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Resumen 

Para el presente proyecto de titulación se ha realizado el estudio del comportamiento del 

consumidor de la ciudad de Guayaquil, y si dicho comportamiento influye o no en la 

economía del país, su desarrollo social, productivo y cultural, para ello dentro del primer 

capítulo se ha definido que un consumidor socialmente responsable es la persona consiente de 

que sus decisiones pueden afectar a otros consumidores así como también se mencionaron  

otras teorías que fundamenten y validen el objeto de estudio. Dentro del capítulo dos se 

presentan el análisis de los resultados producto de las encuestas que fueron realizadas entre la 

población económicamente activa y con capacidad de compra, dicho análisis se encuentra 

expresado mediante la estadística descriptiva e inferencial, su respectiva correlación y 

validación de hipótesis por medio de la prueba KMO y Bartlett, las respectivas entrevistas a 

expertos del  área, docentes y demás involucrados en el tema como también la metodología 

implementada durante el desarrollo de la investigación. Por tanto, el alcance de esta 

investigación cae en identificar si el consumidor guayaquileño actúa de tal manera que se lo 

clasifique como un consumidor socialmente responsable denominado CSR. Para de esta 

manera proponer dentro del tercer capítulo un plan de socialización a través de una guía 

informativa sobre las prácticas del consumo social y responsable para los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil. 

Palabras Claves: Consumidores, Comportamiento, Productos Importados, Consumo Social y 

Responsible, Comercio Justo.
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Abstract 

For the present project, we have chosen the study of the consumer behavior in Guayaquil city, 

and if the behavior has influenced not only in the economy of the country, but also in the 

social, productive and cultural development, in the first chapter it has been Defined that A 

socially responsible consumer is the person aware of their choices also it affects other 

consumers as well as other theories that support and validate the object of study. In that the 

chapter, the analysis of the results of the surveys carried out between the economically active 

population and the purchasing capacity is presented. The analysis is expressed through 

descriptive and inferential statistics, correlation and hypothesis validation. Test KMO and 

Bartlett, the respective interviews to an area expert, teachers and others involved in the 

subject as well as the methodology implemented during the development of the research. 

Therefore, the scope of this research is able to identify the consumer. In order to propose in 

the third chapter a socialization plan through an informative guide of practices of social and 

responsible consumption for the inhabitants in Guayaquil city. 

Keywords: Consumers, Behavior, Imported Products, Social and Responsible Consumption, 

Fair Trade. 
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Introducción 

El Ecuador es un país con una gran biodiversidad, que por sus tierras fértiles cosecha 

una variedad de productos y materias primas con altos estándares de calidad que son 

utilizados tanto para el consumo nacional como internacional. Sin embargo, existe una gran  

interrogante por la fuerte demanda de productos extranjeros que se han mostrado en las 

estadísticas del comercio exterior, ¿será que el consumidor prefiere los productos 

importados?, en muchas ocasiones los ecuatorianos desconocen de aquellos productos de 

origen nacional, sienten desconfianza de que sea un producto saludable o prefieren adquirir lo 

de otros países por el estereotipo de que estos sean de mejor calidad dejando a los productos 

ecuatorianos como su última opción, sin saber que estos serán de muy buena calidad y además 

estarán siendo responsables socialmente.  

En muchas ocasiones el consumidor ecuatoriano no toma en cuenta el efecto que 

genera en el ambiente y en el entorno al momento de adquirir productos o servicios 

importados por lo que desconoce de la importancia y el gran poder que tiene para hacer un 

cambio ecológico y en la sociedad, por otra parte las empresas en el país tienen la labor junto 

con entidades gubernamentales de impulsar el espíritu de responsabilidad social para que 

existan consumidores socialmente responsables. 

Por lo que se ha visto necesario la creación de campañas como “Elige siempre lo 

nuestro", "Mucho mejor si es hecho en Ecuador" y "Primero Ecuador", con la finalidad de 

fomentar el consumo de productos ecuatorianos. Al llevar a cabo estas campañas, se crea 

además una marca nacional, la misma que al crear conciencia e incentivar a consumir los 

productos ecuatorianos, compromete a los fabricantes nacionales a desempañar una mejor e 

intachable labor en la producción.  
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Antecedentes 

