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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo conocer los factores que influyen en los 

hábitos de compra de alimentos orgánicos en hombres y mujeres de entre 35 a 44 años en 

las ciudades de Guayaquil y Samborondón. Se realizó un estudio exploratorio-descriptivo a 

través de una metodología cuantitativa, a través de 1267 encuestas en Guayaquil y 

Samborondón. Dentro del grupo de 35-44 años, se estudió a 276 personas, para reconocer 

como eran sus hábitos de compras de alimentos orgánicos. Los hallazgos muestran que 

este grupo tiene hábitos medio-alto de compra. Además, como estudios anteriores, 

reconoce que no existen variables demográficas que influyen directamente en las 

decisiones de compra de este consumidor. Por último, durante la pandemia COVID-19, los 

hábitos de consumo de compra se reforzaron e incluso aumentaron para los segmentos más 

bajos. 

Palabras claves: hábitos de compra, alimentos orgánicos, consumo responsable, covid-19. 

Abstract 

The following research aims to know the factors that influence the purchase habits of 

organic food in men and women between 35 and 44 years old in the cities of Guayaquil 

and Samborondón. An exploratory-descriptive study was carried out through a quantitative 

methodology. There were 1,267 surveys conducted among Guayaquil and Samborondón. 

Within the group of 35-44 years, 276 people were studied, to recognize what  were their 

shopping habits related to organic food. The results show that this group has purchasing 

habits in a medium-high level. Like previous studies, it recognizes that there are no 

demographic variables that directly influence the purchasing decisions of this consumer. 

Finally, during the COVID-19 pandemic, consumer shopping habits strengthened and even 

increased for the lowest segments. 

Key words: purchase habits, organic foods, responsible consumption, covid-19. 
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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación 

Semillero Consumo Responsable: Factores que Influyen en el consumo de alimentos 

orgánicos en Hombres y Mujeres de la ciudad de Guayaquil y Samborondon, propuesto y 

dirigido por el Docente Investigador Luis Capelo Brito acompañado de la Co-investigadora 

Adriana Illingworth Guerrero, docentes de la Universidad Casa Grande. 

El objetivo del Proyecto Semillero es conocer el comportamiento de compra de los 

hombres y mujeres de la ciudad de Guayaquil, relacionados a los hábitos de compra de 

alimentos orgánicos. El enfoque de la investigación es cuantitativo. Se recolectó 

información mediante la técnica de encuesta, con preguntas cerradas y de opciones 

múltiples para obtener información certera de las variables a estudiar.   
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Introducción 

En la actualidad, el ser humano está en constante evolución en sus hábitos de 

consumo. Estos cambios, constantes, se ven reflejados en los alimentos/bienes que necesita 

y el recorrido que realiza para llegar a estos. Fernanda Esnaurrizar, dictamina que las 

personas con el pasar de las décadas, generaron una tendencia a industrializar los alimentos 

que consumían, puesto que la demanda del mercado así lo dictaba; los alimentos orgánicos 

quedaban a un lado para darle paso a los alimentos producidos a mayor escala y con 

aditivos no naturales (Esnaurrizar, 2017). 

Esta industria alimenticia, que tiene diversos campos, es la que se encarga de todos 

los procesos propios de la cadena alimentaria que necesita la sociedad. Según Braverman 

(2001), existen tres épocas históricas de suma relevancia para la industria de productos 

alimenticios: los setenta fue una década protagonizada por un claro interés del lado de los 

consumidores en ingerir alimentos con poco procesamiento o definidos como naturales, 

tales como: jugos de frutas, yogurt y panes de grano entero.  

Braverman, también menciona que en los ochenta se presentó una nueva 

generación de alimentos procesados, modificados esta vez en cuanto a contenido de grasas 

y azúcares se refiere. De esta manera pasaron a ser el nuevo centro de atención en el 

mercado los productos denominados “light”, “bajos en calorías”, “bajos en grasa” y “bajos 

en azúcar”. Esta etapa fue muy importante para la industria alimentaria en lo que respecta a 

competencias tecnológicas e investigación para encontrar materia prima sustituta de la 

grasa y el azúcar, y que a su vez sean comprobados como beneficiarios de la salud, y lo 

más importante, que los consumidores los acepten. 

Actualmente los alimentos orgánicos han incrementado su nivel de popularidad 

tanto en supermercados cómo en restaurantes, ya que estos aparecen con mayor calidad y 
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atributos en beneficio de la salud de quienes los consumen y el medio ambiente 

(Esnaurrizar, 2017). 

La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas 

[FAO] (2014), considera que los alimentos orgánicos son aquellos que en ninguna etapa de 

su producción fueron intervenidos por fertilizantes, herbicidas o pesticidas químicos, así 

como los suelos en los que fueron sembrados. Según datos recopilados por esta 

organización, la agricultura familiar hasta 2014, producía alrededor del 80% de los 

alimentos del mundo por lo que podríamos decir que los campesinos y agricultores son los 

que alimentan al mundo.  

En noviembre de 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO 

organizaron conjuntamente la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición. En la 

conferencia se adoptó la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de Acción, 

que recomiendan opciones de normativas y estrategias para promover una alimentación 

variada, inocua y saludable en todas las etapas de la vida. La OMS está ayudando a los 

países a cumplir los compromisos contraídos en esa conferencia. 

En un entorno más local, Ecuador, según datos publicados por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) (2017) recogidos de la Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua: La superficie de labor agropecuaria (cultivos 

permanentes, transitorios, barbechos, pastos naturales y cultivados) en 2017 fue de 5,46 

millones de hectáreas. De estas, apenas 46.500 ha pertenecen a la producción orgánica, es 

decir, un 0,9%, según Agrocalidad. 

En referencia a la variable principal de la investigación, el hábito de compra es el 

grupo de elementos que suponen al comportamiento de compra de un consumidor. Entre 
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estos encontramos: la frecuencia de visita a un punto específico, la elección de productos y 

la opinión propia del cliente (Vargas, 2015). 

En el Ecuador hay muy poca información sobre los hábitos de compra de este tipo 

de consumidores, “debido a que existen pocos estudios que revelen la realidad de la venta 

de orgánicos en el país” (Acosta, López & Coronel. 2017, p. 18). Mientras que los 

boletines que emiten organismos como PROECUADOR no muestran un estudio individual 

de la evolución de este mercado. Entretanto, la información sobre los hábitos de compra de 

consumidores orgánicos es casi nula, ya que las investigaciones que actualmente se han 

realizado, son sobre los comportamientos del consumidor orgánico o sobre el consumo de 

alimentos orgánicos en general.  

El portal de noticias BBC (2020) afirma que Ecuador, es uno de los países de 

América Latina más afectados por la pandemia del COVID-19. Esta crisis ha obligado a 

replantear a los consumidores, ¿qué es realmente vital?  Tener presente la diferencia entre 

necesidad y deseo es algo que nos ayudará como especie a cuidar los recursos naturales y 

así nuestro propio bienestar (El Universo, 2019). Es por esta razón que a raíz de la 

cuarentena, el diario afirma que el consumo responsable ha tomado protagonismo en el 

Ecuador. 

Durante la pandemia del COVID-19, también se han evidenciado cambios en los 

hábitos de compra de los consumidores. Portafolio, un diario digital de Colombia reconoce 

que: 

El 86% de las personas en el mundo han cambiado sus hábitos de consumo por el 

Coronavirus, según cifras recogidas de Kantar. En esta época de crisis y pandemia, 

los consumidores se han destacado por ser racionales, es decir, planean más antes 
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de comprar y atraviesan por un momento de recesión en la que los productos de 

lujo pierden relevancia (Portafolio, 2020). 

Para concluir, este trabajo de investigación se llevará a cabo en Guayas, 

particularmente en la ciudad de Guayaquil, que es de las más pobladas del Ecuador con un 

estimado de 2 '644.891 habitantes (INEC, 2010). Una idea imprescindible en cuanto a 

prácticas ambientales se refiere, es que los guayaquileños en un 47,24% separan sus 

desechos, entretanto que el 50,48% de las viviendas de Guayaquil realizan este hábito. 

Además, el 53% de los investigados confesaron estar perjudicados por un problema 

ambiental en sus comunidades. 

Justificación 

Los diferentes proyectos y organismos ecuatorianos en favor del medio ambiente 

han demostrado el crecimiento en la tendencia de los habitantes locales hacia la 

responsabilidad social (INEC, 2017). No obstante, el instituto nacional señala que hay una 

carencia en cuanto a la documentación en referencia a la problemática del consumo 

orgánico en el Ecuador. Así, se desaprovecha la oportunidad que existe en el país para 

implementar varias labores que fortalezcan de manera radical la lucha por el cambio 

medioambiental y así apoyar a todos los involucrados de las comunidades.  

Cada vez que hay un temor de salud, los consumidores analizan la prevención de 

enfermedades y la mejora de la nutrición. Los alimentos orgánicos obtienen un 

impulso de ventas ya que se consideran más saludables y seguros que los 

convencionales. (Sahota, 2020, citado por Askew, 2020) 

Los involucrados en la investigación son parte de la tendencia, por lo que el 

consumo de alimentos orgánicos es una manera de ser un consumidor responsable para 

ellos. Más aún con la actual pandemia del COVID-19, cuando ellos afirman que estos 
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consumos orgánicos, y responsables son inducidos por un tema de salud propia y bienestar 

de sus seres queridos. 

Planteamiento del problema 

La información sobre los hábitos de compra de consumidores orgánicos en Ecuador 

es escasa. Acosta, López y Coronel (2017) afirman que existen muy pocas investigaciones 

que revelen la realidad de la venta de alimentos orgánicos en el país. Por esta razón, se 

plantean las siguientes preguntas: ¿quién es el consumidor de productos orgánicos?, 

¿cuáles son los hábitos y prácticas más comunes que realiza este consumidor?, ¿de qué 

manera la pandemia ha afectado su consumo?. Se busca entender cómo son los hábitos de 

consumo de productos orgánicos en las personas entre 35 y 44 años de edad de la ciudad 

de Guayaquil y Samborondón. 

Al ser limitada la información local sobre la venta de estos productos y los hábitos 

de sus consumidores, los resultados de este estudio ayudarán a futuros estudios de 

mercados, estudios académicos, o a cualquier empresa que busque comunicarse, a través 

del marketing y de manera correcta con los consumidores orgánicos gracias al 

conocimiento de sus hábitos de compra. 

Antecedentes 

Los productos orgánicos están recuperando terreno actualmente en el mercado de 

alimentos y legumbres. Sofía Espejo (2018) menciona que, gracias a las nuevas tendencias 

de alimentación sana, los productos orgánicos están recuperando el espacio en las perchas 

que había sido ocupado por productos procesados, lights o bajo en ciertos componentes. 

