
 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 

 

 

“CONSUMO RESPONSABLE: 

MOTIVACIONES QUE INFLUYEN EN LA 

COMPRA DE ALIMENTOS ORGÁNICOS EN 

HOMBRES Y MUJERES DE 35 A 44 AÑOS 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DERIVADO 

DEL EFECTO COVID-19” 
 

 

 
Elaborado por: 

 

VANESSA ROCÍO MACÍAS VILLAMAGUA 

 

 

GRADO 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 

 

Licenciada en Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

 

Guayaquil – Ecuador 

Noviembre, 2020 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 
 

 

 

“CONSUMO RESPONSABLE: 

MOTIVACIONES QUE INFLUYEN EN LA 

COMPRA DE ALIMENTOS ORGÁNICOS EN 

HOMBRES Y MUJERES DE 35 A 44 AÑOS 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DERIVADO 

DEL EFECTO COVID-19” 
 

Elaborado por: 

 

VANESSA ROCÍO MACÍAS VILLAMAGUA 

 

GRADO 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 

Licenciada en Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

Galo Montenegro Álvarez 

 

 

CO-INVESTIGADOR 

Luz Elena Terán Calle 

 

Guayaquil, Ecuador 

Noviembre, 2020  



 
 

 

Nota introductoria 

 

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

Investigación – Semillero “Consumo Responsable: Motivaciones que influyen en la compra de 

alimentos orgánicos en hombres y mujeres de 35 a 44 años en la ciudad de Guayaquil derivado 

del efecto Covid-19”, propuesto y dirigido por el Docente Investigador Galo Montenegro 

Álvarez y la Coinvestigadora Luz Terán Calle, docentes de la Universidad Casa Grande. El 

objetivo del Proyecto Semillero es describir cuáles son las motivaciones de los consumidores 

hombres y mujeres de 35 a 44 años de la ciudad de Guayaquil; y cómo se ha modificado este 

comportamiento a raíz de la pandemia Covid-19. 

El enfoque del proyecto es cuantitativo, La técnica de investigación utilizada para el 

levantamiento de la información fue la encuesta. Clasificadas con preguntas cerradas y haciendo 

uso de la escala de Likert; con el objetivo de poder obtener datos e información válida y certera 

del grupo objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Resumen 

El interés por consumir alimentos orgánicos es una tendencia en aumento en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador. Buscar productos alimenticios que ofrezcan múltiples beneficios en la salud 

es esencial para aquellos que consideran este consumo un estilo de vida. No obstante, la 

aparición de la emergencia sanitaria Covid-19 consiguió que las personas cuestionen sus 

prioridades y el consumo alimenticio de productos orgánicos no es una excepción. En relación a 

ello, el presente estudio busca conocer las motivaciones que influyen en la compra de alimentos 

orgánicos en los hombres y mujeres de 35 a 44 años en la ciudad de Guayaquil derivado del 

efecto Covid-19 

Palabras claves: 

 

Consumo responsable, alimentos orgánicos, Covid-19, motivaciones. 

 

Abstract 

The interest in organic products is a growing tendency in the city of Guayaquil, Ecuador. 

Looking for food options that offer mutiple benefits for our health is essential for those that 

consider this a life style. The beggining of Covid-19 made people question their priorities, 

consuming organic products wasn't the exception. In relation to this, study aims to learn about 

the motives that influence the adquisition of organic products by men and women from the ages 

of 35 to 44 in the city of Guayaquil caused by the effects of Covid-19. 
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Introducción 

Slow Food es una organización global que, con el objetivo de rescatar la cultura 

alimenticia local, realiza ferias y eventos para promover el consumo alimenticio consciente. En 

el 2020 cuenta con más de 1500 convivias1 a nivel mundial y 12 en Ecuador. Este tipo de 

movimientos consiguen tener una resonancia global gracias a las redes sociales (Slow Food, 

2015). 

Gran parte de este ruido mundial, se obtiene gracias a plataformas como Instagram, 

espacios donde se generan y visibilizan diferentes tendencias, como las saludables o fit2. Las 

personas se inspiran en fundaciones como Slow Food para producir contenido de vida saludable 

que será publicado en sus usuarios de redes sociales. Mediante el uso de fotografías con estética 

agradable y frases de motivación. Publicaciones que, a medida aumentan sus seguidores, los 

convierten en Influencers3 un modelo de salud a seguir (Bonforte, 2017). 

Sin embargo; no necesariamente un influencer, quien es seguido por miles de personas y 

es un generador de tendencias, tiene pleno conocimiento del contenido que emite. DiGiacobbe 

como fue mencionado en (Forbes4, 2017) “I got into the influencer space kind of on accident I`ve 

always had a love for photography” [ Entré en el espacio de influyente por accidente. Siempre 

me ha encantado la fotografía]. Muchas veces solo basta una foto bonita para conseguir 

seguidores.  

No obstante, así como existen “Healthy influencers” [ influenciadores de salud] 

accidentales, también hay influencers preparados, como son los nutricionistas que crean sus 

 
1 Las convivias son Organizaciones en secciones locales que fomentan sus prácticas (Slow 

Food, 2015). 
2 “Fit” es la abreviatura de fitness, se utiliza para referirse a una persona con hábitos 

saludables, que incluyen una alimentación balanceada acompañada de hacer ejercicio 

(González, 2017). 
3 Un influencer se refiere a una persona que utiliza redes sociales para generar información 

sobre productos o servicios; su opinión sobre ellos influye en la toma de decisiones de los 

usuarios que la siguen (Bonforte, 2017). 
4 Video extraido del canal de Youtube de Forbes, revista especializada en negocios y 

finanzas. Enlace del video en las Referencias del documento. 

https://medium.com/@rociobonforte?source=post_page-----f8e9d0bd2f21----------------------


 
 

 

cuentas en Instagram para compartir recetas y consejos de nutrición (La Nación, 2019). Existe 

abundante información en redes sociales sobre temas de alimentación, y es prudente mencionar 

que es posible generar una obsesión con el tema. La exagerada necesidad de autocuidado en la 

alimentación, incluso cuando esta trata de ser positiva, puede resultar en un trastorno de la 

conducta alimentaria (TCA) (Aranceta, 2007). 

En 1997 se realiza el primer diagnóstico de Ortorexia, un trastorno alimenticio basado en 

la obsesión por comer productos puros o saludables. Debido a la restricción y selección exclusiva 

de alimentos, este trastorno puede camuflar señales de anorexia (García et al. 2014). La 

influencia de redes sociales, consiguen generar una idea errónea sobre la alimentación sana, en 

donde se opta por incluir en un plato alimentos que se vean bien en fotografías o estén de moda, 

pero que al final no compensan la cantidad de calorías necesarias para el desgaste energético de 

un día (BBC News, 2016).  

El cuerpo humano busca mantenerse con vida. Sus necesidades o carencias originan la 

motivación suficiente para satisfacer los impulsos fisiológicos de: respiración, alimentación, 

descanso, sexo y homeostasis. Mediante la homeostasis se automatizan procesos que mantienen 

el cuerpo activo y vivo.  Sin embargo, esto no exceptúa la presencia de apetitos, elegir un 

alimento sobre otro, lo que indica las carencias reales que tiene el cuerpo, aquellas con prioridad 

en satisfacer (Maslow ,1943). 

No obstante, es válido tentarse ante la presencia de tendencias llamativas mostradas en 

internet. Aunque inicialmente la necesidad de mantener con vida el cuerpo es motivación 

suficiente para seleccionar qué alimentos se van a ingerir, estas tendencias en redes inspiran y 

motivan a determinado tipo de consumo (Castillo, 2006). 

En consecuencia, a estas tendencias “fit” [saludables] se consigue evidenciar una 

tipificación en los productos alimenticios. Se dividen en dos grandes grupos: los convencionales, 

que son del tipo natural, saludable y funcional; modificados por el uso de químicos, y los 



 
 

 

orgánicos o ecológicos que incluyen el tipo orgánico y limpio o puro; en los que no se introduce 

ningún tipo de químico (Higuchi, 2015). 

La resonancia a nivel mundial de los beneficios que trae el consumir productos orgánicos, 

da paso a la posibilidad de un cambio en el estilo de vida. En donde se involucran otros factores 

que motivan a la compra de un producto alimenticio, como lo es el impacto que tiene con el 

medio ambiente. Aparece así el consumidor socialmente responsable, que se define como: “el 

consumidor ciudadano que no solo se interesa por satisfacer sus necesidades, sino que integra en 

sus decisiones de compra su preocupación por el medio ambiente y por las causas sociales” 

(Kuhn y Deetz, 2008), citado por (Arredondo et al. 2011, p.287). 

Sus prácticas responsables se conforman por: prácticas éticas, medioambientales y 

sociales. Ejes a los que las empresas buscan adaptarse. Estas empresas cada día se interesan más 

en satisfacer las expectativas del consumidor ante la responsabilidad social corporativa (RSC). 

No necesariamente porque exista un compromiso con la causa ambiental, sino con el fin de 

mantener una imagen pública aceptable (Arredondo et al. 2011). 

Es así como dentro de las prácticas sociales se evidencia la necesidad del consumidor 

socialmente responsable de adquirir productos respaldados por marcas con un transparente 

compromiso social y medioambiental. Además, incluir la filosofía Zero Waste, “evitar al 

máximo posible la generación de residuos” (El Bien Social, 2020). En donde se genera una 

comunidad que busca adquirir productos eco amigables como: cepillos de dientes de Bambú, 

sorbetes metálicos, fundas de tela para hacer las compras del supermercado, envases de vidrio, 

entre otros (La Hora, 2020). 

Aunque pueden parecer acciones simples, son estas las que contribuyen al medio 

ambiente. Y “en la medida en la que los diversos actores sociales, entre ellos los consumidores, 

se involucren en las prácticas de responsabilidad social corporativa, ésta se podrá ir dirigiendo 



 
 

 

para que mejore tanto lo social como lo medioambiental” (Lozano et al. 2007), citado por 

(Arredondo et al. 2011, p.287). 

De lo analizado en (Departamento de territorio y sostenibilidad, 2019) se concluye que 

este tipo de consumidor deja de lado la idea de una cadena alimentaria lineal, que comienza con 

la producción agrícola y termina en el hogar. Sino que, planifica sus acciones acordes a un ciclo 

alimentario responsable. Mediante sus prácticas éticas se adapta al reciclaje y procura no 

desperdiciar alimentos, evitando el despilfarro alimentario. 

Este estilo de vida y forma de consumir alimentos se modifica con la presencia del 

Covid-19. Una enfermedad que, aunque se origina en China, fácilmente consigue ingresar a 

países latinoamericanos como Ecuador. Las medidas de bioseguridad impuestas por el gobierno 

para controlar el virus, limitan la forma de consumir. Entre ellas, el cierre de fronteras fomenta la 

especulación y dificulta la accesibilidad a los productos. 

Al tratarse de una enfermedad fácilmente infecciosa en personas con el sistema 

inmunológico bajo (OMS, 2020) las personas tratan de sobre abastecerse tanto con medicinas 

como alimentos que consigan mejorar sus defensas, entre ellos los productos orgánicos. Lo que 

genera interés en nuevos canales de distribución con modelos de servicio que cumplan las 

medidas de distancia social. En la búsqueda de estos canales, es posible identificar un incremento 

en la demanda de fundas plásticas y productos desechables (Vegware, 2020), citado por 

(Packaging para alimentos y bebidas, 2020). Que a su vez consigue despertar la conciencia social 

sobre el consumo desenfrenado. 

En esta investigación se muestra los resultados de un estudio descriptivo exploratorio con 

enfoque cuantitativo, no experimental y transversal, aplicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador 

durante los meses de marzo-septiembre del año 2020, que tiene como objetivo describir las 

motivaciones de los hombres y mujeres de 35 a 44 años para el consumo de alimentos orgánicos 

derivados del efecto Covid-19. 



 
 

 

Justificación y planteamiento del problema 

 

Es posible encontrar información sobre el comportamiento del consumidor 

latinoamericano, en países como Colombia, México, Chile y Ecuador que comprende a la 

persona promedio de 24 a 63 años, sobre todo motivaciones que le incitan a ejecutar una compra; 

no obstante, la información sobre el comportamiento de consumo alimenticio orgánico 

ecuatoriano es limitada, y más aún cuando este se ve influenciado por una emergencia sanitaria a 

nivel mundial, pandemia por Covid-19. Se puede destacar que esto le permite reflexionar sobre 

sus compras a realizar y determinar prioridades de adquisición. 