Definición del Tema 

Análisis del comportamiento de los consumidores al adquirir productos importados en 

el Ecuador, caso de estudio: Guayaquil 

Planteamiento del Problema 

Las investigaciones por las problemáticas ambientales surgieron desde la década de 

los 70’, esto debido a los crecientes índices de consumo de productos industrializados que 

complementados a la contaminación que las grandes ciudades generan han dejado marcas en 

el ecosistema, y es desde entonces que nace el ahorro de los recursos y la creación de 

actividades sustentables. Las personas compran y consumen una variedad de productos, sin 

embargo, su nivel de conocimiento sobre las consecuencias sociales y medioambientales que 

genera tanto su producción como su descomposición es escaza; es necesario pensar entonces 

en cuán importante es que los consumidores sepan que deben hacer o que comportamiento es 

el adecuado para efectuar un consumo responsable a la hora de comprar o usar un producto.  

Hoy por hoy la economía mundial se enfrenta  a cambios de forma continua lo que 

conlleva a que los modelos económicos se apoyen en la obtención del máximo beneficio 

económico a corto plazo, considerando al recurso humano como a los recursos naturales 

únicamente como  factores de producción, que pueden ser utilizados y explotados a la medida 

que mayor beneficio les represente sin considerar las consecuencias que pueden generar las 

indebidas condiciones de trabajo, la degradación del medio ambiente y la sobreexplotación de 

los recursos. 

Si bien es cierto, desde que en el país se optó el 11 de marzo del 2015 por la aplicación 

de sobretasas arancelarias que van desde el 5% al 45% y por consiguiente dándole paso a la 

sustitución de las importaciones estas han contribuido a que la balanza de pagos durante el 

año 2016 cierre con un saldo positivo; no obstante antes de la aplicación de estas medidas 
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para la protección de la producción nacional se emprendió en el 2008 una campaña 

denominada “Primero Ecuador” por parte del gobierno nacional la cual pretende incentivar a 

todos los ciudadanos del país a consumir productos nacionales con el fin de dinamizar la 

economía nacional  y reducir las importaciones. Esta campaña tiene una esencia de 

responsabilidad ambiental, en el sentido de que al ser productos producidos en territorio 

nacional no necesitan ser transportados, por tanto, se consume menos combustible y se reduce 

la huella de carbono.  

Un consumidor socialmente responsable esta consiente de que sus decisiones pueden 

afectar a otros consumidores, es un individuo que procura enterarse de como los productos 

que va consumir fueron fabricados cerciorándose que fueron producidos con sensibilidad 

hacia el ambiente y en torno al país que estos fueron fabricados en territorio nacional y de esta 

manera aportar al cambio de la matriz productiva tan mencionada en la actualidad. Por tanto, 

el alcance de esta investigación cae en identificar si el consumidor guayaquileño de productos 

importados actúa de tal manera que se lo clasifique como un consumidor socialmente 

responsable (CSR). 

Formulación y Sistematización del Problema 

¿Por qué en la ciudad de Guayaquil prefieren consumir productos importados en lugar 

de productos nacionales? 

Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es el impacto que ocasiona en la sociedad los consumidores, al adquirir 

productos importados?  

 ¿Qué sectores productivos se han visto afectado, por las importaciones? 

 ¿Qué tienen los productos importados que los hacen atractivos a los consumidores 

ecuatorianos? 

 ¿Qué medidas proteccionistas benefician al crecimiento de producción nacional? 
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Justificación de la Investigación  

Justificación teórica. 

Diariamente resulta importante para la sociedad tomar consciencia de la importancia 

que representa optar por comprar y consumir un bien o un servicio producido “éticamente”, 

en este sentido el rol que desempeñan los individuos como agentes de cambios sociales 

positivos es el de contribuir con las empresas que actúan de manera responsable e incentivar a 

las que aún no lo han hecho a que cambien su modo de operar, es por esta razón que resulta 

importante analizar esta problemática. 

El Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) con el 

objetivo de contribuir al desarrollo de la producción nacional de calidad y concienciar a la 

población sobre la importancia de valorar lo nuestro, es el encargado de otorgar la licencia 

para el uso de la marca Primero Ecuador, la cual es entregada a empresas que cuentan con 

productos y servicios socialmente deseables y ambientalmente aceptables, e incorporen un 

alto grado de materia prima de origen nacional, que satisfagan las necesidades de los 

consumidores. Con esto no solo queda en renombre la marca ecuatoriana, sino que además se 

establece barreras contra marcas extranjeras que entran al país a precios bajos, pero no 

siempre de óptima calidad. Al consumir productos ecuatorianos se apoya al amparo el empleo 

de los ecuatorianos, de esta manera el país obtiene varios beneficios, y se contribuye además 

al progreso y desarrollo del país. 