El consumo de productos orgánicos viene creciendo hace 20 años en forma 

exponencial. Es un mercado que crece y siempre está insatisfecho, la demanda ha 
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crecido siempre más que la oferta. Esto se debe a que la sociedad se inclina por lo 

natural y el cuidado del medio ambiente. (Fontela, 2018, citado por Espejo, 2018) 

En Estados Unidos, país que es potencia mundial en todos los campos, se ha 

observado la creciente demanda de los productos orgánicos ecuatorianos. El Ministerio de 

Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (2020) del Ecuador, justifica este 

crecimiento por las recientes tendencias de consumo de productos saludables que existen 

en el país norteamericano. Así mismo ocurre en Argentina, país de América del Sur que se 

encuentra entre los líderes de producción de alimentos orgánicos en el mundo. Lo explica 

Mario Passo (2018), director de una certificadora de productos orgánicos argentina, quien 

señala que hay dos razones por las cuales estos productos volvieron a la palestra en el 

mercado argentino. La primera, por el cuidado del medio ambiente, y la segunda por el 

lado de los negocios, al generarse mayores márgenes por ser un producto considerado de 

calidad superior, por lo que su precio es mayor al de un producto regular. 

Como también se ha mencionado, el cuidado del medio ambiente es una de las 

razones principales para buscar consumir estos productos. Sin embargo, los beneficios 

personales que le brindan a sus consumidores parecen tener más influencia a la hora de 

encontrar un motivo para consumirlos. A continuación, Gloria Lopez (2019) detalla los 

beneficios principales de consumir alimentos orgánicos para la salud: 

● Poseen más antioxidantes, que ayudan en la lucha contra las enfermedades 

cardiovasculares.  

● Menor grasa, que significa una menor probabilidad para adquirir enfermedades. 

● Recomendado para las personas cuya alimentación debe ser particular y rigurosa, 

cómo los que padecen cáncer, leucemia, diabetes y enfermedades catastróficas. 
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Entonces podemos concluir que, gracias a estas razones, el grupo de consumidores 

de alimentos orgánicos ha crecido exponencialmente hasta ser tendencia en la actualidad, 

precisamente por los beneficios que estos le otorgan al ser humano.  

Así mismo, se ve reflejado el auge por los productos orgánicos en Ecuador. La 

demanda ha crecido, lo cual ha causado que la oferta también la equipare. Según el 

Ministerio de Agricultura (2018) en el país hay 568 productos orgánicos para el consumo 

interno y para exportación. En Ecuador, se puede reconocer un producto orgánico en el 

mercado nacional de manera sencilla:  

1. Se encontrarán productos primarios y productos procesados. 

2.  La autoridad de control es la institución encargada de velar que todo producto 

orgánico cumpla con la norma de producción orgánica ecuatoriana.  

3. De manera adicional se puede reconocer que un producto orgánico si cuenta con el 

logotipo de certificación orgánica de Ecuador, más el registro del productor 

orgánico agropecuario (POA) y su número correspondiente entregado por la 

autoridad de control respectiva, supervisada por la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro y el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(Agrocalidad, 2017). 

Como se afirmó previamente, en Ecuador ha crecido la oferta de estos productos 

orgánicos y esto se ve reflejado en cantones como Guayaquil y Samborondón. La revista 

ecuatoriana Primicias (2019) reconoce el incremento de la demanda e identificó 5 locales 

especializados en la venta de estos alimentos orgánicos: Feria Bonaterra, La Molienda, Al 

Peso, Runakay Organic Food & Market y Mercado Sanito. 

En estos locales se encuentran varios de los 568 productos orgánicos que reconoce 

el Ministerio de Agricultura (2018). Con estos datos se evidencia que productos en el 
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mercado local existen, y las plazas/puntos de venta están aumentando para satisfacer las 

tendencias y demandas que crecen cada día aún más.  

Los alimentos orgánicos en el país también se pueden apreciar en los distintos 

portales digitales para que el consumidor se instruya y sepa de los puntos de ventas. Por 

ejemplo, diario El Universo (2019), señala que la Feria Bonaterra cuenta con un portal web 

para que los usuarios se informen de todos los productos y de donde provienen. Mientras 

que para realizar compras en el diario afirma que “también hay tiendas que venden online. 

Por ejemplo: BioMarket, Organic Life, SuperFoods, NaturOrganic, entre otras. La compra 

es directa” (El Universo, 2019). Los que principalmente usan estas vías cómo canales de 

ventas, son los emprendedores que venden por lo general en ciertas cafeterías o a través de 

redes sociales.  

Un estudio realizado en el 2011 afirma que las actitudes más relevantes hacia la 

compra de alimentos orgánicos implican: temas de cuidado por la salud, el medio 

ambiente, el sabor y el origen del producto (Stoltz et al, 2011). Aquellas variables 

sociodemográficas como género o estado civil, no afectan directamente al consumo de 

alimentos orgánicos, a diferencia de temas como beneficios de salud (Fraj y Martínez, 

2003).  

Las variables de género, educación, niños en los hogares y los ingresos del hogar 

hacen contribuciones limitadas para explicar las preferencias y el comportamiento 

de compra. Este hallazgo no es sorprendente ya que estos datos demográficos están 

destinados a ser, al menos en parte, un proxy (representante) de las características 

de los consumidores que de los factores que pretenden capturar. Un ejemplo de esto 

en muchos estudios es cuando se interpreta que la influencia de una variable 
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demográfica significativa positiva para los niños en la familia indica una 

preocupación por la salud. (Durham, 2007, p.317) 

Durham relaciona las variables demográficas como un agente de interpretación para 

las características psicográficas que influyen en el consumo de productos orgánicos. Como 

ejemplo, los estudios que relacionan que las familias que tienen hijos tienen una mayor 

preocupación con la salud, y por ende, tienden a comprar más alimentos orgánicos. 

Sambiase y Moori (2016), perfila que este consumidor tiene un alto nivel educativo y está 

dispuesto a pagar más por estos productos orgánicos. Shaw & McDonagh (2007) 

reconocen que una de las mayores desventajas de la compra de los productos orgánicos es 

la percepción sobre los altos costos.  

En Argentina, otro estudio señala que la “mayor afluencia de consumidores está en 

los negocios especializados de venta de orgánicos o en el canal de venta directo asociado a 

la compra de pollo orgánico, hortalizas, frutas y alimentos preparados listos para 

consumir” (Gentile y Rodríguez, 2006, p.4). Las investigadoras consideran que estos 

consumidores adquieren estos productos orgánicos en tiendas especializadas porqué les 

genera más confianza que en un supermercado, puesto en la primera se explica de manera 

detallada los atributos y características del alimento orgánico.  

Gentile y Rodríguez (2006) afirman que esto está relacionado directamente a una 

falta generalizada de información sobre los atributos de estos productos y las 

características de la atención casi personalizada en los negocios especializados.  

En cuanto a los hábitos de los consumidores orgánicos en Ecuador, un estudio 

realizado en Loja, analizó cuáles eran las variables que influyen en el consumo de 

productos orgánicos. Toledo (2018), reconoce que el consumo orgánico no es influencia 

por factores sociodemográficas como sexo, edad, nivel de educación. Aquellos aspectos 
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que inciden en los hábitos orgánicos son psicográficos, como el cuidado al medio ambiente 

y los beneficios de salud. 

 En el cantón Riobamba, Andrade & Ayaviri (2018) descubrieron que el 8,9% de 

los consumidores no creen realmente que lo que se vende como alimento orgánico sea 

totalmente veraz. Mientras que el 7% considera que existe escasa difusión y pocos lugares 

de comercialización.  Según el estudio realizado por VECO Ecuador (2008), en la región 

de la Sierra se conoce y se consumen más productos orgánicos que en la región costa. De 

las ciudades principales del país, Cuenca tiene el 11,7% de nivel de consumo de alimentos 

orgánicos, mientras que Guayaquil solo cuenta con un 4,3 %, superando a la capital, Quito 

con un 4,1%. 

Continuando con el mercado orgánico ecuatoriano, este se encuentra el panorama 

internacional cuando sus productos son exportados. El Ministerio de Comercio Exterior 

(2020), revela que los consumidores de productos orgánicos ecuatorianos en Norteamérica 

adquieren estos productos cuando la distancia de precios no es tan notable en relación a un 

producto procesado o básico. Por ende, es importante que los precios, pese a las 

consideraciones que merezcan los procesos minuciosos, tampoco dejen de ser accesibles 

para los consumidores del mercado 

El productor orgánico ecuatoriano por su parte tiene un mercado internacional 

amplio, sin embargo, en el mercado local este no se promociona correctamente 

(Agronegocios, 2010). Pese a la presencia de productos correctamente certificados en los 

supermercados, “todavía no hay una cultura de consumidores de productos orgánicos. El 

Estado y la empresa privada poco han hecho para promocionar el consumo local” 

(Moreira, 2016, p.2). 
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Durante la pandemia, la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (2020), 

afirmó un incremento exponencial en de los productos orgánicos, por motivos de salud. la 

salud. Ciudades como Río de Janeiro reportan que las ventas de alimentos orgánicos, 

durante el aislamiento, aumentaron en un 30%. Xi y Juang (2020), ratifica que esta 

tendencia se volvió más fuerte durante la crisis sanita por su vinculo directo con la 

percepción de salud positiva que tienen estos productos. 

Revisión Conceptual 

Consumo responsable 

El consumo es pieza fundamental del ser humano, porque siempre que se consumen 

recursos, se producen residuos con esta acción. Para el desarrollo sostenible de los seres 

vivos y su reproducción, este intercambio entre seres humanos y el medio ambiente es 

esencial (Bauman, 2007). 

Desde otra perspectiva, García Canclini plantea el concepto de consumo como “el 

conjunto de procesos socioculturales en los que se realizan la apropiación y los usos de los 

productos” (García, 2010). Para el punto de vista económico, el consumo es la parte 

concluyente del desarrollo económico, particularmente del área involucrada con los 

productos. Este es descrito como el instante donde el producto o servicio brindado, le rinde 

alguna utilidad al consumidor final (Valera, 2015). En resumen, es la resolución de las 

necesidades a través de la obtención y consecutivo uso de un producto. 