Donde el abastecimiento de productos alimenticios en el hogar es de suma importancia. 

Consumir alimentos orgánicos tiene beneficios tanto ambientales como para la salud de la 

persona, y aunque pueden tener un costo elevado en comparación a productos alimenticios 

procesados, estos productos siguen siendo solicitados. El presente estudio busca conocer las 

nuevas motivaciones que tiene el guayaquileño para consumir productos alimenticios orgánicos, 

derivado del efecto Covid-19. Conocer cómo las familias se han abastecido de alimentos para 

sobrellevar la cuarentena y mejorar simultáneamente su sistema inmunológico, manteniendo a 

sus familias con bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Antecedente 

 

Para entender mejor la temporalidad en que se realiza la investigación, es necesario 

presentar las medidas sanitarias, políticas y económicas tomadas en Ecuador durante el gobierno 

de Lenín Moreno en el año 2020, para regular el Covid-19. 

Medidas sanitarias 

Las primeras medidas de seguridad que toma el Gobierno ecuatoriano se visibilizan en 

los aeropuertos, el 26 de febrero, es posible ver en un reportaje del Diario El Universo, que se 

ubica un puesto de información del Ministerio de Salud, conformado por una mesa acompañada 

de un banner, con contenido de medidas de prevención. En la zona de migración, médicos 

realizan controles preventivos aleatorios a las personas que arriban al país, con termómetros 

digitales de temperatura dando prioridad a pasajeros provenientes de países asiáticos (2020). 

En la rueda de prensa realizada el 29 de febrero de 2020 a las 10h00, la Exministra de 

Salud, Catalina Andramuño, confirmaba el primer caso de Coronavirus en Ecuador. Desde ese 

día el Gobierno comienza a darle mayor énfasis a las medidas de control; e inicia con la 

vigilancia epidemiológica de todos los contactos de la persona infectada, cerco epidemiológico 

que posteriormente se confirma es de 177 personas. A las cuales se les da aislamiento 

domiciliario y seguimiento médico durante 14 días. La Exministra de salud identifica tres 

recomendaciones básicas: lavado constante de manos, uso de gel antiséptico y en caso de 

presentar sintomatología respiratoria, no automedicarse; sino asistir al centro de salud más 

cercano (El Universo, 2020). 

Esto desencadena una demanda desenfrenada por los productos de higiene, que ocasiona 

una escasez inicial en los diferentes puntos de venta. Sin embargo, los ciudadanos ante el miedo 

de contraer el virus comienzan a fabricar sus propias mascarillas caseras con tela, vitaminas, e 

incluso geles antibacteriales (El Universo, 2020). Existe también una demanda por los productos 

alimenticios de primera necesidad; los mercados, tiendas de barrio y supermercados son los 



 
 

 

principales puntos de abastecimiento. No obstante, se manifiesta un sobreprecio en los vegetales 

y verduras que llegan a Guayaquil. Debido a que son pocos los conductores de camiones que se 

arriesgan a exponerse al virus, debido a que la ciudad es considerada el principal foco de 

infección y los limitados alimentos frescos que ingresan son dados a un mayor precio (El 

Telégrafo, 2020). Debido a la aglomeración de personas en busca de buenos precios, se incentiva 

el uso de nuevos canales de distribución, como la venta online. 

El 11 de marzo de 2020 el presidente Lenín Moreno, declara una emergencia sanitaria en 

todo el país. Entre las medidas de bioseguridad, para mantener la distancia física entre personas y 

disminuir la propagación del coronavirus, se encuentra el uso de plataformas tecnológicas en 

teletrabajo, telemedicina y educación online. El 16 de marzo del mismo año declara a Ecuador en 

estado de excepción y establece un toque de queda; lo que se desencadena en una cuarentena 

domiciliaria obligatoria (Presidencia de la República del Ecuador, 2020). 

Al Estado imponer un confinamiento o cuarentena obligatoria en los hogares, consigue 

cambiar la realidad tanto para los hogares, como los locales de comida sobre todo por el 

abastecimiento de alimentos suficientes. Que incluye un protocolo de desinfección al entrar o 

salir; y un proceso de lavado meticuloso de productos alimenticios que ingresen al hogar. Juan 

Manuel Cevallos, Ph.D. en Microbiología de Alimentos con énfasis en inocuidad alimentaria, 

recomienda “lavar las frutas y verduras en agua corriendo, durante al menos 20 segundos, sin 

usar bandejas o lavacaras donde se estanque el agua”. En el caso de carnes y mariscos, la cocción 

elimina los microorganismos. Diana Carvajal, Ph.D. en Nutrición Humana con énfasis en 

nutrición humana molecular, y Valeria Guzmán, M.Sc. en Desarrollo e Innovación de alimentos, 

con énfasis en legislación y seguridad alimentaria, afirman que “Los alimentos no deben ser 

lavados con cloro, detergentes de platos, jabón de manos ni ser restregados con superficies 

abrasivas.” debido a que la porosidad de la piel de los alimentos puede absorber sustancias 



 
 

 

químicas que son perjudiciales para la salud. No obstante, se recomienda la limpieza de las 

superficies con una solución de 0,1% de cloro (citado por Espol, 2020). 

Las medidas de bioseguridad deben aplicarse todo el tiempo, sobre todo en 

establecimientos de alimentación colectiva, como lo son los supermercados. No obstante, las 

compras en estos lugares no es el único interés alimentario de los consumidores, también se 

demanda el servicio de domicilio de sus restaurantes favoritos. Debido a esto locales 

reestructuraron sus modelos de negocio e implementaron servicios de “delivery” [servicio de 

entrega] e incluso se crearon nuevos emprendimientos de comida. “según el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), se abrieron 854 restaurantes de comida rápida, de refrigerio y de comida para 

llevar” sin embargo también hay varios locales que cierran sus puertas, según el SRI se reporta el 

cierre de 940 locales (citado por El Comercio, 2020). De hecho aplicaciones como Glovo, Uber 

Eats y Rappi, comienzan a ser muy solicitadas, por lo que también implementan los respectivos 

protocolos de sanidad que incluyen, además de portar la respectiva mascarilla y protectores 

faciales, el mantener un distanciamiento de dos metros, usar medios de pago electrónicos, como 

transferencias, para evitar la manipulación de dinero físico, el que dado el caso debe 

desinfectarse apropiadamente; además de todas las superficies que toque la persona, incluida la 

vestimenta y lavado de manos respectivo.  

Con el tiempo los locales habilitan su atención física; para ello, aplican sus respectivas 

medidas de seguridad que incluyen la capacitación del personal para identificar y proceder ante 

personas contagiadas, revisión constante de temperatura, tanto a personal del establecimiento 

como al consumidor cuando ingresa, disposición de mesas con un distanciamiento entre ellas 

mayor a un metro, uso constante de gel antiséptico, desinfección de menús o uso de menús 

digitales, facilitar información de distanciamiento, entre otros (Gestión de Riesgos, 2020). 



 
 

 

Medias políticas 

Debido al Estado de Excepción que se declara en el territorio ecuatoriano por el 

presidente Lenín Moreno. Se paraliza el transporte interprovincial y se establece una restricción 

vehicular por dígito de placa. Sin embargo, hay excepciones, como el personal de salud o 

aquellos que movilicen alimentos o productos indispensables. Para evitar la aglomeración de las 

personas y propagación del virus, los servicios públicos cierran sus puertas, menos los de salud. 

Entre los espacios abiertos se mantienen las tiendas de barrio, mercados y supermercados. Cada 

supermercado establece su respectivo horario en donde las horas de cierre oscilan entre las 18h00 

y 19h00 para poder respetar el toque de queda (El Universo, 2020). 

 En adicional se establece una semaforización. semáforo rojo, amarillo y verde, que 

consigue regular el flujo de personas. La última actualización del semáforo se da el 27 de mayo 

de 2020 con aplicación del 1 de junio del mismo año. Las especificaciones de cada color de 

semáforo se presentan en la tabla 1. 

Table 1  

Diferenciación entre semáforo rojo, amarillo y verde  

 Semáforo Rojo Semáforo Amarillo Semáforo Verde 

Toque de queda desde las 18h00 hasta 

las 05h00 

desde las 21h00 hasta 

las 05h00 

desde las 24h00 hasta 

las 05h00. 

Vehículos 

particulares 

(incluye motos) 

circulan 2 días a la 

semana 

(incluye motos) par e 

impar, de lunes a 

sábado 

no circula el 30% de 

los vehículos 

Taxis y 

transporte mixto 

circulan considerando 

placa par e impar 

todos los días 

circulan considerando 

placa par e impar todos 

los días 

 circulan todos 

Transporte 

institucional 

circula todos los días, 

sin restricción de placa 

circula sin restricción 

de placa 

circula sin restricción 

de placa 

Transporte 

urbano  

con restricciones, 

según disposiciones 

al 50% de su aforo al 50% de su aforo, o 

todos sentados 

Atención 

Médica 

 se autoriza todo tipo 

de consultas médicas 

- - 



 
 

 

Transporte 

interparroquial 

- autorizado a circular - 

Transporte 

intracantonal 

- solo autorizados entre 

cantones con el mismo 

color 

solo autorizado entre 

cantones con el 

mismo color 

Transporte 

interprovincial  

se mantienen 

prohibidas las 

operaciones 

entre cantones de 

provincias colindantes 

se mantiene 

prohibido a nivel 

nacional 

Restaurantes - podrán operar solo en el 

30% de su aforo 

podrán operar solo 

con el 50% del aforo 

Profesionales 

del Derecho 

están autorizados a 

movilizarse con su 

credencial 

- - 

Teletrabajo  priorizar su 

aplicación, tanto sector 

público como privado 

 priorizar su aplicación, 

tanto público como 

privado 

priorizar su 

aplicación, tanto 

público como 

privado. 

Fuente: Ministerio de Gobierno, 2020 

Si bien el semáforo ayuda en la regularización del flujo de las personas dentro de las 

ciudades, en las fronteras las medidas son diferentes. El presidente decretó un cierre de fronteras. 

Lo que implica que ni personas, ni alimentos pueden entrar o salir del país.  

Este suceso consigue una especulación en el desabastecimiento de productos 

alimenticios, debido a la prohibición de importaciones y junto a la limitada movilización en 

semáforo rojo consigue una aglomeración de personas en los supermercados, para comprar más 

de lo necesario y estar preparados para la cuarentena. Es así que se consiguen ver perchas vacías 

de productos de primera necesidad en los supermercados (El Comercio, 2020).  Con el tiempo se 

evidencia que hay suficiente producto para seguir abasteciendo las perchas y el aglomeramiento 

de personas disminuye. “El confinamiento paralizó cerca del 70% de las actividades 

económicas” (Ministerio de la producción, 2020 citado por El Comercio, 2020) sin embargo, 

segmentos alimentos, insumos médicos y el comercio en línea crecen considerablemente. 



 
 

 

Medidas económicas. 

 

Debido a la reducción del precio del petróleo, llegando a un valor de -36.11 el 20 de abril 

(GK, 2020) y la disminución de las exportaciones a causa del cierre de fronteras, Ecuador 

solicita asistencia financiera a diferentes entidades con el fin de solventar gastos necesarios para 

sobrellevar la crisis sanitaria, entre las entidades se encuentra China, el Banco de Desarrollo de 

América Latina y el Fondo Monetario Internacional (FMI)  

Además, para minimizar el impacto de las fluctuaciones de los precios internacionales 

en gasolina. El presidente Lenín Moreno, mediante el decreto #1054 establece una banda de 

precios para los combustibles de hasta un 5% (El comercio, 2020). Otra de las medidas 

económicas tomadas por el gobierno para minimizar el impacto económico, es la reducción de 

dos horas en la jornada laboral de los funcionarios públicos, lo que se convierte en una 

reducción de sueldo. Además, se crea un fondo de 1.000 millones destinados a préstamos a 

pequeñas y medianas empresas con un 5% de interés con 36 meses de plazo y 3 de gracia 

(TeleSUR, 2020). 

Estas medidas repercuten en el comportamiento del ciudadano ecuatoriano, quien es 

más meticuloso en sus compras y se interesa en ahorrar. Inicialmente busca sobre abastecerse 

con productos de la canasta básica, además de vitaminas, mascarillas guantes, antibacterial y 

anti gripales. Y posteriormente se adapta a la compra online que, aunque puede tomar más 

tiempo, reduce la brecha de contagio (Primicias, 2020). 

