañar el medio ambiente, que proteger y 

mejorar los recursos naturales (Bio Eco Actual, 2020). Tanto así, que un reporte sobre la 

sostenibilidad realizado por Nielsen (2018) indicó que un 73% de los consumidores 

cambiarían sus hábitos de consumo para reducir el impacto ambiente. Por otro lado, en el 

2018 el 80% del público esperaba que las compañías adopten una postura sobre los 

problemas sociales actuales (Nielsen, 2019), como lo es la urgencia climática. Como 

resultado, muchas compañías comenzaron a expresar sus actitudes frente a la problemática 

ambiental. Una de ellas es la empresa de gestión de inversiones, BlackRock, que anunció a 

sus clientes mediante una carta que la empresa tendrá como objetivo ser líder mundial de 

inversiones sostenibles (BlackRock, 2020).  

En la presente investigación se desarrolla la práctica de consumo responsable que 

es el consumo de alimentos orgánicos. Esta clasificación de alimentos proviene del método 

de producción de agricultura orgánica, uno de los métodos alternos de producción que une 

mejor la salud humana, el medio ambiente y los objetivos socioeconómicos que los 

sistemas convencionales. (Crowder & Reganold, 2015). Debido a que la agricultura 



 

   

 
 

convencional es uno de los principales contribuyentes a los gases de efecto invernadero, la 

pérdida de biodiversidad, la contaminación por agroquímicos y la degradación del suelo 

(Crowder & Reganold, 2015).  

De acuerdo a un estudio del Instituto de Agricultura Orgánica FiBL e IFOAM 

Organics International (Willer & Lernoud, 2019), la producción orgánica ocupa el 1.4%  

de tierra en la agricultura global. Esta se caracteriza por no usar fertilizantes ni pesticidas 

de origen sintético en todos sus procesos (International Federation of Organic Agriculture 

Movements [IFOAM], 2020). Además la producción orgánica responde a las demandas de 

los consumidores que tienen una preocupación por su salud y el medio ambiente, ya que 

los alimentos orgánicos son percibidos como más nutritivos, así como más saludables, más 

seguros y más ecológicos (Teng & Wang, 2015). De hecho, los sistemas de agricultura 

orgánica son más eficientes ya que usan 45% menos de energía, y producen 40% menos 

emisiones de gases de efecto invernadero que los sistemas convencionales (Rodale 

Institute, 2011). Por lo tanto, consumir alimentos orgánicos representa una alternativa de 

consumo sostenible y responsable que el consumo de alimentos convencionales (Rizzo et 

al., 2020).  

El objeto de estudio son personas del rango de edad 25 a 34 años de la cuidad 

Guayaquil pertenecientes a la generación Millennials, también conocida como la 

generación Y. A pesar de que en la literatura hay discrepancias entre las fechas de esta 

generación, Lee & Kotler (2016) sostienen que los Millennials nacieron entre 1980 y 2000. 

Se distinguen principalmente por ser una generación acostumbrada a los avances 

tecnológicos y al internet, en otras palabras, son “usuarios y consumidores de tecnología 

que exponen sus gustos y preferencias en torno a los artículos que utilizan constantemente” 

(Moreno et al., 2017). Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (2017) la 

generación Millennials representa el 23.2% de la población total del Ecuador. 



 

   

 
 

Conociendo los precedentes de los patrones de consumo actuales, sus 

consecuencias, la agricultura orgánica como método alterno ecológico y los alimentos 

orgánicos. El objetivo principal de la siguiente investigación es conocer el comportamiento 

de los consumidores, relacionados con la motivación de compra de alimentos orgánicos.  

Justificación y planteamiento del problema 

En relevancia de la inminente conversación sobre sostenibilidad y cuidado 

ambiental, se propone una investigación sobre las motivaciones de consumo de alimentos 

orgánicos a nivel local, radicada en la ciudad de Guayaquil. Considerando que Ecuador es 

un país que tiene más demanda en exportación de alimentos orgánicos. Tal es el caso que 

entre los años 2017-2018 se registró un incremento del 29% en el volumen de ventas de 

productos ecológicos y orgánicos frente a 1.6% de los productos convencionales en España 

(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2018). Sin embargo, hay una falta 

de registros e investigaciones que indiquen la demanda interna y el consumo de alimentos 

orgánicos (Ortiz & Flores, 2008). Esto resulta ser un problema ya que efectivamente hay 

demanda de productos orgánicos en la ciudad, pues alrededor de 300 personas visitan cada 

dos semanas la Feria Bona Terra, feria de productos orgánicos. (El Universo, 2017). En 

efecto, es relevante alumbrar el panorama de consumo orgánico en la ciudadanía 

Guayaquileña.  

La presente investigación pretende llenar los vacíos teóricos que existen dentro del 

consumo de alimentos orgánicos en la ciudadanía guayaquileña al indagar sobre las 

motivaciones de compra de alimentos orgánicos en hombres y mujeres de 25 a 34 años de 

edad de Guayaquil. Adicionalmente, esta tesis de pregrado puede beneficiar a empresas, 

negocios o futuros estudios que buscan conocer el perfil del consumidor orgánico en 

Guayaquil y las distintas motivaciones que lo llevan a comprar alimentos orgánicos dado 

que las empresas “están explorando e investigando rápidamente nuevas formas, 



 

   

 
 

desarrollando nuevas ideas y planificando nuevas estrategias para posicionar sus marcas 

ecológicas en la mente de los consumidores y mantenerse competitivas en el mercado, a fin 

de lograr la sostenibilidad empresarial.” (Suki, 2016, p. 2893).  

Antecedentes 

La producción orgánica tuvo un apogeo en los años 70s, debido a la creciente 

conciencia de una crisis ambiental, y atrajo el interés en los mundos más amplios de la 

agricultura, la sociedad y la política (Vogt, 2007). Desde entonces, la categoría de 

productos orgánicos creció substancialmente. Tanto así, que en el 2017 el mercado de 

alimentos y bebidas orgánicas obtuvo un total de 97 billones de dólares en ventas (Willer 

& Lernoud, 2019).  

A pesar de que el mercado orgánico es económicamente creciente y rentable, este 

aún tiene sus limitaciones, sobre todo en los consumidores. Ascheman et al. (2007) indica 

que la mayor barrera en la demanda del mercado orgánico, tanto en países de altos y bajos 

ingresos, son los altos precios que tienen los productos. El denominado precio Premium, es 

una razón consistente en los consumidores para no comprar alimentos orgánicos, 

sumándole la poca diversidad de productos y una publicidad deficiente (Gschwandtne, 

2018). Además, son los consumidores que no tienen mucha claridad sobre lo que significa 

la etiqueta orgánica, y tienden a confundirse entre las diferentes etiquetas que existen en el 

mercado como productos naturales, bajos en insumos, integrados y orgánicos (Aschemann 

et al., 2007, p. 138).   

Entre las categorías de productos que se encuentran aptos para la certificación 

orgánica están: frutas, vegetales, granos, legumbres, nueces, semillas, huevos, lácteos, 

carnes, pescados y mariscos. Las más populares en el mercado son las categorías de frutas 

y vegetales ya que son líderes en ventas (Ascheman et al, 2007). En el 2017, los lácteos y 



 

   

 
 

huevos orgánicos ocuparon el segundo lugar de la categoría orgánica más vendida (Stellar, 

2018).  

La certificación orgánica en un producto es otorgada usualmente por compañías 

gubernamentales, no obstante las definiciones de lo que significa la etiqueta orgánica no 

siempre es percibida correctamente por los consumidores ni expresada con claridad por los 

mercadotécnicos (Chassy et al., 2014). En efecto, para que un producto sea tenga la 

etiqueta orgánica debe cumplir las siguientes medidas: libre de modificación genética, sin 

fertilizantes y pesticidas, y procesados sin aditivos ni radiación (United States Department 

of Agriculture [USDA], 2016). Sin embargo, existen diferentes categorías con las cuales se 

puede etiquetar los productos orgánicos. Por ejemplo, la etiqueta 100% orgánico significa 

que el producto fue producido y procesado solo con métodos e ingredientes orgánicos, la 

etiqueta Orgánica significa que el producto fue producido con métodos orgánicos y 

contiene un mínimo de 95% ingredientes orgánicos, y la etiqueta Hecha con ingredientes 

orgánicos se aplica a productos que contienen entre 70% a 95% ingredientes orgánicos 

(Global Organics, 2016). 

Estudios en el mercado señalan que etiqueta orgánica en los productos promueve la 

percepción de que los alimentos orgánicos son más seguros y saludables que productos 

convencionales, a pesar de que la ciencia aún no pruebe correctamente esta hipótesis 

(Chassy et al, 2014). Aun así, entre las principales motivaciones, la salud es el motivo 

dominante detrás de las compras de alimentos orgánicos, tanto en consumidores regulares 

como ocasionales (Zanoli & Naspetti, 2002). Siendo, realmente, el motivo principal de 

compra de orgánicos la percepción saludable que tienen aquellos productos con la etiqueta 

específica. Paul y Rana (2012) sostienen que no solo los alimentos orgánicos se perciben 

como más saludables y seguros, sino también las prácticas orgánicas se perciben como más 

respetuosas con el medio ambiente.  



 

   

 
 

Debido a los métodos específicos a la producción orgánica,  el cuidado medio 

ambiental también es una de las motivaciones de compra de alimentos orgánicos 

(Tsakiridou et al., 2008). No obstante, hay estudios que encuentran que la salud tiene una 

relación más fuerte con el consumo orgánico en comparación con las preocupaciones 

ambientales (Kriwy & Mecking, 2012). Entre otras motivaciones se encuentran el cuidado 

de los animales (Zanoli & Naspetti, 2002), y el sabor de los alimentos orgánicos (Lea & 

Worsley, 2005).  

Claro está que el consumo de alimentos orgánicos y las actitudes frente la 

producción orgánica están relacionados a beneficios de salud percibidos (Chen, 2009). 

Tanto así, que bajo estas percepciones, otra motivación de compra de alimentos orgánicos 

es el estilo de vida de los propios consumidores. Consecuentemente, un consumidor que 

lleva un estilo de vida saludable es más propenso a tener actitudes positivas frente la 

etiqueta verde y a llevar a cabo compras de alimentos naturales y orgánicos (Suprapto & 

Wijaya, 2012). Siendo el estilo de vida saludable una tendencia que los consumidores 

acogen al llevar una dieta orgánica (von Essen & Englander, 2013), y a su vez una 

influencia directa a los comportamientos de compra.  

En las circunstancias actuales es necesario mencionar el panorama actual del 

mercado orgánico en referencia al Covid-19. Cierto es que los negocios han sido 

severamente afectados por la pandemia dada a una reducción drástica en la demanda de 

consumo que afecta directamente al crecimiento económico (Euromonitor, 2020). Sin 

embargo, la pandemia ha provocado un aumento en la demanda de alimentos orgánicos y 

sostenibles ya que son percibidos como más saludables (Mckinsey, 2020), bajo la idea de 

que los alimentos orgánicos y naturales tienen más nutrientes para fortalecer el sistema 

inmune (Ecovia Intelligence, 2020).  