El término consumo responsable nace a raíz de la aparición del consumidor verde, 

unido a la incorporación del consumo ético (Dueñas, 2014). El consumidor verde cuidaba 

que las consecuencias medioambientales que eran producidas por los consumidores fueran 

mínimas. En cambio, el consumo ético se centra netamente en la parte ética y moral de las 

resoluciones que eran tomadas en cada compra. (Mintel Search, 1994). 
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El consumo responsable como concepto, fue fortalecido en los setenta por Webster, 

definiendo al individuo que lo practica cómo un consumidor que “tiene en cuenta las 

consecuencias públicas de su consumo privado e intenta usar su poder de compra para 

lograr el cambio social” (1975, p.188). Un pensamiento similar tenía Roberts, confirmando 

que el consumidor social “compra productos y servicios que se percibe tienen un efecto 

positivo (o menos negativo) sobre el ambiente, o que favorece a las empresas que intentan 

generar un cambio social positivo” (1993, p. 140). 

En las manos de este consumidor está el aprobar o eliminar las marcas. Esto, 

simplemente porque su decisión de compra es fundamentada en sus principios y valores 

cómo persona, descripción y origen del producto, las necesidades que van de la mano con 

su capacidad adquisitiva (Strong 1996). Aparte del producto o servicio que adquiere y 

consume un individuo, el consumo responsable busca que su aplicación contribuya “en 

gran medida al desarrollo sostenible para una mejor calidad de vida de nuestras futuras 

generaciones” (Méndez, 2015). Así, a través de constantes prácticas responsables, el 

consumidor responsable pone en un segundo plano su deseo en la compra y piensa en la 

repercusión que esta tendrá con el medio ambiente. 

Costa, Pinto, da Silva & Maurer (2011) en su investigación analizan la influencia 

de los valores morales de cada individuo y como los factores demográficos inciden en el 

consumo responsable. La data demográfica encontrada en el estudio, sentencia que por lo 

general los consumidores responsables son de género femenino, ya que ellas cuidan más 

sus consumos y los enfocan con responsabilidad ambiental. 

Los resultados de la investigación de Costa y compañía, también indican que las 

personas mayores son las que potencian el consumo responsable, esto motivado por el 

impacto que sus consumos puedan tener en las siguientes generaciones. La investigación 
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concluye que estos consumidores están compuestos principalmente adultos mayores, así 

mismo se afirma que las personas con menores niveles de educación son más conscientes 

de los costos del consumo responsable.  

Producto orgánico 

En 2003 el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América 

(USDA) fijó el concepto de un producto orgánico, como productos no irradiados, ni 

genéticamente modificados, conseguidos sin usar aguas residuales y regados sólo con 

componentes orgánicos aprobados. Sin la aplicación de antibióticos, plaguicidas y 

fertilizantes contaminantes, que muestran una producción sostenible con el ambiente y en 

el caso de animales y sus productos, debe de considerarse el bienestar en todo sentido de 

éstos (USDA, 2003). 

A nivel mundial, para que un producto sea oficialmente catalogado como 

“orgánico”, debe ser avalado correctamente por autoridades competentes locales. Estas se 

acogen a normas internacionales dictadas por la FAO, para que “los productos orgánicos 

certificados sean aquellos que se producen, almacenan, elaboran, manipulan y 

comercializan de conformidad con especificaciones técnicas precisas (normas), y cuya 

certificación de productos “orgánicos” corre a cargo de un organismo especializado” 

(FAO, 2014). 

El glosario de la FAO (2014) señala: Una vez que la entidad reguladora local 

minuciosamente verifica que se cumplan todos los protocolos de los productos orgánicos, 

se otorga una etiqueta oficial al producto. Es de suma relevancia indicar que la etiqueta de 

calidad orgánica se adhiere en la etapa de producción, y da las garantías de que este 

producto se ha elaborado de una manera en la que no lastima al medio ambiente. Por lo 

que esta etiqueta respalda el proceso de la producción, en contraste de las certificaciones 
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de calidad que pudieran también existir en cada mercado local específico. En relación a los 

productos procesados o denominados “comunes”, los productos orgánicos tienen un precio 

más elevado. La FAO (2014) explica que esto se debe estrictamente a que la oferta de 

productos orgánicos es limitada, los costos de producción de los productos orgánicos son 

mayores, los costos de traslados y distribución son mayores por ser cantidades pequeñas. 

 En resumen, la condición esencial para que un producto se clasifique como 

orgánico es la omisión de productos de componentes químicos. Entran todos los 

pesticidas, herbicidas y los abonos químicos porque “son los que dejan un residuo en la 

tierra, eso pasa al vegetal y termina en el producto que consumimos” (Passo, 2018). 

Comportamiento del consumidor 

 El consumidor se encuentra en una incesante acumulación de mensajes con 

información, los que a corto plazo definen su comportamiento, como “el estudio de los 

procesos que intervienen cuando los individuos o los grupos seleccionan, compran, usan o 

desechan productos, servicios ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos” 

(Solomon, 2017. p6).  

En la Figura 1 se especifica el intercambio que sucede antes, durante y después por 

medio del consumidor y su compra. 
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Figura 1. Etapas del proceso de consumo 

Podemos concluir entonces que las preguntas que existen tanto del lado del 

consumidor, como del vendedor son varias a la hora de decidirse, tanto por la compra del 

lado del consumidor, y a la hora de emplear un tipo de comunicación del producto por el 

lado del vendedor. También apreciamos que las ideas personales guían el comportamiento 

de cada consumidor en específico, ya sean debido a influencias externas o internas.  

Así mismo Kotler y Armstrong afirman que este concepto “se refiere a la conducta 

de compra de los consumidores finales, es decir, los individuos y las familias que 

adquieren bienes y servicios para uso personal y que constituyen el mercado de consumo” 

(2017, p.134). Costa (2017) señala que los factores externos que pudieran llegar a afectar 

el comportamiento están compuestos por variables demográficas, culturales y de estatus 

social.  

Pero más allá de la necesidad de un individuo, el comportamiento del consumidor 

es la suma de procesos que participan en la toma de decisiones que realizamos tanto 
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consciente como inconscientemente. Cinco fases se deben cumplir para que el proceso de 

decisión del consumidor llegue hasta la etapa de selección. Una vez ahí, él decidirá si hacer 

la compra o no de este nuevo producto o servicio. Las fases son: el conocimiento, el 

interés, la evaluación, prueba o ensayo y finalmente la adopción del producto o rechazo del 

mismo. (Schiffman & Lazar, 2010). Seguidamente se especifica lo que ocurre en estas 

fases, con la adición de ejemplos para una mayor comprensión.  

Tabla 1. Las etapas del proceso de adopción. 

Nombre Qué sucede durante esta etapa Ejemplo 

Conocimiento El consumidor se expone por primera 
vez a la innovación del producto. 

Eric ve el anuncio de un televisor de alta 
definición de LCD de 23 pulgadas en la revista 
que está leyendo. 

Interés El consumidor se interesa por el 
producto y busca información adicional 

Eric lee información del televisor de alta 
definición de LCD en la página web del fabricante 
y, luego visita una tienda de artículos electrónicos 
cercana a su apartamento, donde un vendedor le 
muestra el televisor. 

Evaluación El consumidor decide si cree o no que el 
producto o servicio permitirá satisfacer 
la necesidad (una especie de "Juicio 
mental"). 

Después de hablar con un amigo bien informado, 
Eric decide que dicha tv se ajustará a la cómoda 
de su recámara. También llama a su compañía de 
cable y averigua qué puede intercambiar su 
decodificador "estándar" por un decodificador 
para tv de alta definición, sin costo adicional. 

Prueba El consumidor usa el producto en forma 
limitada 

Puesto que un televisor de alta definición no 
puede "probarse", como cuando se compra un 
tubo pequeño de dentífrico, Eric compra el 
televisor en su tienda de electrónicos local cuando 
va a su casa desde el trabajo. La tienda ofrece la 
opción de una política de reembolso de 14 días (a 
partir de la fecha de compra).  

Adopción 
(rechazo) 

Si el resultado de la prueba es favorable, 
el consumidor decide usar el producto en 
forma completa en vez de limitada; si el 
resultado es desfavorable, el consumidor 
lo rechaza. 

Eric adora su nuevo televisor de alta definición de 
LCD de 23 pulgadas, y espera que le dé muchos 
años de servicio. 

 
Consumidor orgánico 

El glosario de la FAO (2009) describe al consumidor orgánico comprometido con 

el medio ambiente, preocupado por su salud, preocupado por quien produce los productos 
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orgánicos y para quien la adquisición de los mismos forma parte permanentemente de su 

agenda rutinaria, ya que es parte de su manera de vivir la vida 

Los consumidores orgánicos han sido categorizados en base al nivel de 

compromiso y al grado de interés que tiene por los productos que promueven la salud y 

seguridad medioambiental. A continuación, se presentan tres clasificaciones elaboradas por 

tres diferentes estudios. 

Hartman Group (2010) fue el primero en clasificar a los compradores. Los que 

pertenecen al lugar core, son quienes adquieren reiteradamente productos orgánicos, por el 

bienestar de su salud. Los consumidores periféricos consumen raramente y no son parte de 

la tendencia orgánica. En la mitad de las dos categorías, se encuentran los consumidores de 

nivel medio, que a su vez se dividen por estar más cerca uno de convertirse en core y el 

otro en ser periférico. De igual manera, el NMI (2013) segmentó a los consumidores a raíz 

del grado de atención hacia los productos que busquen mantener y mejorar la salud y la 

seguridad medioambiental. Hay 5 divisiones: Lohas, naturalites, drifters, convencionales y 

despreocupados, describiendolos de la siguiente manera:  

● Consumidores Lohas: La palabra Lohas es la sigla de lifestyles of health and 

sustainability, traducida en español como ‘estilo de vida sano y sostenible’. Los 

Lohas son los consumidores que compran productos orgánicos mediante una acción 

motivada por creencias sobre su percepción de la salud, la calidad, el buen sabor, la 

sostenibilidad y lo natural y nutritivo del producto. Chequean hasta el último 

detalle, que no lastime al medio ambiente y busca fomentar el trabajo para los 

productores locales orgánicos. 

● Consumidores naturalites: Son frecuentes en cuanto a compras de productos 

orgánicos, porque cuidan su salud personal. El medio ambiente si es considerado, 
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pero en segundo plano y si no hay productos orgánicos, el plan b es el consumo de 

productos comunes sin problemas.  

● Consumidores drifters: Se dejan llevar por las tendencias, de manera que su lealtad 

a la responsabilidad ambiental no es permanente. Importa mucho el valor agregado 

que el producto orgánico le otorga y si es de marca premium mejor. Compran bajo 

presión y aparentan que sí se preocupan. 

● Consumidores convencionales: El dinero juega un rol principal en la decisión de 

compra de este consumidor. Son altamente sensibles al precio por tener 

restricciones en sus ingresos. Tratan de seguir la tendencia, pero si no pueden, no se 

van a comprometer y ponerse en una situación económica complicada. 