En este sentido es necesaria la introducción de medidas para concienciar y sensibilizar 

al consumidor a la hora de llevar a cabo la toma de decisiones en una compra, hecho que 

contribuirá a que las prácticas de RSC aumenten en las empresas, así como a la promoción de 

una comunidad más sostenible, más ecológica y más solidaria.  El marco de crisis actual en el 

que nos encontramos contribuye a sellar unas pautas o conductas de comportamiento 
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responsable en el ciudadano (consumo y desarrollo sostenible) creando la oportunidad de 

modificarlas. (Martínez, 2015) 

Justificación metodológica. 

El presente trabajo de titulación se ha desarrollado bajo un estudio metodológico 

exploratorio la cual permio identificar y profundizar en la teoría del consumo social y 

responsable de los ecuatorianos y su comportamiento, como también le apreciación que tienen 

respecto a los productos nacionales frente a los internacionales. Se utilizó instrumentos de 

investigación como son las entrevistas realizadas a expertos del área de comercio exterior y 

neuro-marketing; las encuestas que se realizaron a personas entre un rango de edad que se los 

considere capaces de adquirir productos o servicios por sus propias decisiones, el cual soporto 

a la propuesta presentada como alternativa para fomentar en la cultura ecuatoriana el consumo 

social y responsable. 

Justificación práctica. 

  Gracias a los suelos fértiles y a la diversidad de pisos climáticos, Ecuador ofrece gran 

variedad de productos, pero queda una pregunta en cuestión, ¿por qué muchas veces no 

consumimos lo nuestro?; será acaso que la gente desconoce de dichos productos, o es que los 

productos importados son de mejor calidad. Pues la incógnita asecha a productores, que con el 

sudor de su frente trabajan día a día para ofrecer al Ecuador productos variados y de la mejor 

calidad, además de contribuir a la protección del medio ambiente. 

Con esto no solo queda en renombre la marca ecuatoriana, sino que además se 

establece barreras contra marcas extranjeras que entran al país a precios bajos, pero no 

siempre de óptima calidad. Al consumir productos ecuatorianos se apoya la generación de 

empleo para los ecuatorianos, de esta manera el país obtiene varios beneficios, y se contribuye 

además al progreso y desarrollo del país. Por tanto, con la investigación planteada se podrá 

identificar si el consumidor ecuatoriano actúa de tal manera que se considere como un 
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consumidor socialmente responsable al momento de adquirir productos que se importen en el 

Ecuador, este estudio influirá directamente al pensamiento del consumidor.   

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar el comportamiento de los consumidores en la ciudad de Guayaquil entorno a 

su preferencia por los productos importados, de tal manera que permita conocer como tal 

afectación repercute en la economía ecuatoriana. 

Objetivos Específicos 

 Estudiar el comportamiento de los consumidores y el impacto que ocasionan en la sociedad. 

 Identificar los productos importados que más se consumen en la ciudad de Guayaquil y los 

sectores productivos involucrados. 

 Analizar porque el consumidor prefiere productos importados en lugar de los nacionales.  

 Conocer qué están haciendo los organismos encargados para proteger la industria 

ecuatoriana. 

Hipótesis General 

Si se cambia el comportamiento del consumidor al de un consumidor socialmente 

responsable, entonces se incrementará la demanda de productos nacionales y mejorará la 

economía interna del país. 

Variable Independiente 

Comportamiento del Consumidor Socialmente Responsable 

Variable Dependiente 

Incremento de la demanda de productos nacionales. 

Mejora de la economía interna del país. 
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Operacionalización de las Variables  

 Tabla 1:  

Operacionalización de las variables 

VARIABLES CONCEPTOS DEFINICIÓN INDICADORES ITEMS A PREGUNTAR 

INDEPENDIENTE 

Comportamiento 

de Consumidor 

Socialmente 

Responsable 

El CSR es aquella 

persona consiente 

del impacto que 

genera en la 

sociedad y en el 

ambiente por 

aquellos productos 

o servicios que 

adquiere. 

Consumo Social y 

Responsable  
¿Conoce Ud. que es un Consumidor Social y Responsable? 

Consumo Ético ¿Al adquirir productos y servicios busca las marcas nacionales? 