 

   

 
 

Aunque se haya impulsado el nicho de consumidores orgánicos gracias a la 

pandemia, los llamados consumidores sostenibles han sido objeto de estudio por muchos 

años. Por ejemplo, la segmentación de sostenibilidad del NMI, citado por Higuchi (2015), 

clasificó a los consumidores por el nivel de estilo de vida saludable en cinco categorías. 

Los consumidores Lohas, que representan un 23% y son personas que priorizan el cuidado 

del medio ambiente y con los que más compran productos verdes. Los consumidores 

naturalities (20%) priorizan la salud personal y buscan productos de calidad. Los 

consumidores drifters (26%) que son nuevos en el ámbito verde y quieren maneras fáciles 

para ser ecológicos. Seguidos de los consumidores convencionales (14%) que son prácticos 

y se dejan llevar por precios económicos. Finalmente, los consumidores despreocupados 

(17%) que son aquellos que no son preocupados por el medio ambiente.  

A pesar de que la descripción sociodemográfica de los consumidores orgánicos 

tienden a variar en los estudios, Oyango, Hallman y Bellowa (2007) ofrecen una 

perspectiva más profunda del consumidor orgánico e indican que los consumidores con 

mayores niveles de educación tienen actitudes positivas hacia la etiqueta orgánica y son 

más propensos a realizar compras dichos productos. Así mismo, de acuerdo a Lu, Bock y 

Joseph (2013) consideran que son los Millennials la generación más enfocada en formarse 

educativamente y que persiguen competencias profesionales. Además la generación es 

descrita como sensible a las preocupaciones de sostenibilidad, ellos creen en los sistemas 

de etiquetado y certificación como medios de comunicación para transmitir información 

sobre los tipos de producción, y esperan que los procesos de innovación reduzcan el 

impacto ambiental (Bollani, Bonadonna & Peira, 2019). Zepeda y Li (2007) corroboran 

que en términos de edades, los consumidores de alimentos orgánicos tienden a ser jóvenes, 

ya que las personas mayores son menos probables de preferir alimentos orgánicos. 



 

   

 
 

En cuanto canales de distribución, el lugar de compra donde originalmente se 

encuentran los productos certificados orgánicos es en tiendas especializadas naturales 

(Aschemann et al., 2007). Sin embargo, con el crecimiento del mercado más cadenas de 

supermercados convencionales ofrecen productos orgánicos en sus perchas, siendo el canal 

principal de compra de alimentos orgánicos (Aschemann et al., 2007). Estados Unidos es la 

casa de la cadena de supermercados de alimentos naturales y orgánicos más exitosa y 

amplia, Whole Foods Market (Willer & Lernoud, 2019). Adicionalmente, se encuentran las 

llamadas ferias orgánicas que son eventos de comercialización donde se ofrecen 

únicamente productos ecológicos, y se fomenta un estilo de vida saludable y el comercio 

justo (Gómez & Morales, 2012).  

En el Ecuador, la producción orgánica es mínima, ya que tan solo 46500 hectáreas 

de 5,46 millones de hectáreas son dedicadas a la agricultura orgánica (El Universo, 2018), 

esto simboliza un 0.8% de la tierra agrícola en el país que es destinada para cultivos 

orgánicos (Willer & Lernoud, 2019). De acuerdo a la Agencia de Regulación y Control 

Fito y Zoosanitario, el país cuenta con 564 productos orgánicos certificados para consumo 

interno y externo. En efecto, Ortiz y Flores (2008) indican que el mercado de productos 

orgánicos en el Ecuador está orientado hacia la exportación más que el consumo interno. 

Entre los productos aptos para exportación se encuentran el cacao, café, banano, quinua, 

panela, aceite de palma, café, vegetales, frutas, plátano, entre otros (Agrocalidad, 2018).  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

Revisión de la literatura 

En el presente marco conceptual se desarrollan los temas principales para el 

entendimiento de esta investigación. Tomando en consideración la perspectiva del 

consumidor en la sociedad que se desarrolla, su comportamiento, los motivadores de 

consumo y lo que se conoce como alimento orgánico. Debido a que esta investigación se 

centra en la compra de alimentos orgánicos, resulta imperativo desarrollar el concepto de 

marketing ecológico, también conocido como marketing verde.  

Sociedad de consumo  

Para introducir las prácticas de consumo responsable, como lo es el consumo 

orgánico, es necesario primero indagar en la sociedad actual de consumo. 

Fundamentalmente, el acto de consumir no tiene connotación negativa, si bien es cierto, 

todas las personas consumen todos los días. La RAE (2016) define el acto de consumir 

cómo utilizar bienes para satisfacer necesidades. Bajo esta definición Argandoña (1993) 

añade:  

El consumo se justifica como fuente de bienestar, que, a su vez, se conecta con la 

satisfacción de necesidades: alimento, vestido, descanso, seguridad, cultura, etc. Es 

también una fuente de satisfacción o placer, precisamente por su condición de 

satisfactor de necesidades. (p. 5).  

 Naturalmente, el concepto de consumo concuerda con la mayoría de los modelos 

económicos actuales. Goodwin, Ackerman & Kiron (2013) especifican que el concepto se 

refiere al consumo de bienes y servicios que se han comprado o adquirido de un 

“productor” y luego de alguna manera es utilizado por el “consumidor”, un proceso donde 

el fin es la satisfacción las necesidades definidas del individuo que consume. No obstante, 

los autores ofrecen una perspectiva ecológica citando a Herman Daly, quien sostiene que el 



 

   

 
 

consumo es la transformación del capital natural en capital creado por el hombre y, 

últimamente, en desperdicio (Goodwin, Ackerman & Kiron, 2013). 

 Se puede entender que lo que sostiene Daly es que el consumo, a pesar de satisfacer 

necesidades, concluye en un residuo o desecho de materia. De hecho, el autor Bauman 

indica que las personas además de satisfacer sus necesidades básicas buscan satisfacer sus 

deseos y anhelos, tanto así que la capacidad de querer consumir algo se aliena y se 

convierte en motor principal de consumo (Lara Pulido & Colin, 2007). Bauman (2004) 

agrega que la relación entre las necesidades y su satisfacción se revierte, resultando más 

importante estar satisfecho que cubrir una necesidad, debido al deseo de adquirir bienes y 

su satisfacción simboliza una esperanza.  

Del mismo modo se encuentra el concepto de consumismo, que la RAE (2016) lo 

define como la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre 

necesarios. Si bien es cierto lo que caracteriza a una sociedad consumista es la necesidad 

de aprovechar las oportunidades veloces y momentáneas, es así como las oportunidades se 

vuelven en deseos y su consumo la satisfacción (Lara Pulido & Colin, 2007). Esto ocurre 

debido a que las empresas y marcas están menos preocupadas por satisfacer sino por crear 

deseos mediante sus productos (O’Shaughnessy, J., & O’Shaughnessy, N. J.,2002). 

El pensador francés Baudrillard (2011), citado por Hasyim (2017), y explica sobre 

la era del consumismo que las personas ya no están rodeadas de sus semejantes, sino 

objetos de consumo comercial. Pues existe la afirmación de que las sociedades capitalistas 

modernas están orientadas hacia la comercialización y el consumo de bienes con un 

enfoque de acumulación y exhibición de posesiones materiales (O’Shaughnessy, J., & 

O’Shaughnessy, N. J.,2002). Justamente, una sociedad de consumo es aquella en la que la 

posesión y el uso de bienes y servicios es cada vez mayor, siendo la principal aspiración y 



 

   

 
 

ruta hacia la felicidad personal y el crecimiento del status social (Goodwin, Ackerman & 

Kiron, 2013).  

Cierto es que la sociedad de consumo abraza el consumismo, no en el sentido de 

proteger y promover los intereses de los consumidores, sino de promover vigorosamente 

una cultura de consumo (O’Shaughnessy, J., & O’Shaughnessy, N. J.,2002). 

Consecuentemente, el consumismo se convierte en un hábito normalizado que forma parte 

de la identidad de la persona, ya que involucra tanto al estilo vida como la relaciones 

sociales (Ceballos, 2008). Por ende, la sociedad del consumo puede ser resumida en una 

frase: el que tiene más gana (Baritz, 1989).  

Consumo responsable  

Los autores Ocampo, Castaño y Perdomo (2014) sostienen que el surgimiento del 

concepto de consumo responsable nace del consumo verde, que se caracteriza en 

consumidores que adquieren productos o servicios en consideración al cuidado del medio 

ambiente. A pesar de esta correlación entre conceptos, existe una distinción entre el 

consumidor verde y el consumidor responsable, debido a que el segundo uno comprende 

una definición más amplia y acaparadora (Ocampo, Castaño & Perdomo, 2014). Los 

autores citan a Mohr et al (2001), que define al consumidor responsable como: “una 

persona que basa su adquisición, uso y disposición de los productos en el deseo de 

minimizar o eliminar cualquier efecto dañino, y maximizar los beneficios positivos a largo 

plazo sobre la sociedad” (Ocampo, Castaño y Perdomo, 2014, p. 289). 

Teniendo en cuenta que hay una distinción clara entre los conceptos, una de las 

primeras definiciones de consumidor responsable es un individuo que toma en cuenta las 

consecuencias de su consumo personal o que intenta usar su poder adquisitivo para lograr 

un cambio social (Webster, 1975, p. 188). Por ende, el consumidor responsable puede ser 

un consumidor verde debido a que basar decisiones de consumo para ayudar la 



 

   

 
 

problemática ambiental es un consumo consciente que influye positivamente en la 

sociedad.  

Dada a su amplia definición, Iglesias (2009) intenta detallar más el concepto de 

consumo responsable en los siguientes tres subconceptos: consumo ético, consumo 

ecológico, consumo social o solidario. En definitiva, en el consumo ético se le da 

importancia a los valores como un aspecto determinante de consumo o elección de un 

producto, además que tiene un énfasis especial frente al consumismo y la producción 

desenfrenada como justificación para satisfacer necesidades. Mientras que, el consumo 

ecológico incluye las 3Rs (reducir, reutilizar, reciclar) como también comprende 

tendencias ecológicas. Finalmente, el consumo social o solidario se refiere al consumo que 

pone un énfasis especial en las condiciones laborales y sociales en las que se produce el 

producto o el servicio, y tiene relación con el concepto de comercio justo.  

Bianchi, Ferreyra y Kosiak de Gesualdo (2013) alegan que el consumidor 

responsable es aquel que puede realizar un proceso interno referente a su consumo. Se trata 

de un proceso donde el individuo se pregunta los motivos y las intenciones de su consumo, 

y si este acto se encuentra en concordancia con sus propios valores. En efecto, el consumo 

responsable es un consumo consciente, ya que ocurre una elección pensada de los 

productos o servicios que se desea consumir más allá del beneficio de la relación 

calidad/precio. Así mismo, los autores proporcionan una descripción más detallada sobre el 

consumidor consciente: 

El consumidor que se podría llamar responsable es una persona consciente de que 

detrás de cada acto de consumo que realiza se pone en marcha una maquinaria 

compleja y que, precisamente con ese consumir, puede estar favoreciendo o bien 

ahondando más en determinadas desigualdades. El consumidor responsable es 

aquella persona que ante una determinada elección de compra se plantea una serie 



 

   

 
 

de criterios éticos que le hacen inclinar su elección. (Bianchi, Ferreyra & Kosiak de 

Gesualdo, 2013, p. 52-53) 

Comportamiento del consumidor 

A partir de la premisa que todos los humanos son consumidores, conocer el proceso 

del comportamiento del consumidor puede ser usado para consumir conscientemente como 

también para desarrollar una estrategia de Marketing (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). 