 

 

 



 
 

 

Revisión Conceptual 

Marco Conceptual 

 

La presente revisión literaria tiene como objetivo profundizar los conceptos claves de la 

investigación y desglosar términos asociados, para brindar al lector un entendimiento más 

completo de las bases en la presente investigación. 

Consumo responsable 

 

El consumo responsable tiene su origen en el despertar de la conciencia ambiental. A 

mediados del siglo XIX en Inglaterra aparecen organizaciones, en un inicio de protección de 

aves, para la conservación de la flora y la fauna; con la intención de contrarrestar el desgaste de 

la naturaleza causado por las prácticas de industrialización. Sin embargo, catástrofes naturales de 

la época como: “la concentración de mercurio en la Bahía de Minamata, Japón (1960); (…) las 

emisiones químicas en Love Canal, Estados Unidos (1978); la emisión de pesticidas en Bhopal, 

India (1984); y el recordado accidente nuclear en Chernóbil, Ucrania (1986)” (El nacimiento de 

una conciencia ambiental, s.f., p. 11), citado por (Falconí, G, et al. Pp. 20, 21 ) son las que 

consiguen el incremento de la conciencia ambiental al evidenciar la repercusión que tienen los 

seres humanos en el medio ambiente. 

Al determinar las prácticas de industrialización y desarrollo como principales 

generadores de problemas ambientales, se incita poner en práctica el desarrollo sustentable. Que 

al ser “un desarrollo que satisface las necesidades de hoy, sin limitar las posibilidades de futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades” permite administrar de forma responsable 

los recursos de la naturaleza (Brundtland, 1987), citado por (Mendiola, C. 2015. P.9). 

Como consumidor, la mejor forma de apoyar el desarrollo sustentable es mediante el 

consumo responsable. Este se fundamenta en tres ejes: un consumo ético, en el que se es 

consciente en la compra y se adquieren productos con moderación y rechazo al consumismo; un 



 
 

 

consumo ecológico, en donde se piensa en el ciclo completo del producto y se ponen en práctica 

las 3 erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Además de un consumo social o solidario, que 

involucra conocer y apoyar el comercio justo de productos o servicios bajo condiciones de 

trabajo apropiadas. Incentivar la práctica del RSC y la integración de alternativas comerciales 

locales (Bianchi, et al. 2013). 

 “El consumo responsable se sostiene en un conjunto de valores como la justicia, la 

solidaridad y el respeto a los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales” 

(Jiménez, et al., 2010 p.39). Este es uno de los conceptos claves de la presente investigación.  

Tipos de consumidores vs. Consumidor responsable 

 

Las motivaciones de cada persona, dependen del tipo de consumidor que sea. Por ello se 

presenta la tabla 2 con una clasificación de los consumidores de productos alimenticios 

orgánicos y no orgánicos basándose en definiciones dadas por las organizaciones: Hartman 

Group, NMI y Magrama (Higuchi, 2015). 

Table 2 

Clasificación de los consumidores de productos alimenticios orgánicos y no orgánicos 

Hartman Group NMI Magrama Descripción de categorías de consumidores 

Consumidores 

core 

Consumidores 

Lohas 

Consumidores 

convencidos 

Involucrados e influyentes en la industria orgánica; 

preocupados por la salud y por el planeta. 

Consumidores de 

nivel medio 

Consumidores 

naturalites 

Consumidores 

ecologistas 

Preocupados por el medio ambiente y por hábitos de consumo 

responsable. 

  Consumidores 

preocupados por 

la salud 

Usuarios frecuentes de productos naturales y orgánicos 

preocupados por su salud personal y, en menor medida, por el 

medio ambiente. 

 Consumidores 

drifters 

Consumidores 

desimplicados 

Se dejan llevar por las últimas tendencias; su involucramiento 

en el movimiento ambiental es intermitente 

Consumidores 

periféricos 

Consumidores 

convencionales 

- Más centrados en sí mismos; son prácticos, racionales y 

conscientes sobre los desperdicios, pero privilegian el ahorro 

 Consumidores 

despreocupados 

- No se sienten responsables sobre el medio ambiente a menos 

que amenace su estilo de vida 

Fuente: Higuchi, A. 2015 



 
 

 

Por otra parte, el consumidor responsable se define como una persona que se mantiene 

informada y lee las etiquetas de los productos antes de comprarlos, para evitar caer en prácticas 

comerciales del mercado. Conoce y hace respetar sus derechos y deberes como consumidor. 

Adquiere productos que procedan de empresas que respeten el medio ambiente, ya que entiende 

que su consumo debe basarse en las posibilidades del planeta. Sobre todo, pone en práctica las 5 

Erres: Reciclar, Reducir, Reusar, Respetar y Reflexionar ante una decisión de compra; para 

conseguir realizar una compra inteligente (Mendiola, 2015). 

También se puede definir a un consumidor responsable como: 

Una persona informada y consciente de sus hábitos de consumo. Además de conocer y 

exigir sus derechos como consumidor, busca la opción de consumo con el menor impacto 

negativo posible sobre el medio ambiente y con un efecto positivo en la sociedad. Esta 

manera responsable de consumir se traduce en pequeños actos y decisiones diarias, y 

puede llegar a atravesar prácticamente todos los ámbitos de la vida (ConSuma, 2006), 

citado por (Jiménez, et al., 2010) 

Que sobre todo apoya las prácticas sociales justas, que consiste en adquirir productos o 

servicios directamente del productor y eliminar intermediarios; así, se garantiza que el productor 

original reciba un pago justo acorde a los productos de alta calidad que ofrece (Aguirre, 2005), 

citado por (Jiménez, et al., 2010). Al realizar sus compras considera el ciclo completo de vida del 

producto que consume. Evitando la compra desmesurada y sin planificación de alimentos, que 

por un estilo de vida rápido puede desencadenar en un desperdicio de comida. 

Una desmedida cantidad de residuos que, al sobrepasar el espacio para ser albergados, 

terminan por invadir lugares de la naturaleza como bosques o el mar. El consumismo no solo 

modifica el medio ambiente al contaminarlo, también la forma en que se realiza este consumo es 

parte de la construcción de identidad de las personas. Se es lo que se consume y sobre todo la 

velocidad en que se hace (Mendiola, C. 2015. P1). 



 
 

 

Se considera un despilfarro alimentario cuando los alimentos, estando en buen estado, 

son botados a la basura, ya sea por ser las sobras, restante de una comida o incluso pérdidas en el 

almacenamiento de dicho producto (Departamento de territorio y sostenibilidad, 2019). El diario 

El Telégrafo (2018) afirma que, un 30% de un plato de comida se desperdicia durante la 

preparación del mismo. Este desperdicio no solo ocurre en hogares y restaurantes; el Banco de 

Alimentos recolecta entre 3 a 5 toneladas de comida desperdiciada en el Mercado Mayorista por 

comerciantes.  

Responsabilidad social corporativa y marketing verde 

 

El sector empresarial se encuentra condicionado por las creencias que va adquiriendo 

constantemente el consumidor. Satisfacer las necesidades que este manifieste es la prioridad. Y 

no se hace referencia solo a necesidades básicas, sino atributos añadidos que los consumidores 

esperan encontrar en sus marcas favoritas. Las marcas tienen la obligación de adaptar su modelo 

empresarial a uno con estrategias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para conseguir 

mantener su competitividad en el mercado durante mucho más tiempo (Kotler, P., 2012), citado 

por (Thomson, 2013). 

Esta tendencia global por el desarrollo sostenible es una oportunidad para el mercado. Sin 

embargo, es posible persivir RSC como una acción exclusiva de gente adinerada y, en el caso de 

las empresas, como una acción de marketing. No obstante, es posible que pequeños 

emprendimientos tengan iniciativas RSC a menor escala que una macroempresa (Thomson, R., 

2013 p.26). 

Las empresas adaptan sus líneas de producto y sobre todo la comunicación que se maneja 

alrededor de él, acorde a las tendencias que se van dando. Como: el movimiento verde, snack 

saludable, el mito de la juventud, entre otros (Schmeichel, s.f.), citado por (Thomson, 2013). 

Para poder comunicar todos los atributos que poseen estos productos nace el marketing verde. 



 
 

 

“El marketing verde es el desarrollo y promoción de productos que no dañan el medio ambiente” 

(Clow, et al, 2010 p. 363) citado por (Thomson, 2013 p.20).  

Sin embargo, las etiquetas que poseen los productos pueden ser muy engañosas para 

aquellos consumidores que no le dedican tiempo a informarse correctamente de los productos 

que está adquiriendo. Hay que tener claro que, si un producto procesado tiene más de cinco 

ingredientes, no es orgánico, ni saludable por lo que sugiere tomar en cuenta las etiquetas para 

valorarlo (López, 2019). 

Motivaciones de compra del consumidor 

 

A grandes rasgos es posible decir que la motivación es la razón del comportamiento que 

tiene una persona. “El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (Santrock, 

2002 p. 432), citado por (Naranjo, 2009 p.153). De hecho, su origen etimológico proviene del 

latín motus, aquello que moviliza a una persona a realizar acciones determinadas; este conjunto 

de acciones se establece por el planteamiento de un objetivo, y en consecuencia se mantiene una 

determinada conducta, todo en función a los recursos que se encuentren al alcance de la persona 

(Trechera, 2005) citado por (Naranjo, 2009). 

Conocer la motivación de una persona, permite entender a profundidad su 

comportamiento; la motivación es la fuente que origina con una acción (activación) una 

secuencia de toma de decisiones alineadas a un objetivo (dirección) que se mantiene constante 

(mantenimiento) (Herrera, et al, 2004) citado por (Naranjo, 2009). “Las motivaciones son los 

procesos que provocan que la gente se comporte de la manera que lo hace, que además se 

producen cuando surge una necesidad que el consumidor desea satisfacer” (Solomon et al., 2013) 

citado por (Tena, S., 2016 p.41). Es decir, que es el impulso que da dirección al comportamiento 

(Reeve, 2010) citado por (Tena, 2016).  

 



 
 

 

Si se alinea la motivación al consumo de alimentos orgánicos, es posible decir que 

consumir orgánico es una decisión que se toma todos los días. Para conocer qué motiva a las 

personas a consumir orgánico de forma sostenida es necesario entender primero los tipos de 

motivación que existen. Se identifican dos tipos de motivaciones: la motivación intrínseca, 

cuando lo que incentiva el comportamiento es guiado desde la curiosidad o interés propio de la 

persona y la motivación extrínseca, aquella que tiene un origen externo y se realiza esperando 

algo a cambio. Esta puede ser de regulación externa: conformidad, recompensas o castigos 

externos; introyección: ego o aprobación; identificación, reconocimiento de logros o valores; e 

integración por congruencia (Ryan y Deci, 2000), citado por (Tena, 2016). 

Se identifica un nuevo tipo de consumidor, que no solo busca completar su canasta 

básica. Sino que tiene un interés en la información nutricional de las etiquetas, que está dispuesto 

a pagar más por productos que “tengan un valor agregado comprobable para la mejora de su 

salud” (Rochaix, A., 2018 p.6) y que su motivación para cambiar el estilo de compra radica en el 

deseo de vivir muchos años con calidad de vida (winograd, 2018) citado por (RIA, 2018). 

Incluso a costa del precio que tengan estos productos.  

“Los alimentos orgánicos tienden a ser más caros que los convencionales debido a que 

tienen una escala menor de producción, requiere de controles estrictos en el proceso productivo, 

el ciclo de producción es más lento, implica mayores costos de logística, alto costos de 

certificación y debe tener un empaque especial para conservarlos frescos” (Ramírez, 2016; 

Amador, 2005), citado por (López, G., s.f. p.72). Además, el precio también puede variar 

dependiendo de dónde se lo adquiera. Sin embargo, el consumidor de productos orgánicos 

prioriza el valor que percibe del producto a su precio (PROFECO, 2018; Zielke, 2010), citado 

por (López, G., p.72). Y lo adquiere en función a su motivación de compra: cuidado por el medio 

ambiente, salud o moda (López, G., 2019 pp. 72,73). 