● Consumidores despreocupados: Cero intereses por el medio ambiente y su impacto 

en la sociedad. No dejan que nada amenace su tranquilidad y su estilo. 

Mientras que el Magrama (2011) presenta el segmento de los distintos tipos de 

consumidores orgánicos que hay, particularmente en España. Los enlista en 4 grupos: 

1. Convencidos: Son los principales protectores de la lucha ecológica. Gracias a esto 

tienen un conocimiento amplio sobre los productos orgánicos. No negocian sus 

posturas sobre sus hábitos y consumos. 

2. Ecologistas: Muestran angustia por el medio ambiente y la contrarrestan con 

hábitos de consumo responsable. Conocen las empresas que buscan ser sostenibles 

y las valoran. Su criterio es claro a la hora de elegir productos. Están dispuestos a 

probar cosas nuevas. 

3. Preocupados por su salud: Los interesados. Buscan una oportunidad de salud y esto 

los lleva en el camino del consumo de alimentos orgánicos. Tienen claro que será 

una garantía para poder cuidarse mejor. En cuanto a los consumos responsables, 

tienen un menor grado de compromiso con el medio ambiente que los anteriores. 



 

 

23 

4. Desimplicados: No les preocupa mantener un estilo de vida saludable. Sí consumen 

responsablemente, es por las tendencias, pero no por convicción. Su paso es líquido 

por el consumo responsable y creen que el cambio climático es un proceso sin 

posibilidad de ser revertido. 

Tabla #2  

Descripción de categorías de consumidores orgánico 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, los dos primeros niveles de las tres 

clasificaciones si comparten conceptos similares, con distintos nombres. El tercer nivel es 

más específico, orientado a la salud en las personas de España, ya que el Magrama no 
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incluyó en su clasificación a los dos últimos niveles. Se puede decir que el consumidor 

principal es el convencido y el último de la lista es el despreocupado. 

Para tener otro enfoque, más orientado a la psicología, Schifferstein & Ophuis 

(1998), definen al consumidor tradicional de productos orgánicos como aquella persona 

donde “el consumo de alimentos orgánicos forma parte de su modo de vivir. Es resultado 

de una ideología, conectada a un sistema de valores particular, que afecta las medidas de 

personalidad, actitudes y su comportamiento de consumo”. (p.119)  

Para concluir el concepto, existen varios tipos de consumidores orgánicos, algunos 

más involucrados que otros, pero todos con la preocupación constante de que sus 

consumos impacten de manera positiva al medio ambiente y sean sostenibles a través del 

tiempo. 

Hábito de compra 

La manera automática de efectuar una actividad, más no la reiteración de la misma 

es el significado del concepto hábito. Por este motivo, la acción está motivada por una 

condición recurrente y no precisamente dominados por un desarrollo cognitivo (Parrado y 

Mendivelso, 2015). White y Habib (2018) reconocen que el hábito es una secuencia de 

acciones frecuentes causadas por el subconsciente en un momento específico. 

Las acciones reiteradas, con respecto a las plazas de compra, recorridos, los sitios 

que se visitan, cuando ya se identifica una frecuencia de compra, así como las razones por 

las cuales suceden, es ahí aparece el concepto de hábito de compra (Martinez, 2019). De 

acuerdo están Mejía y Arboleda (2004), citados por Rodríguez (2017), quienes sostienen 

que el hábito de compra es una acción que se ejecuta en una forma reiterada. Acción que se 

puede descubrir a partir de lo que el cliente con frecuencia adquiere y más adelante 

consume. Estos hábitos no son permanentes, pueden verse sujetos a cambios ya sea por 
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experiencias propias, comentarios de terceros, causando que se compre un producto y se 

cambie el hábito de compra (Rodriguez, 2017). 

Para Jonny Martinez (2019), no todos los consumidores poseen el mismo hábito de 

compra, debido a que existen varios tipos de consumidores en el mercado con distintas 

rutinas en sus compras. Por eso, es esencial entender las diferencias entre los hábitos de 

uno y otro consumidor. 

La expectativa está en que “de ahora en adelante, nuestras compras sean más 

consideradas. Nos estamos moviendo del consumo sin sentido al consumo consciente” 

(Kotler, Armstrong, 2013, p. 26). Es decir, las personas racionalizan el efecto que tiene 

cada uno de sus consumos. Volviendo a un escenario macro, de hábitos en general “uno de 

los mayores retos en la actualidad es que las personas piensen lo que hacen, reflexionen, 

tomen conciencia y asuman una postura crítica y participativa ante estos problemas 

ambientales” (Arias, 2016, p.30). Es decir, el desafío del consumidor actual se ha 

transformado hacia obtener hábitos de compra que estén pensados y actuados a favor de la 

protección del medio ambiente.   
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Objetivos de investigación 

Objetivo general 

● Conocer los factores que influyen en los hábitos de compra de alimentos orgánicos 

en los hombres y mujeres de entre 35 a 44 años en las ciudades de Guayaquil y 

Samborondón. 

Objetivos específicos 

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

orgánicos de hombres y mujeres entre 35 y 44 años en las ciudades de Guayaquil y 

Samborondón. 

● Relacionar las prácticas en el consumo de alimentos orgánicos con los hábitos de 

compra de los hombres y mujeres entre 35 y 44 años de las ciudades de Guayaquil 

y Samborondón. 

● Describir los hábitos y prácticas de compra de hombres y mujeres entre 35 y 44 

años en sus hábitos de compra de las ciudades de Guayaquil y Samborondón para 

el consumo de alimentos orgánicos derivados del efecto COVID 19. 

Hipótesis 

Un estudio realizado en México por Shaw, McDonagh & Prothero (2007), analiza 

los factores que influyen en la compra de alimentos orgánicos. Los resultados afirman que 

el consumidor orgánico se puede perfilar por el género femenino. A pesar de que los 

consumidores más jóvenes tienen más información y apoyan el consumo de productos 

orgánicos, son las personas de edad más adulta quienes consumen productos orgánicos por 

motivos de salud. Además, esta persona posee un mayor nivel educativo y, debido a que 
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los productos orgánicos suelen llegar a costar más, este consumidor debe tener una mayor 

capacidad de pago, es decir, tienen un mayor ingreso económico.  

A partir de esta información, se plantean las siguientes 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 el consumo de 

alimentos orgánicos. 

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

alimentos orgánicos. 

Metodología de estudio 

Diseño de Investigación 

Para la siguiente investigación se utilizó un enfoque cuantitativo. Se justifica 

debido a que la explicación de las razones y pronósticos de práctica de las variables fueron 

basadas en datos estadísticos conforme a estándares de conducta. Como señalan 

Hernández, Fernández y Baptista, por medio de la aplicación de análisis estadístico, este 

enfoque facilita el “establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (2010, p.4). 

Por ende, el diseño metodológico de la investigación es exploratorio - descriptivo, al 

presentar valores particulares de variables propuestas por medio de porcentajes; es 

exploratoria al no contar con una amplia información, ni investigaciones previas. 

El diseño de la investigación es de carácter no experimental puesto que las 

variables no serán manipuladas intencionalmente (Sampieri, 2003). En consecuencia, para 

la ejecución de la investigación se utilizará una dimensión de tiempo transversal ya que la 
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recolección de datos se realizará en una sola instancia de la investigación. El investigador 

no fue participante, solo un observador.  Hernández et al. (2010) manifiesta que al ser 

experimental un estudio, no se crea una situación por lo que no existe una intervención. 

Todo se reduce a una observación para conseguir datos de un contexto habitual. 

Unidad de análisis 

 La unidad de análisis a investigar fue hombres y mujeres entre 35 a 44 años, que 

consumen alimentos orgánicos y residen en las ciudades de Guayaquil y Samborondón. 

Población y muestra 

Según datos del INEC (2010) el número de personas que viven en la ciudad de 

Guayaquil entre el rango de edades de 35 - 44 años, es de 374,671. Mientras que en 

Samborondón, de acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y Riesgos (2020), se 

estima que existe una población de 14,573 personas dentro del mismo rango de edad. En 

total, aproximadamente 389,244 viven en Guayaquil y Samborondón entre las edades de 

35 y 44 años.  

Estos datos proporcionados indican únicamente el número de personas en este rango 

de edad que viven en ambas ciudades, sin embargo, no existe datos de ninguna fuente que 

especifique cuántas personas son consumidores de productos orgánicos. Debido a que no 

se puede identificar una población exacta para realizar la muestra, se determinó que esta es 

una población no determinada.  

Por esta razón, se decidió hacer una muestra a conveniencia para la técnica de 

recolección de datos. El total de esta muestra es de 276 personas que se realizará a 

personas entre 35 y 44 años que viven en Guayaquil y Samborondón.                                                 
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Técnica de recolección de datos 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos en esta investigación es la 

encuesta, con el objetivo de recoger información y analizar los hábitos de compra de 

alimentos orgánicos por el rango de edad de 35 a 44 años en la ciudad de Guayaquil, con 

énfasis en la percepción de consumo.  

Construcción del 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. 

Este cuestionario incluye la reformulación de preguntas en función del lenguaje y 

entorno del país, contando con un total de 55 preguntas, de las cuales 7 preguntas 

pertenecen a la variable: hábito de compra y comprenden desde la pregunta 1 hasta la 7. 

Las preguntas son cerradas y de opciones múltiples donde se califica de acuerdo con un 

enunciado en específico. Adicional tiene 5 preguntas filtro sobre, sexo, edad, educación, 

barrio donde vive y profesión. Se decidió utilizar la escala de likert como herramienta de 

medición que nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado. 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 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.  
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Operacionalización de las variables 

Tabla #3 

Operacionalización de las variables 

Objetivo de la 
investigación 

Variables Conceptualización de 
las variables 

Operacionalización de 
las variables  

Indicadores 

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

Consumidor 
de alimentos 
orgánicos 

segmento del 
consumidor de 35 a 44 
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: 1, 2, 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 
los hábitos de compra de 
los hombres y mujeres de 
la 
ciudad de Guayaquil 

Hábitos de 
compra de 
alimentos 
orgánicos 

Prácticas en su proceso 
cotidiano que tiene el 
consumidor de 35 a 44 
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:  1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7. 

Valores 
nominales según 
la pregunta y las 
opciones que se 
presentan 

Describir hábitos de 
prácticas de 
los hombres y mujeres de 
la ciudad de Guayaquil en 
los hábitos de compra de 
alimentos orgánicos 
derivados del efecto 
COVID 19. 

Hábitos de 
compra de 
alimentos 
orgánicos 

Prácticas en su proceso 
cotidiano que tiene el 
consumidor de 35 a 44 
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: 14, 15. 