Consecuentemente, el comportamiento del consumidor ha sido un objeto de estudio muy 

valioso durante los años. Esto se debe a que es un proceso que involucra acciones, 

sentimientos, pensamientos, motivaciones, influencias y el entorno del consumidor (Peter 

& Olson, 2010).  

Por otro lado, para Schiffman y Lazar (2010) el comportamiento del consumidor se 

enfoca en las decisiones de compra/consumo de productos o servicios que toman los 

individuos y las familias de acuerdo a sus recursos disponibles. En efecto, los autores 

definen el comportamiento del consumidor como: “el comportamiento que los 

consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y 

servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades.” (Schiffman & Lazar, 2010, 

p.5). Sin embargo, Ruiz de Maya (2011) propone una definición más sistemática del 

comportamiento del consumidor, como:  

una sucesión de etapas relacionadas cuya descomposición y estudio pormenorizado 

permite conocer las causas, variaciones y resultados de las acciones de consumo. 

Estos procesos que caracterizan al comportamiento del consumidor son, en 

realidad, procesos de intercambio entre el consumidor y una organización 

productora de bienes y servicios. (p. 43)  

Mullen y Johnson (2013) ofrecen otra perspectiva y explican que el consumidor se 

ve expuesto a una constelación de estímulos que lo llevan a consumir. Estos estímulos 



 

   

 
 

pueden variar en el costo del producto, las características de la publicidad del producto, el 

empaque del producto, las experiencias pasadas del individuo con el producto, la 

colocación del producto en el estante, entre otros. (Mullen & Johnson, 2013). Además, los 

autores indican que el individuo consumidor se ve sujeto a un proceso interno donde 

evalúa el posible consumo. La aptitud de consumo depende de variables específicas del 

individuo consumidor, por eso el modelo general del comportamiento del consumidor toma 

en cuenta la intención, que se refiere al plan de compra o el uso del producto.  

A continuación, se detalla el modelo general del comportamiento del consumidor que 

ocurre en el individuo.  

Figura 1 

Modelo general del comportamiento del consumidor. Fuente: Mullen y Johnson (2013) 

                                                        

Es importante resaltar que la fase final del estudio del comportamiento del 

consumidor no es la compra, más bien es el consumo de dicho producto o servicio que se 

adquiere. Este proceso de adquirir/consumir comprende más que los estímulos y la 



 

   

 
 

decisión de compra. Hoyer, MacInnis & Pieters (2018) proporcionan una definición mas 

general del comportamiento del consumidor, que en definitiva es un proceso que “refleja 

todas las decisiones de los consumidores respecto a la adquisición, consumo y disposición 

o desecho de bienes, servicios, actividades, experiencias, personas e ideas por unidades de 

toma de decisiones humanas con el tiempo”  (p. 3).  

Motivadores de consumo  

Como se menciona en el apartado anterior, la motivación de consumo/compra es 

una parte clave del comportamiento del consumidor. Usín (2013) se refiere al 

comportamiento del consumidor como un proceso intrínseco donde influyen una cantidad 

significativa de factores y variables, tanto internos como externos, en la decisión final de 

compra. Sobre este proceso la autora define la siguiente premisa: “Está motivado: detrás de 

cada compra existe un motivo o una intención en aras a lograr un objetivo.” (Usín, 2013, p. 

179).  

Debido a la complejidad del proceso de comportamiento del consumidor, resulta 

difícil encontrar caminos que expliquen las motivaciones de compra, pues existen tantas 

vías que llevan al individuo a consumir. Los modelos que se proponen para analizar el 

comportamiento del consumidor dejan la parte cognitiva a un lado. “Estos modelos 

consideran que las motivaciones, las emociones, o la implicación en la compra son 

variables que influyen en el proceso de compra de una forma casi marginal.” (Usín, 2013, 

p. 195).  

Teniendo en cuenta que la motivación es un factor detonante en el comportamiento 

del consumidor y complejo de categorizar, los autores Schiffman y Lazar (2010) exploran 

la definición de motivación de compra, en efecto: 

La motivación se define como la fuerza impulsora dentro de los individuos que los 

empuja a la acción. Esta fuerza impulsora se genera por un estado de tensión que 



 

   

 
 

existe como resultado de una necesidad insatisfecha. Los individuos se esfuerzan 

tanto consciente como subconscientemente por reducir dicha tensión eligiendo 

metas y valiéndose de un comportamiento que, según sus expectativas, satisfará sus 

necesidades y, de esa manera, aliviará el estrés que padecen. (p. 88). 

Claro está que la motivación de consumir, adquirir o comprar algún producto o 

servicio nace a partir de una necesidad no satisfecha. Por eso, generalmente, la compra o el 

consumir vendrían a ser la satisfacción de dicha necesidad en el individuo. Schiffman y 

Lazar (2010) exploran los diferentes tipos de necesidades de la conducta humana de 

acuerdo a la jerarquía de necesidades de Maslow.  

Figura 2 

Jerarquía de las necesidades de Maslow. Fuente: Schiffman y Lazar (2010). 

 

A pesar de que se logra categorizar las necesidades como motivaciones impulsoras 

en la conducta humana, la realidad es que  

No hay forma de medir con precisión el grado en que una necesidad debe 

satisfacerse antes de que se vuelva operativa la siguiente necesidad superior. La 

jerarquía de las necesidades parece estar también estrechamente vinculada con la 



 

   

 
 

cultura occidental contemporánea (es decir, parece determinada tanto por la cultura 

como por la época). (Schiffman & Lazar, 2010, p. 102). 

Entonces, ¿Cómo se identifican las motivaciones de compra? Definitivamente las 

motivaciones del consumidor están ligadas a sus necesidades. Sin embargo, estas 

necesidades están atadas a distintas circunstancias específicas a cada consumidor. Fischer y 

Espero (2016) citan a Eisenberg (2015), quien planteó veinte razones que motivan al 

consumidor a comprar. La siguiente tabla detalla el las veinte razones que motivan el 

consumo o la compra determinadas por sus respectivas variables y necesidades:  

Tabla 1 

Veinte razones que motivan la compra. Fuente: Fischer y Espejo (2016).  

Dimensión  Variable Ítem 

Necesidades 

innatas o 

absolutas 

V.1 Necesidades 

básicas  

V.2 Convivencia  

V.3 Recambio 

V.11 Compra 

obligatoria  

V.18 Adicción 

V.19 

Miedo/Seguridad  

1. Se tiene inevitablemente que llenar la nevera. 

2. Se necesita algo urgentemente en un momento 

concreto y se compra lo que está a mano. 

3. A veces hay que comprar algo para sustituir otra cosa 

que ya no da el servicio que se espera de ella. 

11. Una fuerza extrema obliga al consumidor a comprar 

un producto. 

18. Una fuerte adicción motiva la compra. 

19. Compra algo simplemente para sentirse seguro. 

Necesidades 

relativas  

V.5 Prestigio 

V.6 Vacío 

emocional 

V.12 Alimento 

para el ego 

V.14 Presión 

V.16 

Reciprocidad 

V.20 Indulgencia  

5. Se compra un producto para ganar en “prestigio” de 

cara a los demás.  

6. La gente compra para sustituir cosas que ni tiene ni 

nunca tendrá.  

12. El consumidor compra simplemente un producto 

porque cree que este le va ayudar a sentirse mejor que el 

resto.  

14. La gente compra lo que tienen también sus amigos. 

16. Se compra un producto para dárselo a otra persona 

que previamente le ha dado algo.  

20. Un producto se compra simplemente por darse el 

gusto de hacerlo.   



 

   

 
 

Esfuerzos 

mercadológicos  

V.4 Escasez 

V.7 Precios bajos 

V.8 Buena 

relación calidad-

precio 

V.9 

Reconocimiento 

del nombre de la 

marca 

V.10 Moda e 

innovación  

V.15 Solidaridad 

V.17 Empatía   

4. Se compra un producto por exclusividad o porque sus 

existencias son ya muy limitadas. 

7. Un producto a un precio excepcionalmente bajo es 

casi siempre un imán para el consumidor. 

8. No se necesita en realidad el producto, pero lo 

termina comprando porque su relación calidad-precio es 

inmejorable. 

9. Cuando compra por primera vez un determinado 

producto, el consumidor se suele decantar por la marca 

más conocida, aquella que le resulta más familiar.  

10. El consumidor compra un producto porque está de 

moda y todo el mundo habla de él.  

15. Se compra un producto porque se cree que 

haciéndolo está contribuyendo a una buena causa.  

17. Compra un producto porque siente empatía por él, 

aun siendo consciente de que su relación calidad-precio 

no es la mejor.  

 
Alimentos orgánicos   

La IFOAM (2020) define agricultura orgánica como un sistema de producción que 

sustenta la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa en procesos 

ecológicos, biodiversidad y ciclos adaptados a las condiciones locales, en lugar del uso de 

insumos con efectos adversos. La agricultura orgánica combina tradición, innovación y 

ciencia para beneficiar el medio ambiente compartido y promover relaciones justas y una 

buena calidad de vida para todos los involucrados.  

Muchos consumidores conocen a los alimentos orgánicos como productos libres de 

químicos, pero la realidad es que para producción se toma en consideración mas estándares 

y prácticas (Hughner et al., 2007). Un estudio sobre la intención de compra de alimentos 

orgánicos detalla que los alimentos orgánicos son aquellos que son inocuos para el medio 

ambiente, producidos utilizando métodos ecológicamente racionales que no involucran 

insumos sintéticos modernos como pesticidas y fertilizantes químicos, no contienen 



 

   

 
 

organismos genéticamente modificados y no se procesan con irradiación, solventes 

industriales o aditivos químicos para alimentos. (Paul & Rana, 2012, p. 413). 

Actualmente, los consumidores tienden a confundir los productos naturales con los 

orgánicos (Aschemann et al, 2007). Esto ocurre por la falta de conocimiento sobre los 

alimentos orgánicos y las tácticas de marketing que se ven reflejadas en los productos de 

las perchas, y resulta en que el término orgánico tenga diferentes significados para los 

consumidores (Chassy et al, 2014).  

A nivel nacional existen dos definiciones en cuanto a lo que se considera como 

alimento orgánico. Los autores Ortiz y Flores (2008) detallan la definición de productos 

orgánicos como “aquellos productos alimenticios (vegetales y animales) obtenidos sin el 

uso de sustancias químicas (pesticidas, herbicidas, fertilizantes sintéticos) ni el uso de 

OGM (organismos genéticamente modificados) y que tienen un reconocimiento por tal 

manejo” (p.26). En cambio, los productos agroecológicos son:  

los que provienen de una agricultura que preserva los recursos naturales, no utiliza 

insumos externos peligrosos y provienen de sistemas de cultivo diversificados que 

respetan el conocimiento local; tienen como primera función la alimentarios y 

práctica respeta y fomenta la identidad cultural campesina (Ortiz & Flores, 2008, p. 

26).  