 
 

 

Con base en esto se realiza una tabla con el desglose de las motivaciones que tiene el 

consumidor de productos orgánicos para adquirirlos. Ver en tabla 3 

Table 3 

Motivaciones para adquirir productos orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 
Motivación 

para el 

consumo de 

productos 

orgánicos 

Motivación 

intrínseca 

curiosidad/ interés 

propio 

*Curiosidad por conocer de 

productos orgánicos 

*Salud: Deseo de vivir muchos 

años con calidad de vida o cuidado 

a la salud 

*Consumir alimentos de calidad 

(mejor sabor, textura, olor y color)  

*Cuidado por el medio ambiente 

Motivación 

extrínseca 

Regulación 

externa 

conformidad 

recompensas o 

castigos externos 

*Dieta rigurosa 

*Disponibilidad del producto 

Introyección ego o aprobación *Sociales: Moda, familia, cultura o 

tendencia fit 

Identificación reconocimiento de 

logro o valores 

Integración congruencia *Estatus o estilo de vida 

Fuentes: López G. (2019) y RIA (2018) 

Tipificación de alimentos saludables 

 

El interés por consumir alimentos con etiquetado limpio está aumentando. Es decir, 

“alimentos que han sido alterados para reducir sus niveles de azúcar, grasa y sal y con pocos o 

ningún aditivo” y que en el etiquetado que utilizan resaltan este beneficio. Además de alimentos 

funcionales, que consisten en la “incorporación de compuestos bioactivos” (Vaudagna, S., 2018), 

citado por (RIA, 2018 p.5). Y por otra parte hay una inclinación a consumir “alimentos lo menos 

procesados posible, que incluyan poca cantidad de aditivos y sean lo más directos en la 

procedencia desde el productor” (Corra, L., 2018), citado por (RIA, 2018 p.5).  

 



 
 

 

Como ya se ha mencionado, que un producto tenga en su etiqueta la palabra “natural”, o 

que utilice colores verdes que evoquen a la naturaleza, no significa que sea un producto 

completamente saludable u orgánico. Debido a esta confusión, se presenta la tabla 4 con una 

tipificación de productos que enfatiza la diferenciación de los productos convencionales de los 

orgánicos, ecológicos o biológicos.  

 

Table 4 

Clasificaciones de productos convencionales y orgánicos, ecológicos o biológicos 

Clasificación Tipo de producto Definición 

Convencional: producto 

final que resulta 

modificado debido al uso 

de químicos. 

Natural Incluye químicos sintéticos introducidos 

durante la producción o en un momento 

posterior 

Saludable Contiene menor cantidad de grasas 

sólidas, bajo grado en glúcidos simples, 

elevada cantidad de fibra, vitaminas y 

minerales, entre otros. 

Funcional Demuestra satisfactoriamente que 

beneficia una o más funciones del cuerpo 

en forma relevante para mejorar el 

estado de la salud y el bienestar. 

Orgánico, ecológico o 

biológico: producto final 

en el que no se ha usado o 

introducido ningún 

químico sintético durante 

la cadena productiva. 

Orgánico De origen ecológico o biológico; cuenta 

con certificación que comprueba la no 

intervención de químicos en todo el 

proceso productivo 

Limpio o puro  Aglomera una serie de atributos que 

comunican «calidad» sobre todo a 

clientes acérrimos de productos 

orgánicos. 

Fuente: Higuchi, A. 2015 p.64 

 

 

 



 
 

 

Alimentos orgánicos 

PROFECO define los productos alimentos orgánicos como: 

Productos que se cultivan, crían y procesan utilizando métodos naturales. En el caso de la 

agricultura, no se utilizan químicos, como pesticidas, fertilizantes sintéticos, aguas 

residuales, o variedades transgénicas. En la ganadería no se les administra a los animales 

hormonas de crecimiento, anabólicos o antibióticos, ni se les alimentan con comida 

sintética (PROFECO, 2018, p.1), citado por (López, 2019 p.71) 

Es decir, que la aplicación del término orgánico a un producto alimenticio, radica en que 

este cumpla con un proceso de producción orgánica (FAO, 2001). La práctica de agricultura 

orgánica no solo aporta de forma positiva a la salud, sino que considera las repercusiones en el 

medioambiente que tiene el uso de plaguicidas y modificaciones genéticas en semillas (ONUAA, 

2019), citado por (López, 2019). 

Es posible identificar que un producto es orgánico, debido a su certificación. En Ecuador, 

Agrocalidad es aquella que garantiza la certificación de productos orgánicos en el mercado 

interno y externo. Según sus principios de etiquetado, este debe contar con el código de 

Productor Orgánico Agropecuario (POA) de la agencia certificadora y uno emitido por 

Agrocalidad. Puede hacer uso de términos como: ecológico o biológico, y “orgánico” cuando el 

95% de sus ingredientes lo sean o “producido con productos orgánicos” cuando hasta un 70% de 

sus ingredientes sean producidos de forma orgánica. Además, cuando un producto posea sal o 

agua en sus ingredientes no deben añadírseles la palabra “orgánico” (Agrocalidad, 2013). 

Consumir alimentos orgánicos tiene beneficios ambientales como que su agricultura se 

basa en el uso sostenible del suelo, ya que “incrementa la fertilidad del suelo en el largo plazo, se 

evitan plagas en los cultivos, disminuye la probabilidad de contaminar el agua subterránea, 

mitiga el efecto invernadero y el calentamiento global del planeta y se protege la biodiversidad” 

(López, 2019 p.71).  



 
 

 

Los productos orgánicos al no poseer conservantes, tienen varios beneficios para la salud. 

Poseen más antioxidantes que otros productos, cerca de un 30% más, valores altos en vitaminas, 

propiedades organolépticas (sabor, olor, textura), reducidos niveles de grasa, concentración de 

hierro y nutrientes. Se asocian con un menor riesgo de contraer enfermedades, además que 

suelen recomendarse a personas con una dieta rigurosa, como aquellas que padecen leucemia o 

diabetes (López, 2019 p.72). 

Es posible conseguir alimentos orgánicos en supermercados, no obstante, suelen tener 

limitada variedad de productos. Sin embargo, existen espacios como ferias, Feria Bona Terra; o 

tiendas especializadas, La Molienda y Al Peso Ec; que ofrecen una amplia variedad de 

productos. Y que, como efecto de Covid-19 ya tienen servicio online (Pesantes, 2020). 

Coronavirus Covid-19 

La Covid-19 es una enfermedad contagiosa causada por un nuevo coronavirus; virus que 

produce infecciones respiratorias que pueden ser desde un resfriado común hasta un síndrome 

respiratorio severo (OMS, 2020). El 31 de diciembre de 2019 se informa a la oficina de OMS en 

China de los primeros casos de neumonía de etiología desconocida; es decir, causa desconocida, 

con origen en un mercado de Wuhan, China. Este es el inicio de una serie de acontecimientos 

dados en el año 2020, en respuesta a la aparición de este virus. En primera instancia se cierra el 

mercado el 1 de enero para su debida desinfección. Las personas detectadas con el virus se 

mantienen en aislamiento y bajo observación médica. El 11 de enero se anuncia la primera 

muerte, tratándose de un hombre de 61 años que se encontraba en el mencionado mercado. Al 

notificarse la relación del primer brote con un mercado de venta al por mayor de pescado y 

animales vivos, surge la hipótesis de que el virus se contraiga mediante la exposición a animales 

(OMS,2020). 

 



 
 

 

El 21 de enero se confirma que el virus se propaga de persona a persona y en respuesta el 

23 de enero la ciudad de Wuhan se cierra. Con los transportes congelados, los habitantes 

recurren a supermercados para buscar provisiones y prepararse para la cuarentena. El 30 de enero 

se genera alerta de emergencia de salud pública mundial, el máximo nivel de alarma de la OMS. 

Y el 11 de marzo se determina que la Covid-19 es una pandemia (El Mercurio,2020) 

(OMS,2020). 

La OMS afirma que los síntomas de contraer Covid-19 son fiebre, tos seca, presión en el 

pecho, cansancio y dificultad para respirar o hablar. El 80% de las personas infectadas pueden 

recuperarse sin necesidad de ser hospitalizados; es decir, mantenerse en casa. Una de cada cinco 

personas contagiadas por Covid‑19 manifiesta un cuadro grave y experimenta dificultades para 

respirar, lo que requiere ayuda médica inmediata. Existe una mayor probabilidad de contraer y 

agravar la enfermedad si se trata de personas mayores o que tengan infecciones médicas como 

problemas pulmonares, cardíacos, etc. No obstante, cualquier persona puede contagiarse e 

incluso ser asintomática (2020). 

Medidas sanitarias, políticas y económicas tomadas en Ecuador que repercuten en el consumo 

de alimentos orgánicos 

Medidas sanitarias 

Entre las medidas sanitarias que toma el Gobierno ecuatoriano está el uso de mascarilla, 

uso de gel antiséptico y lavado constante de manos, al igual que limpiar con frecuencia las 

superficies y sobre todo los alimentos que se compren. Al comunicarse que es más fácil contraer 

el virus Covid-19 cuando la persona está con las defensas bajas. La demanda de productos que 

mejoren el sistema inmunológico aumentó. Sobre todo, comenzaron a sobresalir los beneficios 

que tiene el consumir productos orgánicos. El aislamiento domiciliario también fue una medida 

tomada para controlar la propagación del virus, lo que enfatizó la compra de productos online (El 

Universo, 2020). 



 
 

 

Medidas políticas 

Otra medida que se toma para controlar el virus es el paralizar el transporte 

interprovincial, lo que ocasiona el encarecimiento de los productos que ingresan a Guayaquil, 

ciudad que es considerada el foco de infección. Al declararse oficialmente el coronavirus Covid-

19 como una emergencia sanitaria, da inicio la instancia de toque de queda, en donde se 

establece un semáforo de movilización. En consecuencia, los limitados lugares de abastecimiento 

de comestibles determinados por el Gobierno, supermercados y mercados, experimentaron 

conglomeraciones de personas debido al restringido horario (El Universo, 2020). Incluso el 

cierre de locales especializados en venta de productos orgánicos dificultó su adquisición. 

Medidas económicas 

Debido los gastos que conlleva controlar una emergencia sanitaria, el Gobierno 

ecuatoriano toma la decisión de hacer préstamos para poder solventar los gastos, reducir el 

precio del petróleo e incluso reducir el sueldo. Esta disminución en el ingreso económico de los 

hogares ocasiona que la conducta de compra sea mucho más minuciosa y que priorice el 

abastecimiento de artículos de primera necesidad. (El Universo, 2020). Los alimentos orgánicos 

son más costosos y no necesariamente forman parte de una canasta básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Estado del Arte 

Dentro de las investigaciones realizadas para identificar motivaciones de compra de 

productos orgánicos, se encuentra Mayra Fernanda Briceño Díaz (Briceño, M. 2016 p.65) 

autora de la investigación: Caracterización de los estilos de vida, actitudes y prácticas de 

consumo de café orgánico en un grupo de consumidores de niveles socioeconómicos 4 y 5 de 

Bogotá. Investigación cuantitativa, de un estudio descriptivo con diseño transversal. Teniendo 

el objetivo de conocer los estilos de vida, actitudes y prácticas de consumo orientadas hacia los 

tipos de consumidores de café orgánico en Bogotá. 

Briceño decidió aplicar su modelo de encuesta a 100 personas residentes de Bogotá con 

edades entre 18 y 65 años y pertenecientes a un nivel socioeconómico 4 y 5. Primero se 

identificaron variables de estudio: prácticas de consumo, estilos de vida, actitudes, ocupación y 

consumo orgánico de café; que fueron definidas y categorizadas en un nivel de medición, 

textual o nominal. El levantamiento de la información se realizó mediante encuestas personales. 

Con respecto al cuestionario, este constaba de 13 preguntas con una duración aproximada de 10 

min en su totalidad. La estructura de la encuesta se compone de cinco preguntas demográficas, 

ocho sobre prácticas de consumo, cuatro de estilo de vida y un bloque de una pregunta con 12 

afirmaciones que el encuestado marcaría dependiendo sus preferencias, con escala de Likert. 

En su investigación se menciona que entre las motivaciones que tienen los consumidores para 

comprar café orgánico se encuentra el estilo de vida, debido a que da una sensación de 

inclusión en una sociedad. Además de la motivación por cuidar el medio ambiente, cuidar la 

salud personal e incluso la generación de un estatus más alto (pp.34-35). 