Valores 
nominales según 
la pregunta y las 
opciones que se 
presentan 

 

Análisis de datos 

Los datos que se obtuvieron en esta investigación fueron analizados por medio del 

programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), a través de las 

variables presentadas anteriormente. Se utilizó tablas por frecuencia y porcentajes. 
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Plan de trabajo de campo 

Tabla #4 

Cronograma de trabajo 

Actividad Jul. Ago. Sept. Oct. Nov 

Elaboración de instrumento X         

Validación del instrumento   X       

Corrección del instrumento   X       

Aplicación del instrumento     X     

Procesamiento de datos       X   

Entrega formal de 
resultados de investigación 

        X 

 

Consideraciones éticas 

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. 

Validación de datos 

 Mediante el programa SPSS, con las encuestas ya transcritas, se realizó un análisis 

de fiabilidad de Cronbach. Como lo explica Oviedo (2005), este instrumento permite medir 

la consistencia y confiabilidad de los items dentro del grupo a analizar. Es decir, evalúa el 



 

 

32 

patrón de la respuestas de la población estudiada. Además, determina si cada pregunta es 

válida y consistente con toda la variable, y a partir de una escala, evalúa si la fiabilidad 

aumenta o disminuye en caso de eliminar alguna de las preguntas. De acuerdo al análisis 

de Cronbach, el valor mínimo aceptable es 0.70, y 0.90 es el máximo aceptable.  

 Para este trabajo de investigación se creó una encuesta con tres variables: Hábitos 

de compra de productos orgánicos, Motivación de compra y Percepción de compra. 

 La primera variable, Hábitos (ver Anexo 3), obtuvo un valor de 0.826, lo que 

significa que es aceptable para el análisis de datos. Mientras tanto, la segunda variable, 

Motivación de compra (ver Anexo 4), al ser analizado, presentó un alfa de 0.748, lo que 

también lo vuelve aceptable para esta investigación. Por último, Percepción de compra 

(ver Anexo 5) obtuvo un valor de 0.904 que también es aceptable pero es necesario tener 

en cuenta que dentro de las preguntas existen redundancias.  

 

  



 

 

33 

Resultados 

Para este trabajo de investigación, se realizó un total de 1267. Para la variable que 

se analiza en este estudio, se escogió una muestra de 276 encuestas pertenecientes al rango 

de edad entre 35 y 44 años. Para la variable de Hábitos de compra, se contestaron 7 

preguntas, 4 de ellas fueron escalas de Likert mientras que las otras 3 tienen un diseño de 

opción múltiple. Los resultados se presentan a continuación. 

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

alimentos orgánicos de hombres y mujeres entre 35 y 44 años en las ciudades de 

Guayaquil y Samborondón. 

Tabla #5 

Correlación de Kendall de variable Hábitos 
Correlaciones Sexo Edad Nivel de 

educación 
Categoría 

profesional 
Ingreso 

económico 
mensual 

Lugar 

Tau_b de 
Kendall Hábitos 

Coeficiente 
de 

correlación 

0,040 -0,032 0,076 0,012 ,170** 0,089 

Sig. 
(bilateral) 

0,459 0,554 0,148 0,815 0,000 0,103 

N 276 276 276 276 276 276 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Según Morales y Rodríguez (2016), se utiliza el coeficiente de correlación Tau de 

Kendall cuando las variables de estudio no tienen una distribución poblacional normal. 

Este coeficiente evalúa los datos a partir de los rangos, lo que permite que no se vea 

afectado ante valores extremos que sean muy pequeños o muy grandes. El valor de esta 

correlación oscila entre -1, qué significa perfectamente negativa, y 1, perfectamente 

positiva. Para este análisis se tomó en cuenta la variable de Hábitos con el grupo de edad 

entre 35 y 44 años, con las preguntas sociodemográficas. 

 Se reconoce que ninguna de las variables sociodemográficas tiene una relación 

fuerte, es decir, ninguna afecta directamente a los hábitos de compra de los productos 
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orgánicos. Sin embargo, las variables con correlaciones débiles pero significativas son el 

ingreso económico y lugar de residencia. El coeficiente de ingreso económico es de .170, 

es decir, que a mayor ingreso, existen mayores hábitos de compra de productos orgánicos. 

Mientras que el coeficiente de lugar de residencia es 0.089. Al 1 ser Guayaquil y 2 

Samborondón, es más probable que las personas que vivan en Samborondón tengan mayor 

consumo y compra de estos productos.  

 En términos generales, de acuerdo a las correlaciones se puede definir el siguiente 

segmento global que llega a tener un mayor hábito de compra: mujer (0.040), entre 35 y 39 

años (-0.032), con un mayor nivel de educación (0.076), con un mayor ingreso ingreso 

económico (.170) y con mayor probabilidad de vivir en Samborondón (0.089).  

 En las siguientes tablas, se detalla sobre los segmentos de esta variable.  

Tabla #6 

Segmentación de Clúster con variable de Hábitos 
Q Bajo Medio Alto 

Frecuencia de compra (Q1) 1,42 1,53 3,48 
Presupuesto mensual (Q2) 1,84 2,59 3,66 
Tiempo consumiendo (Q5) 1,90 3,70 3,70 
Fuente: Elaboración propia 

Número de casos en cada clúster % 

Clúster 

Bajo (1) 43 15.58% 

Medio (2) 126 45.65% 

Alto (3) 107 38.77% 

Válidos 276   

 
 Para la creación de segmentos, en el programa de SPSS, se utilizó la herramienta de 

Análisis de Cluster. De acuerdo a Fernandez (1991), es un método de clasificación de 

elementos individuales a un número específico de grupos que mantiene una estructura 

relacional. Para esta investigación, se decidió dividir a todos los encuestados entre 35 y 44 
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años, en tres conglomerados. Se tomó en cuenta únicamente la variable de Hábitos de 

compra, donde se escogió, para la segmentación, las respuestas a las preguntas 1, 2 y 5.   

 El primer segmento, se lo denominó como Hábitos de compra bajo y corresponde 

al 15.58%. El segundo segmento es Hábitos de compra medio que representan al 45.65%, 

mientras que el último grupo se lo denominó Hábitos  de compra alto, que forman el 

38.77%.  

Tabla #7 

Frecuencia de Sexo 

Sexo 
Bajo Medio Alto Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Hombre 23 53,49%* 49 38,89% 33 30,84% 105 38,04% 

Mujer 20 46,51% 77 61,11%* 74 69,16%* 171 61,96% 

Total 43 100,00% 126 100,00% 107 100,00% 276 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

En la categoría sociodemográfica de género, se reconoce que el hombre tiene 

hábitos bajos de compra, con un 53.49%. Mientras que la mujer tiene un segmento medio, 

con un 61.11% y un segmento alto, con el 69.16%. Por tanto, se puede decir que las 

mujeres tienen mayores hábitos de compra de productos orgánicos en comparación con los 

hombres.  

Tabla #8 

Frecuencia de Edad 
Edad Bajo Medio Alto Total 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

35-39 años 23* 53,49% 80* 63,49% 73* 68,22% 176 63,77% 

40-44 años 20 46,51% 46 36,51% 34 31,78% 100 36.23% 

Total 43  126  107  276  
Fuente: Elaboración propia 

En la encuesta, se dividió a este grupo de edad en dos. El primer subgrupo, 35-39 

años, es quien tiene una mayor frecuencia en los tres segmentos. En Hábitos de compra 
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bajo, el 53.49% tienen 35-39 años, mientras que en el segmento medio, pertenece al 

63.49% y en el alto, representa el 68.22%.  

Tabla #9 

Frecuencia de Educación 
Educación Bajo Medio Alto Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Primaria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Secundaria 8 18,60%* 19 15,08% 6 5,61% 33 11,96% 

Pregrado 
Universitario 27 62,79%* 60 47,62%* 65 60,75%* 152 55,07% 

Maestría, 
Posgrado, 
Doctorado 

8 18,60% 47 37,30%* 36 33,64%* 91 32,97% 

Total 43 100,00% 126 100,00% 107 100,00% 276 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 La tabla #9, muestra que el 62.79% de las personas que tienen un bajo consumo 

tienen estudios universitarios, mientras que el 18.6% tiene estudios secundarios. El 

segmento de hábitos medio afirman que el 47.62% han terminado sus estudios 

universitarios, mientras que el 37.3% tienen un título de quinto nivel.  

Por otra parte, el 60.8% de los encuestados para el segmento de hábitos alto de 

compra, tienen un título de pregrado y el otro 33.6% tienen un título de maestría, posgrado 

o doctorado.  

 Esto demuestra que a mayores hábitos de compra de productos orgánicos, las 

personas tienen estudios más avanzados, ya que el 94.39% de las personas de hábitos altos 

tienen un estudio de tercer nivel o más.  
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Tabla #10 

Frecuencia de Categoría profesional 

Categoría 
profesional 

Bajo Medio Alto Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Profesional 
independiente 5 11,63% 21 16,67%* 19 17,76%* 45 16,30% 

Empresario 9 20,93%** 14 11,11% 11 10,28% 34 12,32% 

Empleado 
público 8 18,60% 19 15,08% 6 5,61% 33 11,96% 

Empleado 
privado 18 41,86%* 52 41,27%* 59 55,14%* 129 46,74% 

Estudiante 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Desempleado 1 2,33% 1 0,79% 1 0,93% 3 1,09% 

Jubilado/a o 
Retiro 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 1 0,36% 

Ama/o de casa 2 4,65% 19 15,08% 10 9,35% 31 11,23% 

Total 43 100,00% 126 100,00% 107 100,00% 276 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 En relación a la categoría profesional, en todos los segmentos, el mayor porcentaje 

de las personas afirman tener un empleo privado. En el segmento bajo, el otro 20.93% son 

empresarios. De la misma manera, el 16.67% reconocen ser profesionales independientes, 

y un 15.08% son amas de casa. Por último, el 17.76% son profesionales independientes y 

un 10.28% es empresario.  
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Tabla #11 

Frecuencia de Ingreso económico mensual 

Ingreso 
económico 

mensual 

Bajo Medio Alto Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Menos de 
$700 5 11,63% 7 5,56% 3 2,80% 15 5,43% 

De $700 a 
$1.000 11 25,58%* 29 23,02%* 5 4,67% 45 16,30% 

De $1.001 
a $1.500 6 13,95% 26 20,63% 20 18,69% 52 18,84% 

De $1.501 
a $2.000 7 16,28% 13 10,32% 28 26,17%* 48 17,39% 

De $2.001 
a $2.500 7 16,28% 24 19,05% 27 25,23%* 58 21,01% 

Más de 
$2.500 7 16,28%* 27 21,43%* 24 22,43% 58 21,01% 

Total 43 100,00% 126 100,00% 107 100,00% 276 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 Con respecto a la categoría de ingreso económico mensual, el segmento bajo de 

hábitos de compra muestra que el 39.52% tienen ingresos mensuales entre $700 y $1500, y 

el 32.56% es mayor a $2000.  El segmento medio, el 43.65% afirma tener ingresos entre 

$700 y $1500 y el otro 48.86% tiene ingresos mayores a $2000. Por último, el 23.36% del 

segmento de altos hábitos tiene ingresos mensuales entre $700 y $1000, el 26.17% tienen 

ingresos entre $1501 y 2000; en contraste con el 47.66% que afirma recibir mensualmente 

más de $2000.  