Marketing verde 

Más allá de la publicidad y estrategias, el marketing se enfoca en la relación con los 

clientes. Para Kotler y Armstrong (2008) los clientes y sus necesidades son el foco de 

atención del marketing, dado que una de las metas es “es atraer nuevos clientes al prometer 

un valor superior y conservar y aumentar a los clientes actuales mediante la entrega de 

satisfacción.” (p.4). En definitiva, el marketing es “un proceso mediante el cual las 



 

   

 
 

empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo 

a cambio el valor de los clientes.” (Kotler & Armstrong, 2008, p. 5).  

Dentro de las prácticas de la mercadotecnia convencional, existe una variante que 

se enfoca en el bienestar integral llamada marketing social. “El concepto de marketing 

social sostiene que la estrategia de marketing debe entregar valor a los clientes de tal forma 

que se mantenga o mejore el bienestar tanto de los consumidores como de la sociedad.” 

(Kotler & Armstrong, 2008, p. 12).  

Figura 3 

Tres consideraciones en que se basa el concepto de marketing social. Fuente: Kotler y 

Armstrong (2008). 

 

“Para P. Kotler, el Marketing Ecológico surge del Marketing Social, situándolo 

como mediador entre el interés individual y el público.” (Vargas et al., 2018, 133).  Por 

ende el nacimiento del marketing verde se debe a la principal meta de la mercadotecnia, 

satisfacer a los clientes, es decir, los primeros intentos de marketing verde surgen con los 

primeros consumidores verdes. En efecto, el consumidor verde “es un individuo que 

prefiere consumir productos que tienen el menor impacto sobre el medioambiente y 

traslada este interés a sus decisiones de compra” (Vargas et al., 2018, p. 134). Como 



 

   

 
 

resultado, “las organizaciones reconocen que estos individuos pueden ser suficientes como 

para crear un segmento de mercado amplio y viable.” (Escobar, 2012, p. 76).  

El primer concepto de marketing ecológico lo da Henion y Kinnear (1976), citado 

por Pettie (2001), y sostienen que se preocupa por todas las actividades de mercadeo que 

han servido para ayudar a causar problemas ambientales y que pueden servir para remediar 

problemas ambientales (p. 130). Sin embargo, este concepto fue mutando con el pasar de 

los años. Hoy en día, el marketing verde es el proceso de desarrollar productos y servicios 

y promoverlos para satisfacer a los clientes que prefieren productos de buena calidad, 

rendimiento y conveniencia a un costo asequible, que al mismo tiempo no tienen un 

impacto perjudicial en el medio ambiente. Esto incluye una amplia gama de actividades 

como la modificación del producto, cambio del proceso de producción, publicidad 

modificada, cambio en el embalaje, etc., con el objetivo de reducir el impacto perjudicial 

de los productos y su consumo y eliminación en el medio ambiente. (Mishra & Sharma, 

2014, p. 79) 

Así como el Marketing tradicional, el Marketing verde se enfoca en el marketing 

mix y la estrategia de marketing (Moravcikova et al., 2017). A continuación Monteiro et al 

(2015) proponen una incorporación de las cuatro P’s del marketing mix con el marketing 

verde: 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

Tabla 2 

Propuesta de la mezcla del marketing verde. Fuente: Monteiro et al (2015) 

 

Sin duda, los clientes quieren que las marcas actuales sean conscientes del impacto 

ambiental y hagan algo al respecto. Por ende, muchas empresas implementan el marketing 

verde, especialmente por razones de oportunidad, responsabilidad social y ambiental, 

presión del gobierno y competencia (Moravcikova et al., 2017). De hecho, a partir de esta 

preocupación ambiental nace el concepto de marca verde que se define como la 

implicación de atributos y beneficios para reducir el impacto ambiental ya que ofrece una 

ventaja eco amigable frente a otros consumidores y atrae a consumidores que tienen como 

prioridad realizas compras verdes (Grant, 2008). 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

Estado del Arte 

Mundialmente existen varias investigaciones similares relacionadas al consumo de 

productos orgánicos. Aquellas cubren temas como el consumo de alimentos orgánicos, las 

motivaciones de compra de alimentos orgánicos y los Millennials como consumidores de 

alimentos orgánicos. Entre los países que han realizado estas investigaciones están: Serbia, 

Rumania y Colombia. Respectivamente, en el Ecuador si se han hecho investigaciones 

similares.  

Una investigación llevada a cabo en Serbia, por Kranjac, Vapa-Tankosic y 

Knežević, (2017), tiene el objetivo de probar los perfiles de consumidor orgánico son 

dependientes de variables sociodemográficas. Cuenta con un enfoque cuantitativo y recoge 

información mediante la herramienta de encuestas. Los hallazgos fueron que los perfiles 

sociodemográficos en una población más grande están estrictamente relacionados con el 

consumo de alimentos orgánicos. 

Otro estudio que trata de un tema similar radica en Rumania, realizado por Petrescu 

et al (2017), y determinó el perfil de los consumidores de alimentos orgánicos, su 

comportamiento, incluyendo las motivaciones de consumo y las percepciones sobre los 

alimentos orgánicos. Utilizó un enfoque mixto, mediante el uso de encuestas y entrevistas. 

Entre los principales hallazgos muestran que las evaluaciones positivas y extendidas de los 

consumidores de los productos orgánicos no certificados representan el vínculo para iniciar 

la transición de comportamiento de los alimentos orgánicos convencionales a los 

certificados. 

A nivel regional, la investigación Alimentos orgánicos: Factores de satisfacción 

del consumidor de Cardona (2016), analiza el comportamiento de compra de los 

consumidores de alimentos orgánicos en Cali, identificando los elementos que contribuyen 

a la satisfacción de consumo. Se recogen los datos a partir del enfoque cuantitativo, 



 

   

 
 

mediante encuestas. Los resultados indican que el buen sabor y la apariencia fresca son los 

satisfactores principales en el consumidor de alimentos orgánicos. 

En Ecuador, Andrade y Ayaviri (2018) determinan mediante su investigación el 

nivel de consumo y demanda de los productos orgánicos en la población urbana del cantón 

de Riobamba. El estudio recoge  información a partir de un enfoque mixto mediante 

entrevistas y encuestas. Los principales hallazgos fueron que la mayor parte de la 

población del cantón consume productos orgánicos y está dispuesta a pagar más por ellos, 

a pesar de las limitaciones en la demanda de producto, como escasa difusión, precios altos 

y baja oferta. 

Finalmente, a nivel local Moreira Mite (2016) aporta con la investigación donde 

determina el perfil de los consumidores de alimentos orgánicos y analiza su 

comportamiento de compra en Guayaquil. Utiliza un enfoque mixto, mediante el uso de las 

herramientas de entrevista y encuesta. Las conclusiones de este estudio fueron que el 

consumo de alimentos orgánicos aumenta en los consumidores de edad joven adulta, 

expuestos a más información sobre los beneficios de alimentos orgánicos, y los factores 

que motivan el consumo son la salud y el cuidado del medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

● Conocer el comportamiento de hombres y mujeres de 25 a 34 años de Guayaquil y 

Samborondón, relacionados con la motivación de compra de alimentos orgánicos. 

Objetivos específicos 

1. Determinar los diferentes perfiles que se presentan en el consumo de alimentos 

orgánicos de hombres y mujeres de 25 a 34 años de Guayaquil y Samborondón.  

2. Relacionar las prácticas en el consumo de alimentos orgánicos con las motivaciones 

de hombres y mujeres entre 25 a 34 años de Guayaquil y Samborondón. 

3. Describir los hábitos de prácticas de los hombres y mujeres de 25 a 34 años de 

Guayaquil y Samborondón en las motivaciones de compra de alimentos orgánicos 

derivados del efecto COVID 19. 

Hipótesis 

● H1: Los factores demográficos influyen en el consumo de alimentos orgánicos.  

● H1a: El nivel de educación es un factor que afecta el consumo de alimentos 

orgánicos.  

● H1b: La edad es un factor que influye en el consumo de alimentos orgánicos.  

● H1c: El sexo determina el nivel de consumo responsable de la Generación Y. 

● H1d: El nivel de ingreso económico es un factor que influye en el consumo de 

alimentos orgánicos.  

 

 



 

   

 
 

Metodología 

Diseño de investigación  

La presente investigación tiene un enfoque de carácter cuantitativo, esto significa 

que pretende responder a hipótesis establecidas mediante la recolección de datos sobre un 

grupo de la población con valores numéricos y estadística. El enfoque cuantitativo “parte 

de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 

las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables” (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010, p. 4).  

El alcance del estudio es no experimental, es decir, se recolectan los datos de forma 

pasiva, por eso es importante que la investigación se centre en alcanzar la objetividad 

mediante la medida y la cuantificación de los datos (Monje, 2011). Esta investigación es de 

tipo transversal descriptiva, lo que significa que los datos serán recolectados una sola vez 

en un punto específico de tiempo.  

Unidad de análisis  

La unidad de análisis definida para este trabajo son hombres y mujeres de 25 a 34 

años que consumen alimentos orgánicos, pertenecientes a la generación Y (Millennials), 

que residen en la ciudad de Guayaquil.  

Población  

Datos actuales sobre población a utilizar en este estudio son inexistentes, esto se 

debe a que el último censo poblacional del Ecuador, y subsecuentemente, Guayaquil, se 

llevó a cabo en 2010. Por consiguiente, la población de esta investigación es indefinida. 

Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (2017) proporciona datos sobre 

proyecciones de la población a partir del último censo. De acuerdo a la proyección del 

INEC, la población total entre las edades 25 y 34 en Guayaquil y Samborondón es de 

447.220 personas.   



 

   

 
 

Muestra 

Para esta investigación se trabajó con un muestreo de conveniencia, es decir, una 

muestra no probabilística. Se la creó en base de la proximidad y la disponibilidad de los 

consumidores de alimentos orgánicos, ya que para este estudio se decidió realizar el 

levantamiento de información en lugares de compra de alimentos orgánicos. En total se 

encuestaron a 1267 consumidores de alimentos orgánicos.  

Técnica de recolección de datos   

La herramienta que se utilizó para la recolección de datos es el cuestionario de 

encuesta sobre el tema de consumo de alimentos orgánicos, con el objetivo de conocer el 

comportamiento relacionado a la motivación de compra de alimentos orgánicos en 

hombres y mujeres de 25 a 34 años de la ciudad de Guayaquil.  

Construcción de cuestionario 

El cuestionario desarrollado se ha dividido en tres secciones relacionadas a las 

variables que son de interés de este estudio, motivación, hábitos de compra y percepción en 

el consumo de alimentos orgánicos. Incluyó la reformulación de preguntas en función del 

lenguaje y entorno del país, contando con un total de 55 preguntas, de las 

cuales 3 preguntas pertenecen a la variable motivación de compra de alimentos orgánicos 

(preguntas 8, 9, 10). Las preguntas fueron cerradas y de opciones múltiples donde se 

calificaba de acuerdo con un enunciado en específico. Adicional tiene 5 preguntas filtro 

sobre , sexo, edad, educación, barrio donde vive y profesión . 

Para medir las actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado, se 

utilizó la escala de Likert. Resulta útil emplearla en situaciones en las que la persona 

matiza su opinión, de esta forma las categorías de respuesta nos servirán para capturar la 

intensidad de los sentimientos de los encuestados frente a una afirmación. Se realizó una 

prueba piloto con el fin de validar la aplicación del cuestionario a 200 personas entre 



 

   

 
 

hombres y mujeres que sean consumidores de alimentos orgánicos de 25 años a 55 años de 

diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Guayaquil, para corroborar la 

comprensión de la misma.  