Se concluye diciendo que consumir café orgánico en Bogotá es una tendencia en 

incremento, lo que puede considerarse una oportunidad en el mercado. Además, los productos 

orgánicos que predominan en Bogotá, son las verduras, huevos, carnes y el café. Quienes 

consumen en su mayoría estos productos orgánicos son personas empleadas. “Los 

consumidores de café orgánico buscan su identidad propia con un producto que los hace 



 
 

 

diferentes, los cuida en lo que a salud refiere, les genera un mayor estatus al sentirse más 

intelectuales y responsables con el medio ambiente” (Briceño, 2016 p.65). 

Por otra parte, Gloria López realizó un estudio en México llamado: Factores que 

influyen en la compra de alimentos orgánicos en México. Un análisis mixto. Esta investigación 

se realizó en 2019 con una doble finalidad: La parte cuantitativa de la investigación tiene como 

objetivo identificar los factores sociales y personales que influyen en la disposición a pagar un 

sobreprecio por productos orgánicos para lo cual se realizó un análisis de regresión. La parte 

cualitativa se desarrolló a través de sesiones de grupos focales para analizar de manera más 

detallada los beneficios, desventajas, preferencias, frecuencias de consumo, disponibilidad y 

comprensión del concepto de alimentos orgánicos, desde la percepción del consumidor final 

(López, 2019 p.77). 

Para el grupo focal, se realizaron cuatro sesiones cada una con doce participantes. 

Siendo personas entre los 25 y 60 años, de un nivel económico alto de México y con un estilo 

de vida saludable. Entre las actividades realizadas, se hicieron técnicas proyectivas, entre ellas 

la asociación de palabras. En los resultados de los grupos focales, se identifican tres principales 

razones o motivaciones para consumir alimentos orgánicos. 1) cuidado a la salud, 2) mayor 

calidad de los alimentos, sabor más natural y concentrado, mejor textura, olor y color y 3) 

protección del medio ambiente (2019 pp. 78,79). Los participantes asociaban los alimentos 

procesados con enfermedades y los alimentos orgánicos como productos que reducen la 

obesidad, el cansancio, mejora funcionamiento digestivos, entre otras connotaciones positivas.  

José Jaramillo, Samuel López y Juan de Dios Guerrero realizaron el estudio de 

Preferencias de consumidores y disponibilidad a pagar por atributos de calidad en carne de 

conejo orgánico. Que comprendió de 197 encuestas realizadas en México en año 2015.Este 

estudio descriptivo de correlación tenía como objetivo conocer las preferencias del consumidor 

ante su decisión de pagar carne de conejo orgánica. Los investigadores usan como guía de 



 
 

 

preferencias: la inocuidad, frescura, textura, color, orgánico y precio. 

Entre los resultados más destacados está que el 64% de la muestra tiene como mayor 

preferencia al consumir carne de conejo, la inocuidad, es decir que el animal haya sufrido 

menos, y como segundo, el que sea orgánico. Sobre todo, por motivos de salud y 

responsabilidad social. Sus resultados demuestran que los consumidores están dispuestos a 

pagar el sobreprecio de 15% de la media del precio, es decir $13.50 más por kilogramo; para 

conseguir conejo inocuo y orgánico. 

Este interés por la salud, se visibiliza en un estudio realizado en Santiago de Chile, por 

Tania Manríquez en año 2011.Titulado: Consumo de alimentos orgánicos en Santiago: estilo de 

vida, riesgos y lujo. En esta investigación se realizaron entrevistas a consumidores orgánicos y 

dueños de tiendas especializadas en Santiago de Chile. En los hallazgos está que el consumidor 

orgánico pertenece a un estrato socioeconómico alto y medio alto. Y su principal motivación 

además de la salud, es la nutrición, el medio ambiente y compromisos morales. Además de 

considerar que son productos de confianza, calidad y carácter exclusivo. 

A nivel local; Cristian Vasco, Carolina Sánchez, Víctor Hugo Abril, Karina Limaico, 

David Eche y Gioconda García realizaron el estudio: Motivaciones para el consumo de 

productos agroecológicos en Quito. Fueron realizadas 104 encuestas a personas con edades de 

31 a 62, consumidoras de productos agroecológicos ubicados en la Feria Agroecológica de “La 

Carolina” en el año 2017. El objetivo de esta investigación descriptiva era analizar los 

determinantes socioeconómicos del consumo de productos agroecológicos en Quito. 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de “flujo de poblaciones” que consiste 

en identificar las características del sujeto idóneo y aplicar la encuesta en el lugar donde suelen 

reunirse o concentrarse. La encuesta aplicada posee tres partes: información demográfica, 

preguntas sobre el conocimiento de productos agroecológicos y motivaciones de compra, y los 

ingresos del encuestado. Los investigadores ya poseían tres alternativas para la respuesta de 



 
 

 

motivaciones: salud, conciencia ambiental y tendencia social.  

Que posteriormente en los resultados se relacionan las variables: motivaciones de 

consumo (salud, tendencia y conciencia ambiental) y nivel de ingreso; en donde se establecen 

cantidades aproximadas: >US $2000, US $1000/2000, ≤US$1000, US $300-500 (alto), US 

$100-300 (medio) y US $0-$100 (bajo). Y se determina la salud como principal motivación de 

todos los niveles socioeconómicos; no obstante, la segunda motivación más elegida es la 

compra por tendencia, con un 29% por parte de las personas que tienen un ingreso mayor a 

$2000 y un 13.4 % de quienes tienen un ingreso mensual de $0-$100. Los autores concluyen 

diciendo que la principal motivación es de bienestar personal; es decir, salud.  

La salud es un tema mencionado de forma recurrente durante la pandemia Covid-19. De 

hecho, es posible que las compras que realizan los Guayaquileños, durante la emergencia 

sanitaria Covid-19, puedan verse motivadas por mejorar su respectiva salud, aunque no se 

suprime la idea de que haya otras razones o motivaciones de compra. Por ello se decide realizar 

el presente estudio en Guayaquil, Ecuador.   

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Describir las motivaciones de los hombres y mujeres de 35 a 44 años de la ciudad de Guayaquil 

para el consumo de alimentos orgánicos derivados del efecto Covid-19. 

Objetivo Específico 

● Establecer un perfil de consumidor de productos alimenticios orgánicos de los hombres y 

mujeres de 35 a 44 años de la ciudad de Guayaquil del efecto Covid-19. 

● Determinar las motivaciones que condicionan la intención de compra en los productos orgánicos 

derivados del efecto Covid-19 de los hombres y mujeres de 35 a 44 años en la ciudad de 

Guayaquil. 



 
 

 

● Conocer la incidencia de las medidas del Gobierno Ecuatoriano durante el periodo Covid-19 en 

la intención de compra de alimentos orgánicos de los hombres y mujeres de 35 a 44 años de la 

ciudad de Guayaquil. 

Hipótesis 

H1: Las motivaciones de consumo de alimentos orgánicos de las mujeres son más relevantes que 

la de los hombres entre 35 a 44 años en la ciudad de Guayaquil. 

H2: El efecto Covid-19 permite el aumento en el consumo de alimentos orgánicos de hombres y 

mujeres de 35 a 44 años en la ciudad de Guayaquil  

H3: El efecto Covid-19 condiciona las motivaciones de compra de productos orgánicos de los 

hombres y mujeres de 35 a 44 años en la ciudad de Guayaquil. 

H4: Las medidas del Gobierno de Ecuador durante el periodo Covid-19 influyen en la intención 

de compra de alimentos orgánicos de los hombres y mujeres de 35 a 44 de la ciudad de 

Guayaquil. 

Metodología de la investigación 

Tipo de investigación 

Para el presente estudio se aplicó un enfoque cuantitativo. Se toma esta decisión debido a los 

objetivos planteados de conocer las motivaciones para el consumo de alimentos orgánicos de las 

mujeres y hombres de 35 a 44 años en la ciudad de Guayaquil dentro del periodo del Covid-19 

desde marzo a septiembre del año 2020. 

Así como afirman Hernández, Fernández & Baptista “con los estudios cuantitativos se 

pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones 

causales entre elementos” (Hernández, Fernández & Baptista. 2014, p. 6). Esta forma 

estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas 

permite conocer y determinar de forma eficiente y objetiva los factores anteriormente nombrados 

de la población seleccionada.   



 
 

 

  

 Por otra parte, el alcance del estudio es descriptivo exploratorio puesto que la finalidad de 

la investigación es determinar las motivaciones que condicionan a las mujeres y hombres de la 

ciudad de Guayaquil en la intención de compra en los productos orgánicos derivados del efecto 

Covid-19 así como la incidencia de las medidas del Gobierno ecuatoriano en la compra de este 

tipo de alimentos en el mismo periodo de tiempo. Es por esto que se buscará exponer las 

características y los perfiles de la muestra por medio de la recolección de datos cuantitativos. 

Baptista, Fernández y Hernández afirman que el método seleccionado “busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014).  

 Para finalizar este apartado, el tipo de investigación es no experimental y transversal. 

Hernández, Fernández y Baptista exponen que una investigación de este tipo se ve caracterizada 

por “llevarse a cabo en un lugar y tiempo determinado” (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014); por lo que el presente trabajo corresponde en el periodo 2020 en la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador. De esta forma se podrán recolectar y determinar resultados actuales para la muestra 

seleccionada.  

Unidad de análisis 

Para la unidad de análisis se establecieron tres criterios para la determinación de la 

muestra idónea para el estudio, estos fueron seleccionados con base en los objetivos planteados 

que buscan conocer principalmente las motivaciones que condicionan  a las mujeres y hombres 

de la ciudad de Guayaquil de 35 a 44 años en la intención de compra en los productos orgánicos 

derivados del efecto Covid-19 así como la incidencia de las medidas del gobierno ecuatoriano en 

la compra de este tipo de alimentos en el mismo periodo de tiempo. Los criterios de selección 

son:  



 
 

 

•    Hombres y mujeres motivados a comprar productos alimenticios orgánicos. 

•    Hombres y mujeres que residen en la ciudad de Guayaquil. 

•    Hombres y mujeres de 35 a 44 años. 

Estos criterios fueron determinados con base en los intereses del estudio, los cuales 

parten de la acción de compra de los individuos por lo que es primordial que sean 

económicamente activas. Así como también en relación a los objetivos, la muestra debe ser 

conformada sólo por mujeres y hombres que residan en la ciudad de Guayaquil y que estén 

dentro del rango de edad determinado: 35 a 44 años de edad. 

Muestra 

 

Para la presente investigación se utilizó un muestreo no probabilístico y por 

conveniencia. Como mencionan Otzen y Manterola, el muestreo no probabilístico permite 

“seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” (Otzen y Manterola, 

2017 p.230) Para la aplicación de las encuestas físicas, es necesario identificar que los posibles 

encuestados cumplan con los tres criterios de selección antes de llenar la encuesta, para 

garantizar la fidelidad de los resultados.  

Los respectivos criterios que fueron mencionados con anterioridad: que tanto hombres 

como mujeres pertenezcan al rango de edad de 35 a 44 años, que residan en la ciudad de 

Guayaquil, indistinto del lugar donde compren productos orgánicos, y que tengan motivación por 

la compra de productos alimenticios orgánicos. Se selecciona este tipo de muestreo en 

conveniencia a la temporalidad en que se realiza la investigación, lo que permite incluso realizar 

un trabajo colaborativo con un grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande 

pertenecientes a semillero, para la aplicación de las encuestas. En total se obtuvo una muestra de 



 
 

 

1267 personas, de las cuales al dividirse en rangos de edad de 35 a 44 años corresponden a 276 

personas.   

Temporalidad de la investigación y técnica de recolección de datos 

La investigación se llevó a cabo desde el mes de marzo hasta septiembre del año 2020, en 

la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Es decir, durante la crisis sanitaria Coronavirus Covid-19. Se 

hizo uso del instrumento de encuesta, con aplicación física, acompañada de protocolos de 

bioseguridad. Para ello, primero se identificaron las tiendas y ferias que vendían alimentos 

orgánicos en Guayaquil tanto en el sector norte, sur, este, oeste (La Molienda, Alpeso, La María 

Orgánica, Bonaterra, Kassá Organic House, Alinuts, La estancia frutos secos, Go Fruit, Healthy 

Cravings y El paraíso de las especias) incluyendo también al cantón Samborondón 

(Ecuagourmet,Life Choice y Kawana Spice Shop). Que es considerado una “ciudad dormitorio” 

esto quiere decir que los guayaquileños hacen uso del puente que cruza el río Daule para llegar a 

sus trabajos y vuelven a cruzarlo para regresar a sus hogares una vez concluida la jornada laboral 

Primicias, 2020). En este proceso de selección de tiendas se visibilizó el cierre de diferentes 

locales debido a la crisis sanitaria. Tabla de tiendas en anexo 1. 