Tabla #12 

Frecuencia de Lugar de residencia 

Lugar 
Bajo Medio Alto Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Guayaquil 36 83,72%* 84 66,67%* 63 58,88%* 183 66,30% 

Samborondón 7 16,28% 42 33,33% 44 41,12% 93 33,70% 

Total 43 100,00% 126 100,00% 107 100,00% 276 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 
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 La última categoría sociodemográfica es el lugar de residencia. El segmento bajo 

dice que el 83.72% reside en Guayaquil, al igual que el 66.67% perteneciente al segmento 

medio. Mientras tanto, el 41.12% de los encuestados con hábitos alto de compra de 

productos orgánicos dicen que viven en Samborondón.  

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

hábitos de compra de los hombres y mujeres entre 35 y 44 años de las ciudades de 

Guayaquil y Samborondón. 

Tabla #12 

Media de pregunta 1, 2, 5 y 6 

Q Media  Q Media 

1. Frecuencia de compra 2,25  6.6 Frecuencia huevos 3,44 

2. Presupuesto mensual 3,05  6.7 Frecuencia endulzantes 3,37 

5. Tiempo de consumo 3,45  6.8 Frecuencia prot. animal 3,19 

6.1 Frecuencia almidones 3,56  6.9 Frecuencia lácteos 3,00 

6.2 Frecuencia granos 3,53  6.10 Frecuencia frutos secos 3,50 

6.3 Frecuencia frutas 3,99  6.11 Frecuencia prodt. procesados 3,49 

6.4 Frecuencia vegetales 4,19  6.12 Frecuencia infusiones 3,08 

6.5 Frecuencia aceites 3,45  Hábitos de compra 3,5326 

N válido (por lista) 276    

Fuente: Elaboración propia 

 Dentro de los hábitos de compras para el segmento entre 35 y 44 años, se realizó 

una media general de aquellas preguntas que fueron utilizadas para crear los segmentos. La 

media de esta variable es de 3.53, lo que significa que en general existe un hábito medio de 

compras de productos orgánicos.  

La primera pregunta hace referencia a la frecuencia de compra de alimentos y la 

media es 2.25, que significa que la frecuencia de compra es 3-4 veces al mes. La segunda 
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pregunta es cuál es el presupuesto mensual para la compra y la media es 3.05, qué es un 

presupuesto entre $51 y $100 mensual. De igual manera, la pregunta 5, que tiene una 

media de 3.45 se refiere a que los encuestados llevan un promedio entre 6 meses y un año 

de consumo de productos orgánicos.  

 Mientras tanto, la pregunta 6 hace referencia a la frecuencia de consumo de 

diferentes categorías de productos orgánicos. Se realizó una escala de likert donde 1 es 

nunca y 5 es siempre. La media entre todas las variables de la pregunta 6 es 3.76, es decir, 

la frecuencia general de compra de productos orgánicos es media, media-alta.  

Tabla #13 

¿En qué lugares habitualmente compra alimentos orgánicos? (Pregunta 3) 
Q3 Bajo Medio Alto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Tiendas orgánicas 19 27,14%* 79 25,32%* 87 29,10%* 
Supermercados 25 35,71%* 91 29,17%* 86 28,76%* 
Restaurantes 1 1,43% 7 2,24% 8 2,68% 
Tiendas de barrio 5 7,14% 21 6,73% 10 3,34% 
Mercado/Feria Libre 10 14,29%* 56 17,95%* 39 13,04% 
Venta directa 2 2,86% 23 7,37% 16 5,35% 
Huerto de hogar 3 4,29% 10 3,21% 10 3,34% 
Online 5 7,14% 25 8,01% 43 14,38%* 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, se reconoce que en general, el lugar 

donde habitualmente compran productos orgánicos es en supermercados y tiendas 

orgánicas. Para el segmento de hábitos bajos, el 35.7% afirma que compran en 

supermercados, el 27.14% lo hacen en tiendas orgánicas y el 14.29% suelen hacerlo en 

ferias y mercados libres. De la misma manera, el 29.17% de las personas con hábitos 

medios dicen que compran en supermercados, mientras un 25.3% lo hacen en tiendas 

orgánicas y el 17.95% compran en mercados y ferias libres. Por otro lado, el consumidor 

con un hábito alto de compra, afirman que el 29.10% adquieren sus productos en tiendas 

orgánicas y un 28.76% en los supermercados; mientras que el 14.38% compran online.  

Tabla #14 
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De los lugares donde usted compra, ¿en cuál encuentra más variedad de alimentos 
orgánicos? (Pregunta 4) 

Q4 Bajo Medio Alto 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Tiendas orgánicas 19 43,18%* 53 33,54%* 47 34,56%* 
Supermercados 19 43,18%* 37 23,42%* 39 28,68%* 
Restaurantes 1 2,27% 5 3,16% 4 2,94% 
Tiendas de barrio 2 4,55%* 4 2,53% 7 5,15% 
Mercado/Feria Libre 1 2,27% 39 24,68%* 17 12,50%* 
Venta directa 0 0,00% 7 4,43% 7 5,15% 
Huerto de hogar 1 2,27% 6 3,80% 4 2,94% 
Online 1 2,27% 7 4,43% 11 8,09% 
Fuente: Elaboración propia 

 Con referencia a la pregunta 4, en general, los encuestados afirman que encuentran 

más variedad de productos orgánicos en tiendas orgánicas y en supermercados. En el 

segmento de hábito bajo de compra, el 43.18% afirman que consiguen más variedad de 

productos en tiendas orgánicas y en supermercados, mientras que un 4.55% dice que 

también existe variedad en tiendas de barrio. En el segmento medio, el 33.54% reconoce 

que existe más variedad en las tiendas orgánicas, el 24.68% dice que en mercados y ferias 

libres y el 23.42% en supermercados.  

Por otro lado, el 34.56% de los consumidores con hábitos alto de compra, dicen que 

hay más diversidad de productos en tiendas orgánicas, el 28.68% en supermercados y el 

12.50% reconocen que también hay una gran variedad en mercados y ferias libres.  
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Tabla #15 

Pregunta 6: califique del 1 al 5 la frecuencia con la que adquiere estos alimentos. (Nivel 
bajo) 

Q6 
Bajo 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 
% % % % % 

Almidones 32,56%* 18,60% 16,28% 11,63% 20,93% 43 
Granos 27,91%* 18,60% 25,58% 11,63% 16,28% 43 
Frutas 18,60% 20,93% 16,28% 18,60% 25,58%* 43 
Vegetales 13,95% 18,60% 20,93% 16,28% 30,23%* 43 
Aceites 25,58% 20,93% 20,93% 11,63% 20,93% 43 
Huevos 23,26% 11,63% 27,91% 11,63% 25,58%* 43 
Endulzantes 16,28% 20,93% 32,56% 18,60% 11,63% 43 
Prot. animal 27,91% 9,30% 27,91% 16,28% 18,60% 43 
Lácteos 25,58% 23,26% 25,58% 13,95% 11,63% 43 
Frutos secos 18,60% 13,95% 32,56% 20,93% 13,95% 43 
Procesados 34,88%* 9,30% 27,91% 9,30% 18,60% 43 
Infusiones 27,91%* 16,28% 23,26% 18,60% 13,95% 43 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla #15 describe al consumidor de hábitos bajos de compra. Los productos que 

consumen con mayor frecuencia son vegetales (30.23%), frutas (25,58%) y huevos 

(25.58%). Por otro lado, los productos que nunca consumen son procesados (34.88%), 

almidones (32.56%), infusiones (27.91%), granos (27.91%) y proteína animal (27.91%).   

Tabla #16 

Pregunta 6: califique del 1 al 5 la frecuencia con la que adquiere estos alimentos. (Nivel 
medio) 

Q6 
Medio 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Total % % % % % 

Almidones 22,05% 8,66% 18,11% 20,63% 30,16%* 126 
Granos 17,46% 12,70% 18,25% 30,95% 20,63% 126 
Frutas 7,14% 3,17% 18,25% 26,19% 45,24%* 126 
Vegetales 3,97% 3,17% 13,49% 30,95% 48,41%* 126 
Aceites 11,90% 21,43% 28,57%* 18,25% 19,84% 126 
Huevos 28,57%* 8,73% 19,84% 17,46% 25,40% 126 
Endulzantes 21,43% 13,49% 25,40%* 19,84% 19,84% 126 
Prot. animal 30,95%* 11,11% 16,67% 18,25% 23,02% 126 
Lácteos 29,37%* 9,52% 24,60% 18,25% 18,25% 126 
Frutos secos 12,70% 19,05% 18,25% 25,40% 24,60% 126 
Procesados 21,43% 13,49% 16,67% 24,60% 23,81% 126 
Infusiones 21,43% 20,63% 19,05% 23,81% 15,08% 126 
Fuente: Elaboración propia 
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Mientras tanto, el consumidor con hábitos medios de compra, afirma que los 

productos que siempre consumen son vegetales (48.41%), frutas (45.24%) y almidones 

(30.16%). Los aceites (28.57%) y endulzantes (25.40%), reconocen que consumen a veces, 

mientras que nunca consumen proteína animal (30.95%), lácteos (29.37%) y huevos 

(28,57%). 