Consumo Verde ¿Adquiere productos o servicios amigables con el ambiente? 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

¿Busca productos o servicios de empresas con Responsabilidad Social 

Empresarial? 

DEPENDIENTE 

Mayor demanda 

de productos 

nacionales 

El aumento del 

consumo de 

productos o 

servicios de 

origen nacional. 

Productos Importados ¿Prefiere Ud. Comprar los productos importados? 

Productos nacionales 
¿Qué tanto conoce Ud., sobre las campañas y programas para fomentar el 

consumo y la exportación de productos nacionales? 

Precio  ¿Compra Ud. Productos importados porque sus precios son más bajos? 

Calidad 
¿Cree Ud. que la calidad del producto importado supera a la del producto 

nacional? 

Industria ecuatoriana 
¿Conoce Ud. que, al adquirir productos nacionales, está actuando 

socialmente responsable con la industria ecuatoriana? 

Mejora de la 

economía interna 

del país 

Incremento de la 

producción 

nacional y 

crecimiento del 

PIB país. 

Medidas de protección 
¿Cree Ud. que han beneficiado las salvaguardias a la producción 

nacional? 

Cambio de la matriz 

productiva 

Si Ecuador tuviera una mayor capacidad productiva de alta calidad, ¿qué 

tanto consumiría Ud. los productos nacionales? 

Devaluación del dólar 

estadounidense 

¿Cree Ud. que incide la apreciación del dólar en que se compre en los 

países vecinos? 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras  
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Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1 Definición de Consumidor  

El consumidor es la persona más importante en el mundo del comercio, por ser quien 

tiene el poder de decidir qué productos o servicios escogerá para satisfacer las necesidades 

que tenga sea físicas o biológicas (Gordillo, 2016). Para muchos autores definir al consumidor 

depende de la percepción y el entorno de cada uno de ellos, como es el caso de Solé que en el 

año 2010 definió al consumidor como el centro del marketing y del comercio por el papel que 

juega, por ello es importante saber que lo motiva a comprar, como realiza su compra y que 

hace con los productos o servicios que adquiere. (Solé Moro, 2010) 

Para la autora Solé el consumidor tiene dos formas distintas de identificarse, esto 

dependerá del comportamiento que tenga, por ejemplo el consumidor personal es aquel que 

actúa de tal manera que su consumo es para uso personal, es decir para su hogar, su familia, 

amistades entre otros que lo denominen consumidor final; y el consumidor organizacional que 

son aquellas empresas con o sin fines de lucro  cómo el gobierno, instituciones educativas, 

medicas entre otros que adquiere productos para ser procesados de tal manera que sean 

ofrecidos al consumidor final. (Solé Moro, 2010) 

1.2 Características del Consumidor 

Hoy en día los consumidores tienen diversas opciones que lo benefician dentro del 

mercado, en especial con la tecnología debido a que existen empresas que brindan a sus 

clientes cupones personalizados que pueden ser utilizados en su próxima compra, mensajes 

electrónicos e-mail con anuncios personalizados, hasta empresas que se maneja vía 

electrónica como es el caso de marcas internaciones de calzado que permite a sus clientes 

elegir el modelo en la combinación que desean recibirlo y pagarlo en sus hogares. Para 

Schiffman y Lazar la tecnología ha sido un factor clave para el consumidor debido al gran 

poder que hoy en día tiene para adquirir productos o servicios con base a sus beneficios, es 
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decir el acceso a información. En síntesis, el consumidor se caracteriza por su fácil dominio a 

herramientas tecnológicas que le permiten obtener información útil al momento de comprar. 

(Schiffman & Lazar Kanuk, 2010) 

Para Mollá la percepción es otra característica clave del consumidor, a pesar que sea 

difícil identificar de qué manera percibe la información es muy importante tener respuestas 

por parte de él y analizar los acontecimientos que ocurren en el entorno, sin embargo el 

estímulo es un factor que permite al consumidor tener una buena impresión y aceptación de la 

información que percibe del exterior para mezclarla con la experiencia que haya tenido dando 

como resultado la aceptación del producto o servicio. Por otra parte, la memoria forma es otra 

de las características del consumidor porque juega en conjunto de la percepción dando como 

fruto el cambio de conducta, pudiendo ser esta como una memoria de largo plazo o a corto 

plazo en el que la información percibida pasa.  Y la cuarta característica que se puede definir 

es el aprendizaje del consumidor debido a que puede darse por la percepción de estímulos al 

igual que la de un niño al ser aceptado con agrado por su comportamiento y ternura o puede 

ser un aprendizaje por observación que emita el comportamiento de un tercero. (Mollá 