 Debido a la complejidad que implica hacer una investigación durante una crisis sanitaria, 

se decide hacer un trabajo conjunto en la aplicación de la encuesta con un grupo de estudiantes 

de la Universidad Casa Grande pertenecientes a semillero con la finalidad de hacer las encuestas 

en los diferentes por rotación en diferentes horarios y días. 

Antes de establecer el modelo de encuesta oficial, se procedió con una aplicación piloto 

para probar la validez, confiabilidad, entendimiento y legibilidad de la encuesta. Se aplicó a 35 

personas y 3 docentes expertos: Rodrigo Cisternas (Universidad Casa Grande), Santiago Toral 

(Universidad Casa Grande) y Sabrina Rojas (Universidad Católica). Una vez validada la 

encuesta, y con los respectivos cambios se procedió a imprimirla para su aplicación física.  

 



 
 

 

Protocolo de seguridad del encuestador 

 

Para el proceso de hacer encuestas físicas, el encuestador debe ser portador de una 

mascarilla, camiseta oficial de la Universidad Casa Grande, jean, zapatos cerrados, alcohol en 

gel y líquido, en un atomizador, plumas/esferos, tablero y encuestas impresas.  

Proceso: Una vez identificada a la persona por encuestar, se acerca manteniendo la 

distancia recomendada por las Instituciones de Salud, se le comenta del proyecto y se procede a 

entregarle el tablero y una pluma previamente desinfectados, con su respectiva encuesta. Es 

decisión del encuestado si gusta llenar el documento por su cuenta o si decide que la otra persona 

le dicte las preguntas a distancia. En ambos casos, una vez finalizada la encuesta se procede a 

guardar la hoja, ofrecer alcohol en gel al encuestado y desinfectar con alcohol líquido los 

instrumentos usados. Fotos en anexo 3. 

Construcción del cuestionario 

El cuestionario se compone de 13 preguntas, la primera es una pregunta de filtro basado 

en si el consumo de alimentos orgánicos del encuestado aumentó, disminuyó y siguió siendo el 

mismo durante la pandemia Covid-19. Dependiendo de la respuesta, el encuestado continuará 

con el cuestionario o se saltará preguntas. El formulario se compone de 4 partes: con preguntas 

dirigidas a conocer los hábitos, motivaciones, percepciones y datos demográficos (sexo, edad, 

nivel de educación, categoría profesional, ingreso económico mensual y lugar) de la muestra. En 

el cuestionario se utilizó la escala de Likert. Ejemplar de cuestionario en Anexo 2. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Operacionalización de las variables 

Table 5 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 

 Hábito de 

compra/ 

Frecuencia 

de compra 

Sesgo 

cognitivo 

Grado de 

frecuencia 

que las 

personas 

consumen 

productos 

orgánicos 

durante la 

pandemia 

del Covid-

19 

 

Escala de respuesta tipo Likert del 1 a 5 

(siendo 1, nada; y 5, bastante)   

1. Ha aumentado su consumo de 

alimentos orgánicos durante la pandemia 

Covid-19. 2. Ha disminuido su consumo 

de alimentos orgánicos durante la 

pandemia Covid-19 3. Aumentó su 

consumo de frutas orgánicas durante la 

pandemia de Covid-19                                               

4. Aumento su consumo de vegetales 

orgánicos durante la pandemia Covid-19. 

5. Aumentó su consumo de alimentos 

orgánicos procesados durante la pandemia 

de Covid-19 

Hábito de 

compra/ 

Lugar de 

compra 

 

Sesgo 

cognitivo 

 

Grado de 

conocimient

o del lugar 

de compra 

de alimentos 

orgánicos 

durante la 

pandemia 

Covid-19 

 Responder Si o No ¿Cambió el lugar de 

compra de alimentos orgánicos durante la 

pandemia del COVID-19? 

En caso de ser una afirmación (pregunta 

de selección) ¿Cuál fue el lugar que 

empleó para la compra de alimentos 

orgánicos durante la pandemia del Covid-

19? 

-Tienda de productos orgánicos 

-Supermercados tradicionales 

-Restaurantes 

-Tiendas de barrio 

-Mercado/feria libre 

-Venta directa del productor 

-Huerta de hogar 

 

Hábito de 

compra/ 

medio de 

compra 

Sesgo 

cognitivo 

Grado de 

conocimient

o del medio 

para 

comprar 

alimentos 

orgánicos 

durante la 

pandemia 

Responder Si o No ¿Cambió el lugar de 

compra de alimentos orgánicos durante la 

pandemia del Covid-19? 

En caso de ser una afirmación (pregunta 

de selección) ¿Cuál fue el medio que 

empleó para la compra de alimentos 

orgánicos durante la pandemia el Covid-

19? 

-Aplicaciones Móviles APP 



 
 

 

del Covid-

19 

-Redes sociales (Instagram,Facebook. 

Twitter) 

-Whatsapp 

-Páginas Web 

Motivaciones 

Percepción 

controlada  

 

Grado de 

motivación 

intrínseca 

    Responder Si o No ¿Por consecuencias 

de la pandemia del Covid-19 usted 

empezó a consumir o cambió su consumo 

de productos alimenticios orgánicos? 

Si la pregunta anterior fue afirmativa 

califique en una escala de Likert del 1 al 5 

(siendo 1 nada importante y 5 

imprescindible): 

1. Salud/ prevención de 

enfermedades 

2. Calidad/sabor/frescura 

3. Figura física/dieta orgánica 

4. Medio ambiente: empaque, 

producción y responsabilidad 

social 

5. Disponibilidad/accesibilidad  

Motivaciones 
Norma 

subjetiva 

Grado de 

motivación 

extrínseca 

 

 

Responder Si o No ¿Ha sido motivado 

por externos su consumo de alimentos 

orgánicos durante la pandemia Covid-

19? De ser afirmativa indicar ¿Cuáles? 

-Familia 

-Médico 

-Entrenador- 

-Amigos 

-Influencers 

-trabajo 

-Publicidad 

-Otro 

 

Percepción 
Percepción 

controlada 

Grado de 

motivación 

Intrínseca 

De acuerdo a su experiencia califique 

de 1 a 5 (siendo 1, bajo y 5, alto)                                             

1. Si quisiera, podría comprar 

alimentos orgánicos en lugar de 

alimentos no orgánicos.  

   2. Creo que es fácil para mí comprar 

alimentos orgánicos. 3. Depende 

principalmente de mí si comprar o no 

alimentos orgánicos. 

1.Siento la obligación de comprar 

alimentos orgánicos en lugar de 

alimentos no orgánicos. 2. El consumo 

de alimentos orgánicos en lugar de 

 



 
 

 

alimentos no orgánicos me hace sentir 

mejor persona.                                           

3. Si consumo alimentos orgánicos en 

lugar de alimentos no orgánicos, siento 

que estoy haciendo una contribución 

personal a algo mejor. 

Perfil del 

consumidor 

Sesgo 

Cognitivo 

Conocimiento 

de la identidad  

Escala de respuesta tipo Likert del 1 a 5 

(siendo 1, bajo; y 5, alto) 1.Me 

considero un usuario de alimentos 

orgánicos. 2. El consumo de alimentos 

orgánicos es una parte importante de 

quién soy.                                                

 

Nivel de 

educación 
Ninguna Educación 

Primaria 

Secundaria 

Universitaria 

Posgrado 

 

Lugar de 

aplicación de 

encuesta 

Ninguna 

Lugar de 

aplicación 
Guayaquil    Samborondón                            

 

Nivel de 

ingreso 

económico 

Ninguna 

Ingreso 

económico 

Menos de $700 

De $700 a $1000 

De $1001 a $1500 

De $1500 a $2000 

De $2001 a $2500 

Más de $2500 

 

Percepción 

Covid-19 

Sesgo 

cognitivo 

Conocimiento 

del efecto 

Covid-19 

Escala de respuesta tipo Likert del 1 a 5 

(siendo 1, muy en desacuerdo; y 5, muy 

de acuerdo) 1.Considera que hay poca 

disponibilidad de alimentos orgánicos 

durante la pandemia Covid-19 

2.Considera que hubo incremento de 

precio en los alimentos orgánicos 

durante la pandemia Covid-19                                

3.Considera que hay mayor dificultad 

para adquirir los productos alimenticios 

orgánicos durante la pandemia Covid-

19     4.Considera que hay que fomentar 

por parte de las autoridades 

gubernamentales, el consumo de 

alimentos orgánicos. 5. Considera que 

el gobierno debe disminuir los 

 



 
 

 

impuestos en los alimentos orgánicos 

extranjeros. 6. Considera que el 

gobierno debe de certificar los 

alimentos orgánicos de procedencia 

nacional. 7. Considera que hay un 

número poco representativo de 

establecimientos que ofrecen productos 

alimenticios orgánicos. 8. Considera 

que hay carencia de información sobre 

beneficios y/o aspectos positivos por el 

consumo de alimentos orgánicos. 

Fuente: elaboración grupal 

 

De la tabla operacional de las variables de todo el cuestionario, este estudio hace uso de 

las variables: nivel de educación, lugar de aplicación de la encuesta, nivel de ingreso económico, 

percepción Covid-19 y hace énfasis en la variable motivación. 

Análisis de los datos 

Los datos recaudados mediante el uso del instrumento encuesta, serán analizados por el 

programa estadístico SPSS. Además de la respectiva validación de los datos con el test Alfa de 

Cronbach y el método Ward. 

Procedimiento ético en el trabajo de investigación 

La información obtenida en el estudio será con fines exclusivamente académicos y se 

garantizará la confidencialidad de la identidad de los encuestados. Previo a la aplicación de la 

encuesta se le solicitará el consentimiento al encuestado y se le brindará breve información sobre 

el objetivo del estudio. La interpretación de los resultados estará exenta de subjetividades para 

brindar resultados objetivos a la investigación. Los tutores del estudio podrán tener derecho al 

uso de estos datos de acuerdo a la normativa de la Universidad Casa Grande. 

 



 
 

 

Plan de trabajo de campo 

Se elaboró un cronograma para la aplicación de las encuestas. Ver en tabla 6. 

Table 6 

Cronograma de plan de trabajo de campo 

Actividad Juni

o 

Juli

o 

Agos

to 

Septiem

bre 

Octub

re 

Noviem

bre 

Elaboración del instrumento X      

Validación del instrumento  X     

Corrección del instrumento  X X    

Aplicación del instrumento 

impreso 

  X X   

Procesamiento de datos    X X  

Entrega formal de resultados 

de investigación 

     X 

Fuente: elaboración grupal 

Resultados 

Esta investigación inició con el objetivo general de describir las motivaciones de los 

hombres y mujeres de 35 a 44 años de la ciudad de Guayaquil para el consumo de alimentos 

orgánicos derivados del efecto Covid-19. Para ello fue necesario desarrollar objetivos 

específicos que al presentarse acompañados de su respectiva información y análisis evidencian 

el cumplimiento de la investigación. En total se realizaron 1267 encuestas incluyendo 

Guayaquil y Samborondón. De las cuales 276 son válidas para hombres y mujeres de 35 a 44 

años. Ver en tabla 7 el resumen de casos procesados. 

Table 7 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos N % 

Válidos 1267 100.0 

Total 1267 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 



 
 

 

Prueba de confiabilidad (Alfa de Cronbach) 

Mediante la prueba del Alfa de Cronbach, siendo un valor coeficiente de 0.918, se puede 

establecer que la confiabilidad de los datos recaudados es fuerte. Debido a que a medida que el 

valor se acerque a 1 la fiabilidad de la información es mayor. Ver en tabla 8. 

Table 8 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.918 264 

 

Objetivo 1: Establecer un perfil de consumidor de productos alimenticios orgánicos de los 

hombres y mujeres de 35 a 44 años de la ciudad de Guayaquil del efecto Covid-19. 

 

Para establecer el perfil de consumidor de productos alimenticios orgánicos, es 

necesario primero identificar y analizar los datos sociodemográficos: sexo, edad, nivel de 

educación e ingresos. 