Tabla #17 

Pregunta 6: califique del 1 al 5 la frecuencia con la que adquiere estos alimentos. (Nivel 
alto) 

Q6 
Alto  

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total % % % % % 
Almidones 1,87% 8,41% 11,21% 21,50% 57,01%* 107 
Granos 2,80% 7,48% 14,02% 18,69% 57,01%* 107 
Frutas 1,87% 7,48% 6,54% 24,30% 59,81%* 107 
Vegetales 0,93% 1,87% 6,54% 19,63% 71,03%* 107 
Aceites 4,67% 9,35% 14,02% 16,82% 55,14% 107 
Huevos 8,41% 6,54% 10,28% 17,76% 57,01%* 107 
Endulzantes 8,41% 10,28% 8,41% 21,50% 51,40% 107 
Prot. animal 18,69%* 6,54% 12,15% 17,76% 44,86% 107 
Lácteos 21,50%* 7,48% 19,63% 20,56% 30,84% 107 
Frutos secos 9,35% 7,48% 13,08% 19,63% 50,47% 107 
Procesados 4,67% 3,74% 12,15% 26,17% 53,27% 107 
Infusiones 17,76%* 14,02% 12,15% 20,56% 35,51% 107 
Fuente: Elaboración propia 

Las personas con un alto hábito de compra de productos orgánicos dicen que 

siempre consumen principalmente vegetales con un 71.03%, y también frutas (59.81%), 

almidones (57.01%), granos (57.01%) y huevos (57.01%). Mientras tanto, reconocen que 

nunca consumen lácteos (21.50%), proteína animal (18.69%) e infusiones (17.76%) de 

procedencia orgánica.  
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Tabla #18 

Pregunta 7: En qué puntos de venta adquiere con mayor frecuencia los alimentos 
orgánicos. (Nivel bajo) 

Q7 

Bajo 
Tiendas 

orgánicas Supermercados Restaurantes Tiendas 
barrio Mercados Venta 

directa Huertos Online 
% % % % % % % % 

Almidones 11,11% 63,89% 5,56% 11,11%* 2,78% 0,00% 2,78% 2,78% 
Granos 5,71% 74,29%* 5,71% 5,71% 5,71% 0,00% 2,86% 0,00% 
Frutas 17,95% 64,10% 0,00% 5,13% 7,69% 2,56% 2,56% 0,00% 
Vegetales 12,50% 67,50% 0,00% 7,50% 7,50% 2,50% 2,50% 0,00% 
Aceites 24,32%* 62,16% 0,00% 5,41% 5,41% 0,00% 2,70% 0,00% 
Huevos 16,22% 67,57% 0,00% 10,81%* 2,70% 0,00% 2,70% 0,00% 
Endulzantes 21,05% 65,79% 0,00% 7,89% 2,63% 0,00% 2,63% 0,00% 
Prot. animal 13,51% 64,86% 0,00% 5,41% 8,11% 5,41% 2,70% 0,00% 
Lácteos 8,82% 76,47%* 0,00% 8,82%* 2,94% 0,00% 2,94% 0,00% 
Frutos secos 32,43%* 56,76% 0,00% 5,41% 2,70% 0,00% 2,70% 0,00% 
Procesados 10,81% 75,68%* 2,70% 5,41% 2,70% 0,00% 2,70% 0,00% 
Infusiones 28,57%* 57,14% 0,00% 8,57%* 2,86% 0,00% 2,86% 0,00% 
Fuente: Elaboración propia 

La pregunta 7 tiene como objetivo reconocer qué lugares frecuentan al momento de 

comprar dentro de cada categoría de productos. Los encuestados que son calificados como 

hábitos bajos de compra, adquieren sus productos principalmente en los supermercados. 

Los que más compran son lácteos (76.47%), productos procesados (75.68%) y granos 

(74.29%). En segundo lugar están las tiendas orgánicas, donde principalmente compran 

frutos secos (32.43%), infusiones (28.57%) y aceites (24.32%).  

Aquellos lugares donde casi nunca adquieren sus productos son puntos online, 

venta directa y restaurantes.    
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Tabla #19 

Pregunta 7: En qué puntos de venta adquiere con mayor frecuencia los alimentos 
orgánicos. (Nivel medio) 

Q7 Medio 
Tiendas 

orgánicas 
Supermer- 

cados 
Restau- 
rantes 

Tiendas 
barrio Mercados 

Venta 
directa Huertos Online 

Total 

% % % % % % % % 
Almidones 28,04% 42,06% 1,87% 1,87% 21,50% 1,87% 0,93% 1,87% 107 
Granos 20,91% 44,55% 0,91% 2,73% 22,73%* 2,73% 0,00% 5,45% 110 
Frutas 17,36% 38,84% 0,00% 3,31% 24,79%* 8,26% 2,48% 4,96% 121 
Vegetales 17,80% 38,14% 0,00% 3,39% 26,27%* 8,47% 4,24% 1,69% 118 
Aceites 36,94%* 52,25%* 0,00% 2,70% 3,60% 0,00% 0,00% 4,50% 111 
Huevos 25,00% 43,27% 0,96% 6,73% 15,38% 6,73% 0,00% 1,92% 104 
Endulzantes 29,73% 56,76%* 2,70% 0,90% 2,70% 1,80% 0,00% 5,41% 111 
Prot. animal 24,04% 46,15% 0,96% 3,85% 13,46% 5,77% 0,00% 5,77% 104 
Lácteos 22,33% 54,37%* 2,91% 3,88% 9,71% 0,97% 0,00% 5,83% 103 
Frutos secos 33,93%* 41,96% 6,25% 1,79% 8,93% 0,89% 0,00% 6,25% 112 
Procesados 32,43%* 45,05% 3,60% 3,60% 6,31% 1,80% 0,00% 7,21% 111 
Infusiones 28,30% 50,00%* 2,83% 2,83% 6,60% 2,83% 2,83% 3,77% 106 
Fuente: Elaboración propia 

El consumidor con un nivel medio de hábito de compras, realiza sus compras con 

mayor frecuencia en los supermercados, donde compra productos como endulzantes 

(56.76%), lácteos (54.37%), aceites (52.25%) e infusiones (50%). El segundo lugar son las 

tiendas orgánicas donde afirman que adquieren principalmente aceites (36.94%), frutos 

secos (33.93%) y productos procesados (32.43%). En tercer lugar, se adquieren en los 

mercados sus vegetales (26.27%), frutas (24.79%) y granos (22.73%)  
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Tabla #20 

Pregunta 7: En qué puntos de venta adquiere con mayor frecuencia los alimentos 
orgánicos. (Nivel alto) 

Q7 Alto 
Tiendas 

orgánicas 
Supermer- 

cados 
Restau- 
rantes 

Tiendas 
barrio Mercados 

Venta 
directa Huertos Online 

Total 

% % % % % % % % 
Almidones 48,11% 35,85% 0,94% 0,94% 6,60% 1,89% 0,94% 4,72% 106 
Granos 17,14% 63,81%* 1,90% 1,90% 9,52% 1,90% 0,00% 3,81% 105 
Frutas 38,68% 28,30% 2,83% 1,89% 13,21%* 2,83% 4,72% 7,55% 106 
Vegetales 15,89% 56,07%* 1,87% 1,87% 12,15%* 3,74% 1,87% 6,54% 107 
Aceites 53,92%* 27,45% 0,00% 3,92% 2,94% 1,96% 0,00% 9,80% 102 
Huevos 28,00% 49,00%* 0,00% 3,00% 10,00% 0,00% 1,00% 9,00% 100 
Endulzantes 53,40%* 23,30% 2,91% 1,94% 3,88% 1,94% 0,97% 11,65% 103 
Prot. animal 34,00% 44,00%* 1,00% 2,00% 4,00% 3,00% 1,00% 11,00% 100 
Lácteos 50,00%* 30,61% 0,00% 1,02% 4,08% 2,04% 1,02% 11,22% 98 
Frutos secos 36,27% 37,25% 1,96% 1,96% 5,88% 0,98% 2,94% 12,75%* 102 
Procesados 50,94%* 19,81% 1,89% 1,89% 5,66% 2,83% 2,83% 14,15%* 106 
Infusiones 34,00% 36,00% 7,00% 1,00% 5,00% 1,00% 4,00% 12,00%* 100 
Fuente: Elaboración propia 

El segmento alto de hábitos de compra, en general compran con mayor frecuencia 

en tiendas orgánicas y supermercados. Ellos afirman que los productos que más compran 

en tiendas orgánicas son aceites (53.92%), endulzantes (53.40%), productos procesados 

(50.94%) y lácteos y derivados (50%). Mientras tanto, en los supermercados adquieren 

granos (63.81%), vegetales (56.07%), huevos (49%) y proteína animal (44%). Los otros 

lugares donde más realizan sus compras son mercados y online. En los mercados, suelen 

comprar con más frecuencia frutas (13.21%) y vegetales (12.15%), mientras que en línea, 

suelen comprar productos procesados (14.15%) y frutos secos (12.75%).  

Los lugares donde menos adquieren sus productos orgánicos son los restaurantes y 

huertos en casa, su frecuencia de consumo es, en promedio, menos del 1.7%.  

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

35 y 44 años en sus hábitos de compra de las ciudades de Guayaquil y Samborondón 

para el consumo de alimentos orgánicos derivados del efecto COVID 19. 

Tabla #21 



 

 

47 

Pregunta 14: Durante la pandemia del COVID- 19, con relación a su consumo de 
alimentos orgánicos, puede afirmar que 

Q14 Bajo Medio Alto 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Aumentado 14 32,56% 39 30,95% 18 16,82% 
Disminuido 10 23,26% 14 11,11% 5 4,67% 
El mismo 19 44,19%* 73 57,94%* 84 78,50%* 
Total 43  126  107  
Fuente: Elaboración propia 

Las personas que forman parte de la variable hábitos de compra entre 35 y 44 años, 

en general afirman que sus consumos de productos orgánicos se mantuvo igual durante la 

pandemia de COVID-19. En el segmento bajo, el 44.19% dice que fue el mismo, mientras 

que el 32.56% dice que aumentó su consumo. Mientras tanto, el 57.94% de encuestados en 

el segmento medio dice que su consumo de productos orgánicos se mantuvo a diferencia 

del 30.95% que reconoce que aumentó. Por último, el 78.50% también dice que siguieron 

consumiendo la misma frecuencia de productos orgánicos y el otro 16.82% dice que 

aumentó. En otras palabras, las personas con bajos hábitos de compra aumentaron su 

consumo de productos orgánicos, a diferencia de las personas que ya tenían altos hábitos 

de compra, que se mantuvieron.  
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Discusión de resultados 

Los hábitos se refieren a acciones reiteradas que se realizan con respecto a un 

escenario específico. Para el consumidor orgánico, sus hábitos de compra giran alrededor 

de su compromiso por el medio ambiente, su preocupación por la salud y por quienes 

producen estos alimentos (FAO, 2009). De acuerdo a los resultados de la encuesta, con una 

media de 3.53, se puede etiquetar que el consumidor orgánico de Guayaquil y 

Samborondón entre 35 y 44 años, tiene hábitos de compra de nivel medio.  

Una perspectiva más completa sobre el segmento demográfico de este consumidor, 

se presenta a partir del coeficiente de Kendall. Se reconoce que mediante los valores, no 

existe ninguna variable sociodemográfica influye directa y fuertemente en los hábitos de 

compra del consumidor. Esto concuerda con un estudio realizado en Loja (Toledo, 2018), 

que afirma que las variables sociodemográficas no son indicadores directos del consumo 

de productos orgánicos, a diferencia de las variables psicográficas, como reconocer los 

beneficios de salud, etc.   