Operacionalización de las variables  

Tabla 3 

Operacionalización de las variables. Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo de la 
investigación  

Variables Conceptualiza
ción de las 
variables 

Operacionalización 
de las variables  

Indicador
es 

Determinar los 
diferentes perfiles 
que se presentan 
en el consumo de 
alimentos 
orgánicos de 
hombres y 
mujeres de 25 a 
34 años de 
Guayaquil y 
Samborondón.  

Motivación 
de compra de 
consumidores 
de alimentos 
orgánicos 

Perfil del 
consumidor de 
25 a 34 años 
frente al 
consumo de 
alimentos 
orgánicos.  

Del cuestionario sobre 
los factores que 
influyen en el 
consumo de alimentos 
orgánicos (adjunto en 
anexos) se responde 
con las preguntas: 8.1, 
8.2,8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 
8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 
10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 
10.5, 21, 22, 23, 24, 
25, 26 

Valores 
nominales 
según la 
pregunta y 
las 
opciones 
que se 
presentan. 

Relacionar las 
prácticas en el 
consumo de 
alimentos 
orgánicos con las 
motivaciones de 
los hombres y 
mujeres de 25 a 
34 años de 
Guayaquil y 
Samborondón.  

Motivos de 
compra de  
alimentos 
orgánicos  

Prácticas en su 
proceso 
cotidiano que 
tiene el 
consumidor de 
25 a 34 años 
frente al 
consumo de 
alimentos 
orgánicos 

Del cuestionario sobre 
los factores que 
influyen en el 
consumo de alimentos 
orgánicos (adjunto en 
anexos) se responde 
con las preguntas: 8.1, 
8.2,8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 
8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 
9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 
9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 
9.11, 10.1, 10.2, 10.3, 
10.4, 10.5 

Valores 
nominales 
según la 
pregunta y 
las 
opciones 
que se 
presentan. 



 

   

 
 

Describir los 
hábitos y 
prácticas de los 
hombres y 
mujeres de 25 a 
34 años de 
Guayaquil y 
Samborondón en 
sus motivaciones 
de compra para el 
consumo de 
alimentos 
orgánicos 
derivados del 
efecto COVID 19. 

Hábitos y 
prácticas de 
consumo  

Prácticas en su 
proceso 
cotidiano que 
tiene el 
consumidor de 
25 a 34 años 
frente al 
consumo de 
alimentos 
orgánicos 

Del cuestionario sobre 
los factores que 
influyen en el 
consumo de alimentos 
orgánicos (adjunto en 
anexos) se responde 
con las preguntas: 8.1, 
8.2,8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 
8.7, 8.8, 8.9, 10.1, 
10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 
14. 

Valores 
nominales 
según la 
pregunta y 
las 
opciones 
que se 
presentan. 

 

Análisis de los datos  

La información y datos recogidos en esta investigación fueron analizados por 

medio del programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Science), mediante 

tablas dinámicas y estadísticas para la agrupación de datos con frecuencias y porcentajes. 

Validación de los datos  

Para validar la información recogida se utilizó el programa estadístico SPSS 

mediante estadísticas de fiabilidad de acuerdo al Alfa de Cronbach. En la siguiente tabla 

podemos observar que el coeficiente del Alfa de Cronbach de acuerdo a la variable de 

estudio motivación de compra es de 0.748, valor que es cercano a 1. Esto significa que 

existe alta fiabilidad en las preguntas aplicadas en la encuesta y sus respuestas.  

Tabla 4 

Alfa de Cronbach de Motivación de compra. Fuente: Elaboración propia.  

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

0,748 0,512 70 

 
 
 



 

   

 
 

Procedimiento ético 

La siguiente investigación es un estudio con fines universitarios, es por esto que los 

resultados tienen fines netamente académicos y se mantendrá la identidad de los sujetos 

investigador de manera totalmente confidencial. Los datos obtenidos se analizarán de 

manera objetiva, con el fin de analizar los hábitos de consumo del grupo a estudiar 

mencionado anteriormente. Todos los participantes tendrán completo conocimiento de los 

fines de la investigación y acordaron de manera voluntaria ser parte del mismo, y así como 

tendrán la opción de abandonar el proceso en cualquier instancia de la investigación. Los 

tutores de la investigación tendrán completo derecho al uso de los datos de acuerdo a las 

normas de la Universidad Casa Grande. 

Plan de trabajo de campo (cronograma) 

Tabla 5 

Cronograma. Fuente: Elaboración propia. 

Actividad Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. 

Elaboración del instrumento X      

Corrección del instrumento  X     

Validación del instrumento   X    

Aplicación del instrumento   X X   

Procesamiento de datos    X X  

Entrega formal de resultados de 

investigación 

    X X 

 
 
 
 



 

   

 
 

Resultados 

Para esta investigación se realizó un total de 1267 encuestas, lo que simboliza el 

100% de casos válidos, donde los encuestados respondieron preguntas sobre el consumo de 

alimentos orgánicos en torno a sus hábitos de compra, motivaciones de compra y 

percepciones. Con el fin de encuestar a consumidores orgánicos, las encuestas fueron 

efectuadas en ferias orgánicas, restaurantes y tiendas especializadas de alimentos orgánicos 

y naturales. En el rango de edad de 25-34 años, se obtuvo un total de 710 encuestas. En 

efecto, los encuestados respondieron preguntas de opción múltiple y preguntas según la 

escala de Likert con opciones del 1 al 5, siendo 1 en total desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo. A continuación se mostrarán los resultados de motivación de compra en relación 

al rango de 25 a 34 años, sexo, categoría profesional, nivel de educación, ingreso 

económico mensual, según los objetivos específicos planteados.  

Objetivo 1: Determinar los diferentes perfiles que se presentan en el consumo de 

alimentos orgánicos.  

 Para determinar los diferentes perfiles que se presentan en torno a la variable de 

motivación de compra de alimentos orgánicos en el rango de edad 25 a 34 años, es 

necesario entender de qué está compuesta la variable de motivación. Por eso, se llevó a 

cabo un análisis factorial a través del método componentes principales para identificar los 

componentes de la variable de motivación de compra. Como resultado, la pregunta 8 está 

relacionada con los factores internos de la motivación de compra consumidor como: salud, 

alto contenido nutricional, amigable con el medio ambiente, fácil acceso de punto de venta, 

fidelidad a la marca, relación precio/calidad, gusto/sabor, moda, bajar de peso e influencia 

de amigos y familiares. Mientras que la pregunta 10 está relacionada a factores externos de 

motivación de compra como: precio, disponibilidad en punto de venta, descuentos/ofertas, 

información de producto y diversidad de producto.  



 

   

 
 

Una vez definidos los dos componentes principales de la variable motivación, se 

hizo una segmentación de Clúster específica al rango de edad de 25 a 34 años en relación a 

los factores internos (P8) y factores externos (P10) de la motivación de compra de los 

consumidores orgánicos.  

Tabla 6 

Media de componentes por segmento. Fuente: Elaboración propia.  

Q Bajo Medio Alto 

8 2,52 4,21 3,85 

10 2,78 3,83 4,70 

 
El análisis divide a los consumidores en tres segmentos potenciales: bajo, medio y 

alto. Es decir, los consumidores orgánicos pertenecientes al segmento bajo tienen una 

motivación de compra menor, tanto en factores internos como en factores externos. 

Aquellos que pertenecen al segmento medio tienen una motivación de compra media y los 

que pertenecen al segmento alto tienen una motivación de compra mayor. Como se observa 

en la Tabla 6, el valor de la media en cada segmento comprueba su clasificación. 

Los consumidores con una motivación alta valoran significativamente los factores 

externos de motivación de compra de alimentos orgánicos, con una media de 4.70, y 

valoran los factores internos con una media de 3.85. Al igual que los consumidores con 

motivación de compra baja, con una media de 2.78 en factores externos y una media de 

2.52 en factores internos. Sin embargo, los consumidores con una motivación media 

valoran más los factores internos de motivación de compra de alimentos orgánicos, con 

una media de 4.21, y valoran los factores externos con una media de 3.83. 

 
 
 
 



 

   

 
 

Tabla 7 

Segmentación por edad de motivación de compra. Fuente: Elaboración propia.  

 
Edad Bajo Medio Alto Total 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

25-34 años 195 27,47% 289 40,70% 226 31,83% 710 100,00% 
 

La segmentación de Clúster por rango de edad 25-34 años indica que en el 

segmento de motivación de compra media se encuentran la mayoría de los consumidores, 

con 289 individuos. Seguido del segmento alto, con 226 individuos, y el segmento bajo, 

195 individuos. Una vez expuestos los tres segmentos de motivación de compra, se analizó 

según las variables de sexo, nivel educativo, profesión, ingreso económico y lugar.  

Tabla 8 

Segmentación por sexo. Fuente: Elaboración propia.  

 
Sexo Bajo Medio Alto Total 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Hombre 80 41,03% 99 34,26% 61 26,99% 240 33,80% 
Mujer 115 58,97% 190 65,74% 165 73,01% 470 66,20% 

Total 195 100,00% 289 100,00% 226 100,00% 710 100,00% 
 

En la segmentación sociodemográfica de la variable de sexo se observa que el sexo 

mujer domina con valores más altos en los tres niveles de motivación de compra. En el 

nivel alto, hay una diferencia significativa entre las categorías, siendo dominado por las 

mujeres con 73.01%. Así mismo, en el segmento medio las mujeres figuran un 65.74% 

mientras que los hombres un 34.26%. No obstante, en el segmento bajo los resultados se 

encuentran más cercanos entre sí ya que el 58.97% son mujeres y el 41.03% son hombres.  

 
 
 



 

   

 
 

 
 
Tabla 9 

Segmentación por nivel educativo. Fuente: Elaboración propia.  

 
Educación Bajo Medio Alto Total 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Primaria 0 0,00% 1 0,35% 0 0,00% 1 0,14% 

Secundaria 47 24,10% 77 26,64% 60 26,55% 184 25,92% 
Pregrado 

Universitario 111 56,92% 165 57,09% 142 62,83% 418 58,87% 

Maestría, 
Posgrado, 
Doctorado 

37 18,97% 46 15,92% 24 10,62% 107 15,07% 

Total 195 100,00% 289 100,00% 226 100,00% 710 100,00% 
 

La Tabla 9 muestra que el 62.83% de los consumidores con motivación de compra 

alta tienen un nivel educativo de pregrado universitario. Al igual que los consumidores con 

motivación de compra media que representan el 57.09% en el segmento. Por último, el 

56.92% de los consumidores con motivación de compra baja tienen un nivel de educación 

de pregrado universitario. Esto significa que los consumidores de 25 a 34 años en su 

mayoría han completado el pregrado universitario. 

Tabla 10 

Segmentación por profesión. Fuente: Elaboración propia.  