Es posible reconocer en la tabla 9 que de acuerdo con la variable sexo y al rango de 

edad 35 a 44 años, el 23.8% de los encuestados son hombres y el 20.7% son mujeres. Dando un 

total de 276 encuestas. Las cuales representan un 21.8% de participación en el total de 1267 

encuestas. Ver en Tabla 10. Siendo así mujeres las que predominen en el estudio. 

Table 9 

Sexo 

  Hombre Mujer 

  Recuento % del N de 

la columna 

Recuento % del N de 

la columna 

 

Edad 

Agrupada 

25 a 34 años 240 54.3% 470 57.0% 

35 a 44 años 105 23.8% 171 20.7% 

45 a 54 años 97 21.9% 184 22.3% 

Total 442 100.0% 825 100.0% 

 



 
 

 

Table 10 

Edad 

Edad Agrupada Recuento % del N de la 

columna 

25 a 34 años 710 56.0% 

35 a 44 años 276 21.8% 

45 a 54 años 281 22.2% 

Total 1267 100.0% 

 

Se visibiliza que el nivel de educación de los encuestados en general, prevalece en 

secundaria con un 55.1%, seguido de Maestría, Postgrado o Doctorado con un 33% y es 

inexistente en primaria, siendo 0%, ver en tabla 11. No obstante, es pertinente mencionar que en 

las mujeres del estudio predomina un nivel de educación de Maestría, Post Grado o Doctorado, 

con un 47.4% seguido por el nivel de Secundaria 31.6%; a diferencia de los hombres quienes 

tienen un 40% tanto en Preuniversitario como Secundaria. Ver en tabla 12.   

Table 11 

Nivel de Educación en general 

Nivel de Educación de 35 a 44 

años 

Recuento % del N de la 

columna 

Primaria 0 0.0% 

Pregrado Universitario 33 12.0% 

Secundaria 152 55.1% 

Maestría, Postgrado, Doctorado 91 33.0% 

Total 276 100.0% 

 

Table 12 

Nivel de Educación de hombres y mujeres de 35 a 44 años 

Nivel de Educación de 35 a 44 

años 

Hombres Mujeres 

Primaria 0.0% 0.0% 

Pregrado Universitario 40.0% 21.1% 

Secundaria 40.0% 31.6% 

Maestría, Postgrado, Doctorado 20.0% 47.4% 

Total 100.0% 100.0% 

 



 
 

 

Además, en los encuestados prevalece una categoría profesional de empleado privado 

con un 46.7% seguido de profesional independiente indicado en un 16.3%. Se refleja también, 

que la categoría profesional que menos productos alimenticios consume es la de desempleados 

y jubilados, representados por un 1.1% y 0.4% respectivamente. Ver en tabla 13. 

Table 13 

Categoría profesional de 35 a 44 años 

Categoría profesional de 35 a 44 

años 

Recuento % del N de la 

columna 

Profesional independiente 45 16.3% 

Empresario/a 34 12.3% 

Empleado público 33 12.0% 

Empleado Privado 129 46.7% 

Estudiante 0 0.0% 

Desempleado 3 1.1% 

Jubilado/a o Retiro 1 0.4% 

Ama/o de casa 31 11.2% 

Total 276 100.0% 

 

Asimismo, se establecieron rangos de ingreso mensual que permitan conocer un 

aproximado de la economía que manejan las personas que adquieren productos alimenticios 

orgánicos. En donde tanto el rango de “$2001 a $2500” y el de “Más de $2500” sobresalen con 

un 21% seguido del 18.8% que corresponde al rango de “$1001 a $1500”. Ver en tabla 14. 

 

Table 14 

Ingreso económico mensual 

Ingreso económico mensual de 35 a 44 

años 

Recuento % del N de la 

columna 

Menos de $700 15 5.4% 

De $700 a $1000 45 16.3% 

De $1001 a $1500 52 18.8% 

De $1501 a $2000 48 17.4% 

De $2001 a $2500 58 21.0% 

Más de $2500 58 21.0% 

 



 
 

 

Con todo lo mencionado se establece que el perfil del consumidor de productos 

alimenticios orgánicos de 35 a 44 años de la ciudad de Guayaquil derivado del efecto Covid-19 

puede representarse por hombres y mujeres con un nivel de educación secundaria o de Maestría, 

Postgrado o Doctorado, que se encuentran laborando en el sector privado. Y que tienen acceso a 

un ingreso mensual mayor a $1000.  

 

Objetivo 2: Determinar las motivaciones que condicionan la intención de compra en los 

productos orgánicos derivados del efecto Covid-19 de los hombres y mujeres de 35 a 44 años 

en la ciudad de Guayaquil. 

Para identificar las motivaciones que condicionan la intención de compra de productos 

alimenticios orgánicos es necesario primero saber cómo es el consumo durante la pandemia. En 

la tabla 15 se muestra que el 54% de los 276 encuestados mantuvo el mismo consumo durante la 

crisis sanitaria; el 33% aumentó el consumo y el restante 18% de los encuestados disminuyó su 

compra de productos alimenticios orgánicos.  

 

Table 15 

Consumo de alimentos orgánicos durante la pandemia Covid-19 

  sexo 

  Hombres Mujeres 

  Recuento % del N de 

la columna 

Recuento % del N 

de la 

columna 

Durante la 

pandemia del 

COVID- 19, 

con relación a 

su consumo 

de alimentos 

orgánicos 

puede afirmar 

que ha: 

Aumentado 33 31.4% 38 22.2% 

Disminuido 18 17.1% 11 6.4% 

Sigue 

siendo el 

mismo 

54 51.4% 122 71.3% 

Total 105 100.0% 171 100.0% 

 



 
 

 

Para el análisis de las motivaciones de aumento de compra en el contexto Covid-19 se 

hizo un análisis de conglomerados utilizando el método jerárquico donde se divisaron 3 grupos 

potenciales. El grupo 1 corresponde a un nivel alto de motivación, el 2 a un nivel medio y el 3 a 

un nivel bajo de motivación de compra de productos alimenticios orgánicos. Ver tabla 16. Así se 

observa que en el grupo 1 con motivaciones altas hacia la compra de alimentos orgánicos, se 

encuentran el 35.5% de hombres y el 17.8% de mujeres. 

Table 16 

Niveles de motivación de aumento de consumo de alimentos orgánicos durante la pandemia 

Covid-19 

 Hombre Mujer 

Recuento % del N 

de la 

columna 

Recuento % del N 

de la 

columna 

Ward 

Method - 

Motivaciones 

Aumento 

COVID 

1 29 35.4% 18 17.8% 

2 8 9.8% 9 8.9% 

3 45 54.9% 74 73.3% 

Total 82 100.0% 101 100.0% 

 

Al relacionar los niveles de motivación con el nivel de educación. Se identifica que las 

personas en el nivel alto, es decir, con mayor motivación de comprar alimentos orgánicos, son 

los hombres con una educación de pregrado universitario en un porcentaje de 53.8% y las 

mujeres con una educación de Maestría, Postgrado y Doctorado, con un porcentaje de 57.1%. 

Ver en tabla 17. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Table 17 

Niveles de motivación de aumento de consumo de alimentos orgánicos durante la pandemia 

Covid-19 relacionados al nivel de educación 

 Sexo 

Hombre Mujer 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

Ward 

Method - 

Motivaciones 

1 Primaria 0.0% 0.0% 

Pregrado 

Universitario 
53.8% 28.6% 

Secundaria 38.5% 14.3% 

Maestría, Posgrado, 

Doctorado 
7.7% 57.1% 

Total 100.0% 100.0% 

2 Primaria 0.0% 0.0% 

Pregrado 

Universitario 
40.0% 28.6% 

Secundaria 20.0% 42.9% 

Maestría, Posgrado, 

Doctorado 
40.0% 28.6% 

Total 100.0% 100.0% 

3 Primaria 0.0% 0.0% 

Pregrado 

Universitario 
14.3% 0.0% 

Secundaria 57.1% 40.0% 

Maestría, Posgrado, 

Doctorado 
28.6% 60.0% 

Total 100.0% 100.0% 

 

 

Como ya se estableció que el consumo de alimentos orgánicos ha aumentado durante la 

pandemia Covid-19, ahora se requiere mostrar las motivaciones que influyen en su compra, las 

cuales son: Salud/ prevención de enfermedades, Prescripción médica, Mejorar el sistema 

inmunológico, Calidad/ sabor/ frescura, Figura física / Dieta orgánica, Compromiso al medio 

ambiente: Empaque, producción y responsabilidad social, Relación Calidad/ Precio, Mejora de 

disponibilidad / Accesibilidad, Recomendación de amigos, familiares, entrenador; 

Recomendación de redes sociales / Influencers Y Moda.  



 
 

 

Entre las variables ya mencionadas, las que influyen en el grupo 1 de nivel alto, para los 

hombres son Salud y mejora el sistema inmunológico, y para las mujeres es salud, mejora el 

sistema inmunológico y Calidad /sabor.  

Por otra parte, la variable que menos influye en este grupo es tanto para hombres como mujeres, 

el compromiso con el medio ambiente. 

 

Table 18 

Motivaciones que aumentan el consumo de alimentos orgánicos en hombres y mujeres de 35 a 

44 años 

Ward 

Method 

- 

Motivaci

ones 

Aument

o 

COVID 

21.-

Sexo 

16.1.- 

Salud/ 

preven

ción de 

enferm

edades 

16.2.- 

Prescri

pción 

médica 

16.3.- 

Mejora 

mi 

sistema 

inmuno

lógico 

16.4.- 

Calida

d/ 

sabor/ 

frescu

ra 

16.5.- 

Figura 

física 

/ 

Dieta 

orgáni

ca 

16.6.- 

Compr

omiso 

al 

medio 

ambien

te: 

Empaq

ue, 

produc

ción y 

respons

abilida

d social 

16.7.

- 

Rela

ción 

Cali

dad/ 

Preci

o 

16.8.

- 

Mejo

ra de 

disp

onibi

lidad 

/ 

Acce

sibili

dad 

16.9.

- 

Reco

men

daci

ón 

de 

amig

os, 

famil

iares

, 

entre

nado

r 

16.1

0.- 

Reco

men

daci

ón 

de 

redes 

socia

les / 

Influ

ence

rs 

16.

11.- 

Mo

da 

1 

Hombr

e 
3.93 3.07 3.79 3.55 3.28 2.93 3.07 3.03 3.34 3.24 

2.9

7 

Mujer 4.17 3.11 4.22 4.44 3.94 2.94 3.56 3.28 3.44 3.39 
3.1

1 

Total 4.02 3.09 3.96 3.89 3.53 2.94 3.26 3.13 3.38 3.30 
3.0

2 

2 

Hombr

e 
4.88 2.13 5.00 5.00 4.13 3.25 3.50 3.38 2.88 2.50 

1.0

0 

Mujer 4.78 2.33 4.44 4.11 3.33 3.78 3.11 3.22 2.56 1.33 
1.2

2 

Total 4.82 2.24 4.71 4.53 3.71 3.53 3.29 3.29 2.71 1.88 
1.1

2 

3 

Hombr

e 
.02 .02 .02 .02 .02 .11 .02 .02 .02 .02 .02 

Mujer .03 .01 .04 .03 .03 .01 .03 .01 .01 .01 .01 

Total .03 .02 .03 .03 .03 .05 .03 .02 .02 .02 .02 

Total 

Hombr

e 
1.88 1.30 1.84 1.76 1.57 1.41 1.44 1.41 1.48 1.40 

1.1

6 

Mujer 1.19 .77 1.18 1.18 1.02 .87 .93 .88 .85 .73 .67 

Total 1.50 1.01 1.48 1.44 1.27 1.11 1.16 1.12 1.13 1.03 .89 



 
 

 

 

En el Gráfico 1 se observa que tanto hombres como mujeres tienen un comportamiento 

homogéneo en la motivación de compra de productos orgánicos durante Covid-19. Sin embargo, 

las mujeres tienen un poco de motivaciones subjetivas que los hombres. 

 

Gráfico 1 

Motivaciones subjetivas y Objetivas para en consumo de alimentos orgánicos en hombres y 

mujeres de 35 a 44 años 

 
 

Objetivo 3: Conocer la incidencia de las medidas del Gobierno Ecuatoriano durante el periodo 

Covid-19 en la intención de compra de alimentos orgánicos de los hombres y mujeres de 35 a 44 

años en la ciudad de Guayaquil. 