La primera hipótesis planteada en esta investigación fue, el nivel de educación es 

un factor que afecta al consumo de productos orgánicos. Al ser correlacionada con el 

segmento de hábitos, se obtuvo un valor de 0.076, que, de acuerdo a la escala de 

correlaciones trabajada en Kendall, es una relación poco significativa. Esto significa que la 

variable de educación no influye significativamente en los hábitos de compras orgánicas, 

por tanto, queda anulada. De igual manera queda anulada la hipótesis 1d que se refiere a 

que el nivel de ingreso económico es un factor que influye en el consumo, porque su 

correlación es .170 y también es poco significativa para afectar los hábitos de compra. Esto 

ratifica el estudio de Lopez (2019), que señala que el nivel socioeconómico y educativo no 

están directamente relacionados con un mayor hábito de compra de productos orgánicos.  
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En este mismo panorama, autores como Fraj y Martinea (2003), también señalan 

que variables como sexo, edad, ingresos económicos y nivel de educación no tienen una 

relación significativa con el consumo de productos orgánicos. Durham (2007), reconoce 

que las características como género, educación, ingreso económico explican limitada 

aunque no significativamente el comportamiento de compra de los consumidores. Estos 

resultados concuerdan con los valores de correlación que se registraron en esta 

investigación. La hipotesis H1b, que se refiere a que la edad influye en el consumo, obtuvo 

una correlación de -0.032; y la hipótesis H1c, que quiere comprobar si el sexo determina el 

nivel, obtuvo un valor de 0.040.  Ambas hipótesis, H1b  y H1c, quedan anuladas ya que 

ninguno de los factores influyen significativamente en el consumo de alimentos orgánicos.  

A pesar de que ninguna de las variables sociodemográficas intervienen 

directamente en los hábitos de productos orgánicos, en esta investigación se realizó tres 

segmentos de nivel de hábitos reconocidos como bajo, medio y alto.  

Consumidor con hábitos alto de compra 

El segmento de este consumidor corresponde al 38.77% de la muestra. El 69.16% 

son mujeres entre las edades de 35-39 años (68.22%). El 94.39% tiene estudios de tercer 

nivel o más y tienen un empleo privado (55.14%) con ingresos económicos mayores a 

$2000 (47.66%). El 41.12% viven en Samborondón.  

Este segmento concuerda con aquel establecido por Toledo (2018), que establece 

que un hogar es más probable a tener consumos orgánicos si el jefe de hogar es una mujer 

con educación superior que gana más del salario básico. Además, como menciona Durham 

(2007), las personas más adultas no tienden a preferir el consumo orgánico. 

Las personas que pertenecen a este rango de edad, afirman que su frecuencia de 

compra es alta, al obtener una media de 3.48. Además que tienen un presupuesto mensual 
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medio alto, entre $50 a $200 al mes (media 3.66). Ellos vienen consumiendo los productos 

orgánicos mínimo hace un año atrás (media 3.70). 

Este consumidor suele adquirir sus productos en tiendas orgánicas (29.10%), 

supermercados (28.76%) y a través de canales online (14.38%). Los productos que más 

adquieren son vegetales (71.03%), frutas (59.81%), almidones (57.01%), granos  

(57.01%)y huevos (57.01%).  

En una conferencia realizada por la Comisión Interamericana de Agricultura 

Orgánica, se menciona que durante la crisis sanitaria, la sociedad se refugió en el consumo 

orgánico cómo herramienta para cuidar su salud y la del medio ambiente (2020). Esta 

filosofía es algo que consumidores de alto nivel, que el Grupo Harman denomina core, 

porque compran productos orgánicos motivados por la salud, el buen sabor, la 

sostenibilidad y nutritivo del producto (2010). Esto ratifica a los consumidores de hábitos 

altos planteado en esta investigación, que el 78.50% afirma que sus hábitos no cambiaron 

significativamente durante la pandemia, porque, como se describió anteriormente, estas 

personas ya tienen un alto promedio de consumo orgánico. 

Consumidor con hábitos medio de compra 

El consumidor con hábitos medio de compra forma parte del 45.65% de la 

población, quien es el segmento más grande dentro de esta muestra. A partir de los 

resultados se segmento a este consumidor como mujer (61.11%) entre 35 y 39 años 

(63.49%) con estudios de cuarto nivel y más ya terminados (84,9%). Estas personas tienen 

un empleo privado (41.27%) y el 48.86% tiene ingresos mayores a $2000.  

En este segmento, la frecuencia de compra es media baja (media 1.53), mientras 

que el presupuesto que dirigen a los productos orgánicos es medio (promedio 2.59) y el 

tiempo consumiendo tiene una media de 3.70, que significa que mínimo tienen un año con 

estos hábitos. Los encuestados con hábitos medios reconocen que suelen comprar más en 
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supermercados, tiendas orgánicas y mercados o ferias libres (17.95%). Los productos que 

más consumen son vegetales (48.41%), frutas (45.24%) y almidones (30.16%). 

Esta investigación fue realizada durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-

19. Esta pandemia provocó, entre varios cambios de consumo, que en ciudades como Río 

de Janeiro las ventas de productos orgánicos aumentaron (Xinhua, 2020). De la misma 

manera, en las encuestas, un 30.95% de las personas pertenecientes a este segmento 

consideran que su consumo aumentó, aunque el 57.94% afirman que se mantuvo igual.  

Consumidor con hábitos bajo de compra 

La conglomeración final de estos segmentos se denomina consumidor con hábitos 

bajos de compra y conforman el 15.58% de la población. Se define que este consumidor 

tiene una baja frecuencia de compra (media 1.42) y el presupuesto que dirigen a la compra 

de estos productos también es bajo (media 1.84). Además que, al tener un promedio de 

1.90, se puede decir que el tiempo que vienen consumiendo estos productos es máximo 

hace 6 meses.  

Se segmenta  a este consumidor cómo un hombre (53.49%), entre las edades de 35 

y 39 años (53.49%). El 62.79% afirma haber terminado sus estudios universitarios, y el 

otro 18.60% tiene únicamente su título de bachiller. El 41.86% tiene un empleo privado 

donde reciben, en promedio, un sueldo entre $700 y $1500 (39.52%).  

Los lugares donde este consumidor compra con mayor frecuencia fueron los 

supermercados (35.71%) y tiendas orgánicas (27.14%), donde ellos consideran que tienen 

una mayor variedad de estos productos como vegetales (30.23%), frutas (25.58%) y 

huevos (25.58%). 

Xi y Juang (2020), reconoce que durante la crisis del COVID-19, el consumo 

orgánico se volvió una tendencia más fuerte debido a su vinculación directa con la 

percepción de salud positiva que tienen estos productos. la pandemia, el consumo de 
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productos orgánicos aumentó debido a las percepciones que se tienen con este producto. 

Esto se verifica especialmente en este segmento. A pesar de que el 44.19% de los 

encuestados afirman que su consumo se mantuvo durante la pandemia, el 32.56% reconoce 

que su consumo aumentó en este tiempo.    
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Conclusiones 

El objetivo general de esta investigación fue conocer los factores que influyen en 

los hábitos de compra de alimentos orgánicos en los hombres y mujeres de entre 35 a 44 

años en las ciudades de Guayaquil y Samborondón. A partir de los resultados, se concluye 

que no existen variables demográficas que influyen directamente en tener altos hábitos de 

compra de productos orgánicos. Como menciona Fraj y Martinea (2003), no existen 

variables sociodemográficas que tengan una relación significativa con el nivel de consumo 

de productos orgánicos.  

Sin embargo, el ingreso económico, es el factor que predomina en este segmento. 

Como indica Sambiase y Moori (2016), el consumidor de productos orgánicos residen en 

zonas urbanas, son de clase media alta y su poder de compra es medio a alto. Una de las 

razones por las que a mayor ingreso económico, hay más hábitos de compra, es que los 

productos orgánicos tienen un mayor costo que los productos fabricados de manera 

tradicional (Shaw y McDonagh, 2007).  

Los resultados indican que los hábitos de compra pertenecientes a este rango de 

edad son 3.53, que significa un nivel medio alto para esta variable. Como explica Espejo 

(2018), dentro del consumo orgánico, los productos con mayor demanda son vegetales y 

frutas. En este grupo de edad, los productos orgánicos que más consumen fueron vegetales, 

frutas y almidones.  

A partir de los tres segmentos que se realizaron en esta investigación, se reconoce 

que las mujeres con altos estudios académicos y altos ingresos mensuales, suelen tener más 

hábitos de compra. Mientras que un consumidor con bajos hábitos de compra, es más 

probable que sea un hombre con estudios universitarios terminados que tienen ingresos 

medios mensuales. Es más probable que una persona con altos hábitos de compra viva en 

Samborondón, mientras que aquellos con bajos hábitos de compra residen en Guayaquil.  
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Por último, durante la pandemia de COVID-19, los hábitos de consumo de compra 

se reforzaron e incluso aumentaron para los segmentos más bajos. Un panorama similar se 

vivió en Río de Janeiro, donde afirman que las ventas de productos orgánicos aumentaron 

en un 30% durante el aislamiento (Xinhua, 2020). Mientras tanto, en el segmento alto, 

estos hábitos se mantuvieron porque, desde antes de la pandemia, ellos afirman que 

mantenían altos hábitos de compra de los productos orgánicos. 

Recomendaciones 

Debido a que estas encuestas se realizaron durante la crisis sanitaria, se reconoce 

que hubo muchos errores al momento de hacer el trabajo de campo. Las personas ya no 

salían de la misma manera que antes y las personas más adultas, eran las más sugeridas 

para quedarse dentro de casa.  

Una primera recomendación es controlar el número de encuestas a realizar por 

grupos de edad, e incluso tener más segmentación con respecto a nivel de educación o 

ingresos económicos para tener una mejor comprensión sobre estos segmentoes, ya que los 

resultados son muy dispersos entre cada una de las variables sociodemográficas.   

Otra recomendación es realizar una comparación entre los hábitos de compra y las 

otras variables que son percepción y motivación, para identificar cuales son las 

motivaciones y percepciones que influyen en los hábitos de compra. E incluso, realizar una 

correlación entre estos factores para saber si influyen entre ellos, con respecto a los 

segmentos mencionados en la variable de estudio.  

Una última recomendación es realizar un estudio dentro de un año y compararlo 

con este para poder realizar un contraste sobre cómo la pandemia influyó y mantuvo sus 

hábitos (y otras variables) en el consumo de productos orgánicos.   
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