Categoría 
profesional Bajo Medio Alto Total 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Profesional 
independiente 49 25,13% 57 19,72% 44 19,47% 150 21,13% 

Empresario 24 12,31% 20 6,92% 13 5,75% 57 8,03% 
Empleado 

público 9 4,62% 18 6,23% 10 4,42% 37 5,21% 

Empleado 
privado 58 29,74% 121 41,87% 90 39,82% 269 37,89% 

Estudiante 37 18,97% 62 21,45% 56 24,78% 155 21,83% 
Desempleado 16 8,21% 5 1,73% 4 1,77% 25 3,52% 



 

   

 
 

Jubilado/a o 
Retiro 1 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 

Ama/o de 
casa 1 0,51% 6 2,08% 9 3,98% 16 2,25% 

Total 195 100,00% 289 100,00% 226 100,00% 710 100,00% 
 

En la Tabla 10 se puede evidenciar que la mayoría de los consumidores se 

encuentran en las categorías profesionales de empleado privado, estudiante y profesional 

independiente. En el segmento de motivación de compra bajo el 29.74% de los 

consumidores son empleados privados, el 25.13% son profesionales independientes y el 

21.45% son estudiantes. Por otro lado, en el segmento de motivación de compra medio el 

41.87% de los consumidores son empleados privados, el 21.45% son estudiantes y el 

19.72% son profesionales independientes. Finalmente, en el segmento de motivación de 

compra el 39.82% son empleados privados, el 24.78% son estudiantes y el 19.47% en 

profesionales independientes.  

Se determina que en los consumidores del rango de edad 25 a 34 años son 

mayoritariamente empleados privados.  

Tabla 11 

Segmentación por ingreso. Fuente: Elaboración propia.  

 
Ingreso 

económico 
mensual 

Bajo Medio Alto Total 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Menos de 
$700 80 41,03% 92 31,83% 84 37,17% 256 36,06% 

De $700 a 
$1.000 41 21,03% 83 28,72% 52 23,01% 176 24,79% 

De $1.001 a 
$1.500 31 15,90% 54 18,69% 26 11,50% 111 15,63% 

De $1.501 a 
$2.000 18 9,23% 34 11,76% 35 15,49% 87 12,25% 



 

   

 
 

De $2.001 a 
$2.500 12 6,15% 10 3,46% 21 9,29% 43 6,06% 

Más de 
$2.500 13 6,67% 16 5,54% 8 3,54% 37 5,21% 

Total 195 100,00% 289 100,00% 226 100,00% 710 100,00% 
 

Por otro lado, en la Tabla 11 se evidencia que los consumidores orgánicos dentro 

los tres segmentos de motivación de compra tienen un ingreso mensual económico menor a 

$700. Cabe destacar que la Tabla 10 indica que la mayoría de los consumidores en el rango 

de edad son empleados privados, por ende son económicamente independientes con un 

ingreso mensual menor a $700. Entonces, la mayoría de empleados privados en el 

segmento bajo y alto tienen un ingreso mensual menor a $700, con 41.03% y 37.17% 

respectivamente. Sin embargo, los consumidores con motivación media, quienes en 

mayoría son empleados privados y estudiantes, tienen en parte un ingreso mensual menor 

de $700 (31.83%) y de $700 a $1000 (28.72%).  

Tabla 12 

Segmentación por lugar. Fuente: Elaboración propia.  

Lugar Bajo Medio Alto Total 
 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Guayaquil 143 73,33% 224 77,51% 180 79,65% 547 77,04% 
Samborondón 52 26,67% 65 22,49% 46 20,35% 163 22,96% 

Total 195 100,00% 289 100,00% 226 100,00% 710 100,00% 
 

El lugar de residencia de los consumidores de 25 a 34 años en los tres segmentos de 

motivación de compra es la ciudad de Guayaquil y los resultados son: motivación de 

compra baja con 73.33%, motivación de compra media con 77.51% y motivación de 

compra alta con 79.65%.  

 

 



 

   

 
 

 

Tabla 13 

Correlaciones por variables según rango de edad. Fuente: Elaboración propia.  
 
Correlaciones Sexo Edad Nivel de 

educación 
Categoría 

profesional 
Ingreso 

económico 

mensual 

Lugar 

Tau_b de 

Kendall 
Ward Method 

- 

Motivaciones 

Coeficiente de 

correlación 
,112** 0,042 -0,015 0,034 0,044 -,069* 

 Sig. (bilateral) ,001 0,228 0,651 0,282 0,161 0,046 

 N 710 710 710 710 710 710 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Para medir la asociación entre los valores de las variables sociodemográficas se 

realizó el coeficiente T de Kendall. Dentro de los resultados se observa que la variable de 

sexo tiene una correlación con la motivación de compra de los consumidores con un 

coeficiente de .112, es decir, el sexo mujer tiene una mayor motivación de compra que el 

sexo hombre; no obstante el valor es poco representativo, es decir, es una correlación nula. 

Lo mismo sucede con la variable de edad, ya que 0.042 resulta en un valor muy bajo para 

ser relevante en la correlación, la variable de nivel de educación con -0.015, la variable de 

categoría profesional con 0.034, la variable de ingreso económico mensual con 0.044 y la 

variable de lugar con -0.069. En resumen, todas las variables sociodemográficas son nulas 

y no influyen en la motivación de compra de los perfiles de consumidores de alimentos 

orgánicos de 25-34 años. 

 

 

 



 

   

 
 

Objetivo 2: Relacionar las prácticas en el consumo de alimentos orgánicos con las 

motivaciones de los hombres y mujeres de 25 a 34 años de Guayaquil y 

Samborondón.  

 Para responder al objetivo 2 se realizó el cálculo de la media en los factores 

internos (P8) y factores (10) externos de la variable de motivación para conocer la 

respuesta promedio de los consumidores orgánicos de 25 a 34 años con motivación de 

compra baja, media y alta.  

Tabla 14 

Media de motivación de compra. Fuente: Elaboración propia. 

 
Q Media 

8.1 4,59 
8.2 4,34 
8.3 4,00 
8.4 3,53 
8.5 2,97 
8.6 3,55 
8.7 4,06 
8.8 2,15 
8.9 3,06 

8.10 2,68 
10.1 3,42 
10.2 3,81 
10.3 3,54 
10.4 3,89 
10.5 4,04 

motivaciones 3,8380 
N válido (por lista)  
 
         La Tabla 14 evidencia que los factores que más motivan la compra de alimentos 

orgánicos es la salud (Q 8.1), con una media de 4.59, el contenido nutricional (Q 8.2), con 

una media de 4.34, y gusto/sabor de los alimentos orgánicos (Q 8.7), con un media 4.06. 

Seguidos del factor de diversidad de productos (Q 10.5), que motiva a los consumidores 

con una media de 4.04. Otros factores relevantes que motivan a los consumidores 



 

   

 
 

orgánicos  en la compra son la información del producto (Q 10.4), con una media de 3.89, 

y la disponibilidad de productos (Q 10.2), con una media de 3.81. 

         Se puede definir que los motivos que más influyen en la compra de alimentos 

orgánicos de los consumidores son la salud, el contenido nutricional, el gusto/sabor y la 

diversidad de productos.            

Tabla 15 

Factores internos del segmento de motivación de compra bajo. Fuente: Elaboración 

propia.  

Q8 Bajo 

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 

siempre Siempre 
Total 

% % % % % 
Salud 5,13% 5,13% 17,95% 16,92% 54,87% 195 

Contenido nutricional 9,74% 5,64% 25,13% 19,49% 40,00% 195 
Medio ambiente 7,69% 16,41% 30,77% 20,51% 24,62% 195 

Fácil acceso punto venta 19,49% 24,10% 42,05% 11,79% 2,56% 195 
Fidelidad 38,46% 32,82% 23,08% 5,64% 0,00% 195 

Precio/calidad 21,03% 32,31% 32,31% 10,77% 3,59% 195 
Gusto/Sabor 12,82% 19,49% 29,74% 20,51% 17,44% 195 

Moda 61,54% 23,08% 13,33% 2,05% 0,00% 195 
Bajar de peso 39,49% 18,46% 24,10% 12,31% 5,64% 195 

Influencia 44,10% 25,64% 20,00% 8,21% 2,05% 195 

 
La Tabla 15 indica que los factores internos que siempre motivan a los 

consumidores del segmento bajo son la salud y el contenido nutricional, con 54.87% y 

40.00% respectivamente. Otros factores relevantes que a veces motivan la compra de 

alimentos orgánicos son el fácil acceso punto de venta (42.05%) y la relación precio 

calidad (32.31%). Por otro lado, los factores que nunca motivan a los consumidores con 

motivación de compra baja son la moda, con 61.54%, y la influencia de amigos y 

familiares, con 44.10%.  

 



 

   

 
 

Tabla 16 

Factores internos del segmento de motivación de compra medio. Fuente: Elaboración 

propia.  

       
Q8 Medio 

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 

siempre Siempre 
Total 

% % % % % 
Salud 0,00% 0,69% 6,23% 20,07% 73,01% 289 

Contenido nutricional 1,04% 3,81% 9,00% 28,03% 58,13% 289 
Medio ambiente 2,08% 2,77% 18,69% 28,37% 48,10% 289 

Fácil acceso punto venta 1,73% 7,96% 22,49% 34,95% 32,87% 289 
Fidelidad 5,19% 8,30% 26,30% 30,80% 29,41% 289 

Precio/calidad 1,73% 3,46% 22,49% 33,56% 38,75% 289 
Gusto/Sabor 0,35% 1,73% 10,73% 28,72% 58,48% 289 

Moda 12,11% 18,34% 33,22% 20,07% 16,26% 289 
Bajar de peso 5,19% 6,23% 26,30% 20,76% 41,52% 289 

Influencia 4,50% 7,96% 31,49% 27,34% 28,72% 289 

 

Con respecto a los consumidores en el segmento medio, los factores internos que 

siempre motivan el consumo de alimentos orgánicos son la salud (73.01%), el gusto/sabor 

(58.48%) y el contenido nutricional (58.13%). No obstante, los factores que casi siempre 

motivan el consumo son el fácil acceso de punto venta (34.95%) y fidelidad (30.80%). En 

este segmento a veces motivan los factores de moda (33,22%) e influencia de amigos y 

familiares (31.49%). Cabe resaltar que en los consumidores con motivación de compra 

media las categorías de nunca y casi nunca no tienen valores suficientemente altos para ser 

relevantes en el perfil del consumidor.  

 

 

 

 



 

   

 
 

Tabla 17 

Factores internos del segmento de motivación de compra alto. Fuente: Elaboración propia.  

Q8 Alto 

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 

siempre Siempre 
Total 

% % % % % 
Salud 0,00% 0,00% 2,21% 4,42% 93,36% 226 

Contenido nutricional 0,00% 0,44% 4,42% 9,29% 85,84% 226 
Medio ambiente 1,77% 2,65% 18,14% 19,03% 58,41% 226 

Fácil acceso punto venta 2,21% 5,31% 27,88% 28,32% 36,28% 226 
Fidelidad 19,47% 13,72% 39,38% 11,06% 16,37% 226 

Precio/calidad 6,64% 5,75% 21,24% 26,55% 39,82% 226 
Gusto/Sabor 3,54% 5,31% 8,41% 12,83% 69,91% 226 

Moda 69,03% 19,03% 11,95% 0,00% 0,00% 226 
Bajar de peso 30,97% 14,16% 26,11% 11,06% 17,70% 226 

Influencia 45,58% 23,89% 19,47% 5,75% 5,31% 226 

 

Los consumidores con motivación de compra alta siempre son motivados por los 

factores internos de salud, con un valor significativo de 93.36%, contenido nutricional, con 

85.84%, y gusto/sabor, con 69.91%. A veces los motiva el factor de fidelidad, con 39.38%. 