 



 
 

 

De los tres efectos a causa de las medidas de Gobierno que se les presentó a los 

encuestados el que más condicionó la intención de compra de alimentos orgánicos en los 

hombres, con un 34.1%, fueron: el encarecimiento de los alimentos orgánicos y la dificultad de 

abastecimiento a causa del cierre de los locales durante la cuarentena. Y para las mujeres lo que 

más les afectó fue el encarecimiento de los alimentos orgánicos y la reducción del ingreso 

económico, ambas con un 37.0%. Ver en tabla 19 

 

Table 19 

Incidencia de las medidas del Gobierno Ecuatoriano durante el periodo Covid-19 en la 

intención de compra de alimentos orgánicos de los hombres y mujeres de 35 a 44 años en la 

ciudad de Guayaquil. 

 sexo 

Hombre Mujer 

Variables Frecuencia Recuento % del N de 

la columna 

Recuento % del N de 

la columna 

Encarecimiento 

de los 

alimentos 

orgánicos 

Nada 3 6.8% 6 22.2% 

Poco 8 18.2% 2 7.4% 

Algo 12 27.3% 10 37.0% 

Mucho 15 34.1% 6 22.2% 

Bastante 6 13.6% 3 11.1% 

Total 44 100.0% 27 100.0% 

Reducción de 

mis ingresos 

económicos 

Nada 8 18.2% 5 18.5% 

Poco 5 11.4% 3 11.1% 

Algo 15 34.1% 10 37.0% 

Mucho 8 18.2% 4 14.8% 

Bastante 8 18.2% 5 18.5% 

Total 44 100.0% 27 100.0% 

Dificultad de 

abastecimiento 

por cierre de 

locales/tiendas 

Nada 2 4.5% 5 18.5% 

Poco 9 20.5% 5 18.5% 

Algo 13 29.5% 8 29.6% 

Mucho 15 34.1% 3 11.1% 

Bastante 5 11.4% 6 22.2% 

Total 44 100.0% 27 100.0% 

 

 



 
 

 

Al ser más limitadas las opciones de lugares donde adquirir estos productos, los 

consumidores tuvieron que buscar alternativas disponibles donde adquirir sus productos. En la 

tabla 20 se muestra cómo predominó el consumo en supermercados tradicionales seguido de 

venta directa de productores, redes sociales y WhatsApp.  

 

Table 20 

Frecuencia de compra 

Lugares Frecuencia Recuento % del N de la 

columna 

 

 

 

Tienda de productos 

orgánicos 

Nada 98 35.5% 

Poco 37 13.4% 

Algo 52 18.8% 

Mucho 40 14.5% 

Bastante 49 17.8% 

Total 276 100.0% 

 

 

 

Restaurantes 

Nada 209 75.7% 

Poco 20 7.2% 

Algo 28 10.1% 

Mucho 10 3.6% 

Bastante 9 3.3% 

Total 276 100.0% 

 

 

 

Mercado / Feria Libre 

Nada 150 54.3% 

Poco 25 9.1% 

Algo 38 13.8% 

Mucho 33 12.0% 

Bastante 30 10.9% 

Total 276 100.0% 

 

 

 

Huerto de Hogar 

Nada 183 66.3% 

Poco 20 7.2% 

Algo 30 10.9% 

Mucho 25 9.1% 

Bastante 18 6.5% 

Total 276 100.0% 

 

 

 

Supermercados 

tradicionales 

Nada 32 11.6% 

Poco 11 4.0% 

Algo 55 19.9% 

Mucho 41 14.9% 

Bastante 137 49.6% 

Total 276 100.0% 

 Nada 157 56.9% 



 
 

 

 

 

Tiendas de barrio 

Poco 36 13.0% 

Algo 34 12.3% 

Mucho 25 9.1% 

Bastante 24 8.7% 

Total 276 100.0% 

Venta directa de 

productores 

(distribuidores) 

Nada 149 54.0% 

Poco 29 10.5% 

Algo 33 12.0% 

Mucho 31 11.2% 

Bastante 34 12.3% 

Total 276 100.0% 

 

 

 

Aplicaciones móviles 

APP 

Nada 165 59.8% 

Poco 21 7.6% 

Algo 38 13.8% 

Mucho 24 8.7% 

Bastante 28 10.1% 

Total 276 100.0% 

 

 

Redes Sociales 

(Instagram, Facebook, 

Twitter) 

Nada 137 49.6% 

Poco 14 5.1% 

Algo 24 8.7% 

Mucho 20 7.2% 

Bastante 81 29.3% 

Total 276 100.0% 

 

 

 

WhatsApp 

Nada 166 60.1% 

Poco 23 8.3% 

Algo 26 9.4% 

Mucho 29 10.5% 

Bastante 32 11.6% 

Total 276 100.0% 

 

 

Páginas Web 

Nada 193 69.9% 

Poco 14 5.1% 

Algo 23 8.3% 

Mucho 13 4.7% 

Bastante 33 12.0% 

Total 276 100.0% 

 

 

 

 

 



 
 

 

Discusión de resultados 

Luego de ver los resultados, es posible decir que la hipótesis H1 se anula, debido a que, 

tanto a hombres como mujeres les es relevante comprar productos alimenticios orgánicos 

motivados por su salud/prevención de enfermedades y mejorar el sistema inmunológico. La 

única diferencia en sus motivaciones es que a las mujeres les influye además la relación 

calidad/sabor de los productos orgánicos. Por otra parte, a ambos sexos les influye menos el 

compromiso con el medio ambiente. Lo que muestra una concordancia con los estudios de 

(López,2019) México; (Manríquez, 2011) Chile y (Vasco, et al. 2017) Ecuador; al elegir como 

principal motivación de consumo alimenticio orgánico, la salud. Una motivación intrínseca 

según (López, 2019) y (RIA, 2018). 

Por otra parte, los encuestados al elegir como última motivación de consumo el 

compromiso con el medio ambiente, indica según (Arredondo, et al., 2011) que los consumidores 

de productos alimenticios orgánicos de Guayaquil derivado del efecto Covid-19 pertenecientes al 

rango de edad de 35-44 años no son consumidores socialmente responsables ya que no priorizan 

el cuidado al medio ambiente. No obstante, según la tabla 2 “Clasificación de los consumidores 

de productos alimenticios orgánicos y no orgánicos” los encuestados pueden ser categorizados 

como consumidores preocupados por la salud (Higuchi, A. 2015).  

Con respecto a la hipótesis H2, esta se acepta, ya que en la tabla 15 se evidencia la 

tendencia al aumento del consumo de alimentos orgánicos. Representado por el 31.4% de los 

hombres y el 22.2% de las mujeres. Siendo las principales motivaciones del aumento, aquellas 

que se mencionaron con anterioridad. Pero que sobre todo prevalecen en la intención de cuidar la 

salud y mejorar las defensas del sistema inmunológico, lo que es fundamental para defenderse 

contra el coronavirus Covid-19. En efecto, se manifestó un consumo alimenticio consciente en 

donde se jerarquizan las prioridades de compra y se manifiesta el posicionamiento positivo que 

tienen los alimentos orgánicos con relación a mejorar la salud.  



 
 

 

Por todo lo anteriormente mencionado es posible decir que el Covid-19 sí consiguió condicionar 

las motivaciones de compra de productos orgánicos, haciendo así que la hipótesis H3 a su vez se 

acepte también. 

Debido a la presencia de esta emergencia sanitaria, fue necesaria la toma de varias 

medidas de Gobierno que tuvieron efecto en el consumo de alimentos orgánicos. Como el 

encarecimiento de los productos alimenticios orgánicos, reducción de ingresos económicos en el 

hogar y dificultad de abastecimiento por cierre de locales/tiendas. En la tabla 19 es posible 

divisar que estas medidas influyen tanto en hombres y mujeres. Si bien, los hombres 

manifestaron que el encarecimiento de los alimentos orgánicos y la dificultad de abastecimiento 

por cierre de locales condicionó “mucho” su compra de alimentos orgánicos; las mujeres 

consideraron que el encarecimiento de los alimentos orgánicos, la reducción de ingresos 

económicos y la dificultad de abastecimiento por cierre, dificultaron “algo” la adquisición de 

estos productos. Es decir, hay una diferencia en las percepciones entre ambos sexos de la 

frecuencia de condicionamiento. Validando así la hipótesis H4. 

Hallazgos 

En los hallazgos de la investigación se encuentra la relación entre el nivel de educación 

de los encuestados con su respectivo sexo y nivel de motivación a aumentar el consumo de 

alimentos orgánicos. En la tabla 17 es posible identificar que los hombres con mayor motivación 

a consumir productos orgánicos pertenecen a un nivel de educación Pregrado 

Universitario,53.8% y las mujeres tienen un nivel de educación de Maestría, Post Grado o 

Doctorado, 57.1%. Por otro lado, tanto hombres como mujeres que no tienen motivación en 

aumentar su consumo de alimentos orgánicos poseen un nivel de educación Primaria. Se infiere 

así, que mientras más alto sea el nivel de educación, tanto en hombres como mujeres la 

motivación por incrementar la compra de alimentos orgánicos es mayor.  



 
 

 

También la categoría profesional nos evidencia que las personas que laboran en el sector 

privado con un 46.7% son los que predominan al momento de comprar alimentos orgánicos, 

seguido de los profesionales independientes indicado en un 16.3%. Se refleja también, que la 

categoría profesional que menos productos alimenticios consume es la de desempleados y 

jubilados, representados por un 1.1% y 0.4% respectivamente. Ver en tabla 13. 

Finalmente, los encuestados consiguieron adaptarse a nuevas formas de comprar 

productos alimenticios. Los locales físicos al verse obligados a cerrar, por medida del Gobierno 

para evitar el aglomeramiento de las personas, comenzaron a habilitar la venta de sus productos 

alimenticios orgánicos por medio de plataformas online. En la tabla 20, divisa que tanto 

hombres como mujeres de 35 a 44 años frecuentaron el consumo de sus alimentos orgánicos en 

supermercados tradicionales seguido de venta directa de productores, redes sociales y 

WhatsApp.  

Conclusiones 

Es posible concluir que tanto a hombres como mujeres entre 35 a 44 años residentes de 

la ciudad de Guayaquil les interesa el consumo de alimentos orgánicos. Inclusive tienen la 

iniciativa de viajar al cantón Samborondón para adquirirlos. Y aunque este este rango de edad 

tiene motivaciones hacia el consumo de alimentos orgánicos, es posible determinar que durante 

la crisis sanitaria Covid-19 manifestó un interés mayor en incrementar su consumo de alimentos 

orgánicos. Las principales características de este grupo son: pertenecer a un nivel de educación 

secundaria, maestría, postgrado o doctorado, laborar en el sector privado y tener un ingreso 

mensual mayor a $1000. Se infiere que a mayor poder adquisitivo mayor es la posibilidad de 

adquirir productos de calidad Tabla 13 y 14. Así mismo, a medida que el nivel de educación es 

mayor, el interés por adquirir productos alimenticios orgánicos incrementa. Tabla 11 y 12. 

 



 
 

 

Recomendaciones 

Realizar un trabajo de grado de manera virtual, en aislamiento y durante una crisis 

sanitaria es una experiencia muy desafiante. Sobre todo, si se requiere aplicar encuestas físicas al 

aire libre. Para ello se sugiere determinar un protocolo de bioseguridad previo a la aplicación de 

las encuestas. Esto influye en la predisposición del encuestado a participar. 

También se recomienda evaluar las ventajas y desventajas de hacer un levantamiento 

colaborativo de información. Si el cuestionario del otro equipo es muy extenso, al unificarlos la 

encuesta puede volverse tediosa y tomar mucho tiempo de llenar. Es más fácil que una persona 

acceda a llenar una encuesta que le tome 5 min a una que tome 20 min. Al ser corta la difusión es 

mucho más práctica.  

Además, se considera que los resultados de esta investigación pueden ser clave para el 

desarrollo de estrategias de márketing en los distintos establecimientos que comercialicen 

productos alimenticios orgánicos. Para poder dirigir su comunicación hacia los beneficios en la 

salud que tienen estos alimentos. Se concluye incentivando el seguimiento de estudios del 

consumo de alimentos orgánicos. Si bien en esta investigación se determina un aumento en el 

consumo de alimentos orgánicos derivado del efecto Covid-19, ¿esta alza de demanda se 

mantendrá después de la pandemia? 
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