Sin embargo, es evidente que este consumidor nunca es motivado por factores como moda, 

con 69.03%, e influencia de amigos y familiares, con 45.58%.  

Tabla 18 

Factores externos del segmento de motivación de compra bajo. Fuente: Elaboración 

propia.  

Q10 Bajo 
Nunca 

favorece 
Casi nunca 

favorece 
A veces 

favorece 
Casi siempre 

favorece 
Siempre 

favorece 
Total 

% % % % % 
Precio 23,59% 25,64% 37,44% 6,67% 6,67% 195 

Disponibilidad 10,77% 21,54% 40,51% 20,00% 7,18% 195 
Descuentos/ofertas 17,95% 35,38% 32,31% 8,21% 6,15% 195 

Información 15,90% 18,97% 32,82% 20,51% 11,79% 195 



 

   

 
 

Diversidad 9,23% 20,00% 35,38% 25,13% 10,26% 195 

 
La Tabla 18, correspondiente a los criterios que forman factores externos, indica 

que para el consumidor con motivación de compra baja a veces favorece el precio con 

37.44%, disponibilidad con 40.51%, diversidad con 35.38% y información con 32.82% en 

la motivación de compra de alimentos orgánicos. El factor descuentos/ofertas casi nunca 

favorece en este segmento, con 32.31%.  

Tabla 19 

Factores externos del segmento de motivación de compra medio. Fuente: Elaboración 

propia.  

Q10 Medio 
Nunca 

favorece 
Casi nunca 

favorece 
A veces 

favorece 
Casi siempre 

favorece 
Siempre 

favorece 
Total 

% % % % % 
Precio 8,65% 13,15% 30,80% 23,88% 23,53% 289 

Disponibilidad 2,08% 7,61% 26,64% 34,60% 29,07% 289 
Descuentos/ofertas 3,46% 13,49% 28,37% 30,45% 24,22% 289 

Información 1,38% 5,19% 26,64% 35,29% 31,49% 289 
Diversidad 0,69% 3,46% 21,45% 35,99% 38,41% 289 

  
 En los consumidores con motivación de compra media siempre favorece la 

diversidad de productos, con 38.41%, y casi siempre favorece la información del producto, 

con 35.29%, la disponibilidad con 34.60% y descuentos/ofertas con 30.45%. Al igual que 

los consumidores con motivación de compra baja, en el segmento medio a veces favorece 

el precio, con 30.80%. 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

Tabla 20 

Factores externos del segmento de motivación de compra alto. Fuente: Elaboración propia.  

Q10 Alto 
Nunca 

favorece 
Casi nunca 

favorece 
A veces 

favorece 
Casi siempre 

favorece 
Siempre 

favorece 
Total 

% % % % % 
Precio 2,21% 6,19% 17,70% 12,83% 61,06% 226 

Disponibilidad 0,00% 0,88% 9,73% 18,58% 70,80% 226 
Descuentos/ofertas 2,21% 2,21% 15,93% 13,27% 66,37% 226 

Información 1,77% 0,44% 3,98% 13,72% 80,09% 226 
Diversidad 0,00% 0,44% 2,21% 12,39% 84,96% 226 

 
 A diferencia del segmento bajo, en los consumidores con motivación de compra 

alta siempre favorecen todos los factores externos relacionados en la compra de alimentos 

orgánicos. Diversidad e información son los factores que mas favorecen en el consumo de 

alimentos orgánicos, con 84.96% y con 80.09% respectivamente.  

Tabla 21 

Los motivos por los cuales el segmento de motivación de compra bajo consume cada uno 

de los alimentos orgánicos que se presentan a continuación. Fuente: Elaboración propia.  

Q9 Bajo 
Contenido 

nutricional 
Más 

saludable 
Menor daño 

ambiental Mejor sabor Calidad/precio 
Total 

% % % % % 
Almidones 39,11% 36,31% 4,47% 12,85% 7,26% 179 

Granos 35,06% 43,68% 5,17% 9,20% 6,90% 174 
Frutas 21,99% 54,97% 3,66% 10,99% 8,38% 191 

Vegetales 21,47% 59,16% 6,81% 5,76% 6,81% 191 
Aceites 20,99% 54,14% 5,52% 11,60% 7,73% 181 
Huevos 19,55% 56,42% 6,15% 11,17% 6,70% 179 

Endulzantes 16,11% 59,44% 6,11% 8,89% 9,44% 180 
Lácteos 28,09% 48,31% 8,99% 10,11% 4,49% 178 

Frutos secos 26,78% 48,09% 8,20% 10,38% 6,56% 183 
Procesados 21,59% 48,86% 7,39% 13,07% 9,09% 176 
Infusiones 19,57% 45,65% 5,98% 17,39% 11,41% 184 

  



 

   

 
 

La pregunta 9 es de opción múltiple y en ella se presenta el listado general de 

alimentos orgánicos y los diferentes motivos por los cuales se consume estos alimentos 

como: contenido nutricional, más saludable, menor daños ambiental, mejor sabor y 

calidad/precio. Se encuentra segmentado de la misma manera que los segmentos 

anteriores: motivación de compra baja, media y alta. Al ser una pregunta de opción 

múltiple abierta, ya que no todos los encuestados consumen cada uno de los alimentos 

orgánicos presentados en el listado; por tanto los totales de la pregunta varían. 

 Ahora bien, como se evidencia en la Tabla 21, en los consumidores con motivación 

de compra baja lideran dos motivos de compra en el listado de alimentos: más saludable y 

contenido nutricional. Estos consumidores consideran más saludable los endulzantes 

(59.44%), vegetales (59.16%) y los huevos (56.42%). Además, consideran con mayor 

contenido nutricional a los almidones (39.11%), granos (35.06%) y lácteos (28.09%). 

 Tabla 22 

Los motivos por los cuales el segmento de motivación de compra medio consume cada uno 

de los alimentos orgánicos que se presentan a continuación. Fuente: Elaboración propia.  

Q9 Medio 
Contenido 

nutricional 
Más 

saludable 
Menor daño 

ambiental Mejor sabor Calidad/precio 
Total 

% % % % % 
Almidones 20,39% 40,00% 5,49% 17,25% 16,86% 255 

Granos 24,81% 41,09% 8,14% 12,02% 13,95% 258 
Frutas 19,63% 42,59% 8,89% 17,04% 11,85% 270 

Vegetales 21,77% 40,59% 11,81% 12,55% 13,28% 271 
Aceites 13,87% 47,81% 4,38% 21,53% 12,41% 274 
Huevos 17,18% 42,75% 8,78% 15,27% 16,03% 262 

Endulzantes 10,33% 46,86% 4,80% 23,25% 14,76% 271 
Lácteos 22,35% 42,80% 8,33% 14,77% 11,74% 264 

Frutos secos 22,30% 43,12% 6,32% 14,13% 14,13% 269 
Procesados 17,42% 42,80% 7,20% 17,05% 15,53% 264 
Infusiones 14,96% 40,15% 8,03% 19,34% 17,52% 274 

 



 

   

 
 

 Similar a los consumidores del segmento anterior, en los consumidores con 

motivación de compra media dominan los motivos más saludable y contenido nutricional 

en el listado de alimentos orgánicos. En este segmento se considera más saludable los 

aceites (47.81%), endulzantes (46.86%) y los frutos secos con (43.12%). Por otro lado, se 

considera con mayor contenido nutricional los granos (24.81%), lácteos (22.35%) y frutos 

secos (22.30%). Cabe mencionar, que los consumidores de este segmento consideran con 

mejor sabor a los endulzantes orgánicos con un 23.25%.  

Tabla 23 

Los motivos por los cuales el segmento de motivación de compra alto consume cada uno 

de los alimentos orgánicos que se presentan a continuación. Fuente: Elaboración propia.  

Q9 Alto 
Contenido 

nutricional 
Más 

saludable 
Menor daño 

ambiental Mejor sabor Calidad/precio 
Total 

% % % % % 
Almidones 38,14% 37,67% 0,93% 11,16% 12,09% 215 

Granos 30,23% 49,77% 2,33% 8,37% 9,30% 215 
Frutas 29,02% 54,91% 4,02% 7,14% 4,91% 224 

Vegetales 23,21% 64,73% 1,79% 5,80% 4,46% 224 
Aceites 22,79% 47,91% 5,58% 16,28% 7,44% 215 
Huevos 27,27% 52,73% 1,82% 7,73% 10,45% 220 

Endulzantes 14,68% 57,34% 6,88% 15,60% 5,50% 218 
Lácteos 23,36% 53,27% 5,14% 12,15% 6,07% 214 

Frutos secos 29,82% 48,62% 2,29% 8,72% 10,55% 218 
Procesados 20,19% 50,70% 5,16% 11,74% 12,21% 213 
Infusiones 18,52% 41,20% 7,41% 14,81% 18,06% 216 

 
 En los consumidores con motivación de compra alta, al igual que los consumidores 

con motivación baja y media, predominan las categorías: más saludables y contenido 

nutricional. En este segmento consideran más saludables los vegetales (64.73%), 

endulzantes (57.34%) y las frutas (54.91%). Mientras que consideran con mayor contenido 

nutricional los almidones (38.14%), granos (30.23%) y frutos secos (29.82%).  



 

   

 
 

Objetivo 3: Describir los hábitos y prácticas de compra de hombres y mujeres de 25-

34 años en sus motivaciones de compra de Guayaquil y Samborondón para el 

consumo de alimentos orgánicos derivados del efecto COVID 19.  

 Para determinar si el consumo de alimentos orgánicos de hombres y mujeres de 25 

a 34 años ha sido afectado por la pandemia COVID-19, se mantuvo los segmentos bajo, 

medio y alto, previamente explicados.  

Tabla 24 

Q14 Bajo Medio Alto 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Aumentado 56 28,72% 103 35,64% 81 35,84% 
Disminuido 34 17,44% 44 15,22% 34 15,04% 
El mismo 105 53,85% 142 49,13% 111 49,12% 

Total 195  289  226  
 

La mayoría del segmento de motivación de compra bajo se mantuvo en el mismo 

consumo de alimentos orgánicos ya que cuenta con 53.85%, además el 28.72% de los 

consumidores aumentaron su consumo y el 17.44% disminuyeron su consumo. Así mismo, 

hombres y mujeres en el segmento de motivación de compra medio han mantenido su 

consumo durante la pandemia con un 49.13%. En este segmento el 35.64% de los 

consumidores aumentaron su consumo de alimentos orgánicos, y el 15.22% disminuyeron 

su consumo durante la pandemia.  Finalmente, en el segmento de motivación de compra 

alto la mayoría de los encuestados mantuvieron su consumo con 49.12%, mientras que el 

35.84% de este segmento aumentaron su consumo y el 15.04% disminuyeron su consumo 

de alimentos orgánicos.  

 

 



 

   

 
 

Discusión de resultados 

 Para comprobar si las hipótesis establecidas influyen en la motivación de compra 

del consumidor orgánico,  se llevó a cabo un análisis del coeficiente T de Kendall (Tabla 

13), que evalúa la relación entre las variables sexo, edad, nivel educativo e ingreso 

económico mensual con la variable de motivación de compra.   

Petrescu et al. (2017) sostiene que las mujeres tienden a ser más motivadas en 

comprar alimentos orgánicos. Sin embargo, en este estudio el coeficiente de correlación en 

la variable sexo es un valor mínimo (.112). Por ende, la hipótesis 1c, sexo influye en la 

motivación de compra de alimentos orgánicos, queda anulada ya que tiene una relación 

nula con la motivación de compra de los consumidores de 25 a 34 años. 

La edad tampoco es una variable que influye en la motivación de compra de los 

consumidores, de acuerdo a la Tabla 13. Pues tiene un coeficiente poco representativo de 

0.042, y por ende tiene una relación nula con la motivación de compra. Al igual que la 

anterior, la hipótesis 1b no se comprueba.    

El estudio de Bollani, Bonadonna y Peira (2019) indica que los consumidores 

Millennials universitarios son más influenciados por la etiqueta orgánica. No obstante, el 

coeficiente del nivel educativo nivel educativo es un valor mínimamente relevante             

(-0.015), lo que resulta en la variable de educación tenga una relación nula con la 

motivación de compra de los consumidores. Por tanto la hipótesis 1a no tiene relación con 

la motivación de compra.  

Al igual que las demás variables, el ingreso económico mensual no influye en la 

motivación de compra de consumidores de 25 a 34 años, debido a que el coeficiente de 

correlación es 0.044. En definitiva, es un valor poco representativo como para comprobar 

la hipótesis 1d, ya que existe una relación nula entre las variables.   



 

   

 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, no se comprueba que los factores demográficos 

influyan en la motivación de compra de los consumidores de 25 a 34 años (H1). Sin 

embargo, la Tabla 14 muestra la media de los factores relevantes en la motivación de 

compra de los consumidores. A partir de estos resultados se generaron los perfiles de 

consumidor de alimentos orgánicos en base a los segmentos de motivación de compra 

previamente definidos: bajo, medio y alto. 

 Perfil de consumidor orgánico con motivación baja  

El perfil del consumidor con motivación de compra baja en el rango de edad 25 a 

34 años figura un 27,47% del total. Este perfil en su mayoría está conformado por mujeres, 

ya que en el segmento bajo representan el 58,97%. Con respecto al nivel educativo, el 

56,92% del segmento pertenece a pregrado universitario. La profesión dominante en el 

segmento bajo es empleado privado con 29,74%. El 41,03% de estos individuos afirman 

tener un ingreso económico mensual de menos de $700, y residen mayoritariamente en la 

ciudad de Guayaquil con un 73,33%.  

El perfil del consumidor con motivación de compra baja es: mujer de 25 a 34 años 

que reside en Guayaquil y ha completado el pregrado universitario. Es empleada privada 

con un sueldo menor a $700. Esto concuerda con la investigación realizada en Rumania, 

por Petrescu et al. (2017), donde definen que las mujeres se encuentran más inclinadas a 

comprar y consumir alimentos orgánicos que los hombres.  

Entre los factores internos de motivación de compra, este segmento está 

principalmente motivado por la salud (54.87%) y contenido nutricional (40.00%). Por otro 

lado, nunca son motivados por moda (61.54% ) e influencia de amigos y familiares 

(44.10%), pero a veces pueden ser motivados por factores externos como la disponibilidad 

en puntos de venta (40.51%) y el precio de los productos (37.44%).  



 

   

 
 

En relación a los alimentos orgánicos, lo que favorece la motivación de compra 

para el consumidor bajo es que sean más saludables y tengan un mayor contenido 

nutricional. Entre los productos que consideran más saludables se encuentran los 

endulzantes (59.44%), vegetales (59.16%) y huevos (56.42%). Mientras que las principales 

compras bajo el motivo de contenido nutricional son almidones (39.11%), granos (35.06%) 

y lácteos (28.09%).  

Perfil de consumidor orgánico con motivación media 

El consumidor con una motivación de compra media representa el 40.70% del total 

del rango de edad 25 a 34 años. Al igual que el perfil bajo, el perfil de consumidor 

orgánico medio está mayormente conformado por mujeres ya que figuran un 65.74% del 

total del segmento. El 57.09% del consumidor medio tiene un nivel educativo de pregrado 

universitario y la profesión dominante es empleado privado con 41.87%. Además, el 

segmento medio afirma tener un ingreso mensual entre menos de $700 (31,83%) y de $700 

a $1000 (28,72%). Además, el 77,51% de este segmento reside en la ciudad de Guayaquil. 

Por lo expuesto, el consumidor orgánico con motivación media se perfila como una 

mujer entre 25 a 34 años que reside en Guayaquil y que ha completado el pregrado 

universitario. También, es económicamente independiente ya que es empleada privada y su 

ingreso varía entre menos de $700 y de $700 a $1000. Esto concuerda con el estudio 

realizado en Serbia, por Kranjac, Vapa-Tankosic y Knežević (2017), el cual sostiene que la 

mayoría de los consumidores orgánicos tienen un ingreso entre 501 a 1000 euros.  

El consumidor orgánico medio es altamente motivado por factores internos como la 

salud (73.01%), el gusto/sabor (58.48%), que Cardona (2016) sostiene como el principal 

satisfactor en la compra de alimentos orgánicos, y el contenido nutricional (58.13%). A 

veces son motivados por la moda (33,22%) y la influencia de amigos y familiares 



 

   

 
 

(31.49%). En cuanto factores externos, el factor de diversidad de productos siempre 

favorece la motivación de este consumidor.  

En relación a los alimentos orgánicos, el perfil de motivación de compra medio 

busca que los productos sean más saludables con  aceites (47.81%), endulzantes (46.86%) 

y frutos secos (43.12%). También los motiva que tengan un mayor contenido nutricional 

en productos como: granos (24.81%), lácteos (22.35%) y frutos secos (22.30%).  

Perfil de consumidor orgánico con motivación alta 

El consumidor con motivación de compra alta representa el 31.83% en el rango de 

edad de 25 a 34 años. Al igual que los dos perfiles anteriores, el sexo mujer domina 

significativamente el segmento alto con 73,01%. De la misma manera, el 62,83% del 

segmento tiene un nivel educativo de pregrado universitario, además la mayoría, 39.82%, 

son empleados privados. Un 37.17% del segmento afirma tener un ingreso económico de 

menos de $700 y la mayoría, 79.65%, reside en la ciudad de Guayaquil. 

En definitiva, el consumidor orgánico con motivación de compra alta se perfila 

como: una mujer entre 25-34 años de edad que vive en Guayaquil y ha completado el 

pregrado universitario. También es económicamente independiente ya que es empleada 

privada y tiene un ingresos mensuales de menos de $700.  

Al igual que los otros perfiles, el consumidor orgánico con motivación alta se 

encuentra sumamente motivado por los factores internos de salud con un 93.36% y 

contenido nutricional con un 85.84%. Esto concuerda con el perfil potencial que presenta 

Moreira Mite (2016) en su investigación a nivel local, en la cual define que la salud es el 

motivo dominante detrás de las compras de alimentos orgánicos. No obstante, los factores 

que más influyen en  el perfil de motivación de compra alta son los factores externos, ya 

que para ellos siempre favorece la diversidad de productos (84.96%), información del 



 

   

 
 

producto (80.09%), disponibilidad en el punto de venta (70.80%), los descuentos/ofertas 

(66.37%) y el precio (61.06%).  

En relación a los alimentos orgánicos, este consumidor es motivado por alimentos 

que sean más saludables y tengan un mayor contenido nutricional. Consideran los 

vegetales (64.73%), endulzantes (57.34%) y frutas (54.91%) como más saludables, y con 

un mayor contenido nutricional a los almidones (38.14%), granos (30.23%) y frutos secos 

(29.82%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

Conclusiones 

 En esta investigación sobre la motivación de compra de alimentos orgánicos de 

hombres y mujeres de 25 a 34 años en Guayaquil y Samborondón se concluye que las 

variables sociodemográficas no influyen en los perfiles de motivación de compra. Sin 

embargo, las descripciones demográficas de cada perfil de motivación de compra baja, 

media y alta comparten las mismas características. En efecto, los tres perfiles tienden a ser 

mujeres que residen en Guayaquil y han completado el pregrado universitario; además, son 

empleados privados y tienen un ingreso mensual menor de $700.  

 Entre los factores internos y externos de motivación de compra, la salud y el 

contenido nutricional son los principales motivos de compra de alimentos orgánicos en 

estos consumidores, tal como sostienen Cardona (2016), Moreira Mite (2016) y Andrade y 

Ayaviri (2018) en sus respectivas investigaciones. No obstante, es necesario aclarar que el 

principal motivo de compra de alimentos orgánicos, la salud, es atribuida por los mismos 

consumidores, ya que no existe estudio que compruebe científicamente que los alimentos 

orgánicos son más saludables que los convencionales (Chassy et al., 2014). 

 Mientras tanto los factores que menos motivan a los consumidores de 25 a 34 años 

en la compra de alimentos orgánicos son la influencia de amigos y familiares y la moda. 

Aunque si se encuentran motivados por factores externos como la diversidad y la 

información de productos orgánicos. Ahora bien, conociendo que la principal motivación 

de compra es la salud, los alimentos que lideran en esta motivación son los endulzantes, 

aceites, vegetales, frutas, huevos y frutos secos.  

Finalmente, se puede concluir que los hábitos y prácticas en hombres y mujeres de 

25 a 34 años, en referencia de la motivación de compra de alimentos orgánicos, se han 

mantenido iguales durante la pandemia COVID-19.  



 

   

 
 

Recomendaciones 

 Esta investigación alumbra el panorama de consumo orgánico de los Millennials de 

Guayaquil y Samborondón con respecto a las motivaciones de compra de alimentos 

orgánicos. Así mismo, cumple con el objetivo de perfilar a los consumidores orgánicos en 

rango de edad de 25 a 34 años. Sin embargo, no se comprueban las hipótesis establecidas, 

por lo tanto no hay una descripción precisa de las variables demográficas en cada 

segmento. Esto se debe a que el presente estudio se realizó con una muestra de 

conveniencia, donde los datos demográficos no son proporcionales ni representativos a la 

población de la ciudad. Por esta razón, para futuras investigaciones se recomienda utilizar 

una muestra probabilística.  

Por otro lado, la variable de motivación de compra es difícil de clasificar en 

categorías aptas para el análisis cuantitativo. Por eso, para futuras investigaciones se 

sugiere utilizar un enfoque mixto. De manera que se pueda profundizar, a partir del 

enfoque cualitativo, en las motivaciones de compra de los consumidores de alimentos 

orgánicos, en vez de asumir las motivaciones a partir de la revisión de literatura.   

Finalmente, se recomienda realizar un estudio similar en unos años para descubrir 

como los segmentos de consumidores han cambiado su consumo en términos de 

motivaciones de compra, ya que el consumo de alimentos orgánicos es una tendencia 

relativamente nueva en la ciudad. Con el fin de que los resultados se puedan comparar, y 

también se pueda evidenciar la evolución del mercado orgánico en Guayaquil y 

Samborondón.  
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