Descals, 2011) 

1.3 Clasificacion del Consumidor  

El autor mexicano Castillo Mendoza por medio de su estudio clasifica al consumidor 

en tres tipos distinto de acuerdo a su comportamiento; primero, de acuerdo al tipo de compra 

pueden ser, consumidor planeado es aquella persona que antes de adquirir algún producto o 

servicio toma su tiempo en planificar que es lo que va a adquirir, su precio, la marca, en 

donde lo conseguira y por que medio de canal, es un consumidor que muy dificilmente 

adquiere productos o servicios sustitutos; sugestionado es aquella persona que se deja llevar 

por el marketing del mercado se informa a través de ella pero estudia las características del 

producto ofertas y promociones del mercado; impulsivo aquella persona como su propio 
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nombre lo dice actúa impulsivamente adquiriendo productos o servicios que no está buscando 

ni necesitando. (Castillo, 2016) 

Segundo, de acuerdo a la fidelidad de marcas puede ser experimental aquella persona 

que siempre innova en el mercado adquiriendo productos o servicios nuevos por lo que no se 

lo considera como un consumidor leal; habitual es aquel que consume frecuentemente el 

mismo producto o servicio siempre y cuando se encuentre en el mercado pero si llegara a 

agotarse fácilmente busca un producto sustituto; ocasional es aquel que compra o adquiere el 

producto o servicio con poca frecuencia pero tiende a buscar la misma marca y muy 

difícilmente adquiere productos sustitutos; fiel es el consumidor más cotizado por las 

empresas debido a que niega a adquirir productos o servicios sustitutos y en caso de que no 

llegara a encontrar de ellos se abstiene de comprar; indiferente es el consumidor que no mira 

marcas ni tiene preferencia por alguna de ellas simplemente compra lo que necesita. (Castillo, 

2016) 

Tercero, de acuerdo a la relación con el dinero puede ser ostentoso es el consumidor 

que adquiere productos o servicios de primera calidad considerados productos de gama alta, 

este tipo de consumidor suele ser impulsivo por comprar sin importar su precio; conformista 

es aquel consumidor que compra lo necesario ahorrando dinero, es quien adquiere sin lujo 

alguno; ahorrativo es aquel consumidor que adquiere estrictamente lo necesario y siempre 

busca las ofertas y promociones evitando los costos elevados; idealista es aquel consumidor 

que adquiere productos o servicios con la finalidad de mejorar su nivel y calidad de vida se lo 

considera como un consumidor inmaterial. (Castillo, 2016) 

1.4 Comportamiento del Consumidor  

El comportamiento del consumidor para el autor Gordillo son las actividades que se 

dan como reflejo de la necesidad que las personas tiene por satisfacer su ansiedad de compra 

generandose para ello el intercambio de bienes y servicios. (Gordillo, 2016). Para Schiffman 
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el comportamiento es la decision que el consumidor toma al momento de gastar los recursos 

para buscar, comprar y usar aquellos productos que adquiere para satisfacer sus necesesidades 

fisicas o biologicas (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010) sin importar las diferencias de 

concepto, el comportamiento del  consumidor llegan a un mismo fin que es el de sastifacer las 

necesidades sean estas biologicas o fisicas y que van a ser realizadas por medio de activades. 

1.4.1 Factores que infuyen el comportamiento del consumidor.  

1.4.1.1 Cultura.  

La cultura es la base del comportamiento del consumidor debido a que influye en la 

formacion personal que desde niños se van desarrollando  en las personas, como son los 

habitos y las costumbres que se inculcan en el hogar, notandose como se forman solidos con 

el transcurso del tiempo. Entre las diferentes culturas que puedan tener los consumidores se 

puede considerar las religiones, los grupos raciales, las nacionalidades geograficas entre otros. 

Por ejemplo en las pequeñas comunas y las principales ciudades, los consumidores de ambos 

casos se comportan distintamente uno de otros debido a las costumbres que se forman con el 

tiempo, uno de ellos pueden prefererir los productos elaborados en su propio entorno que 

aquellos industrializados para las grandes ciudades. (Gordillo, 2016) 

1.4.1.2 Sociedad. 

El factor social se compone de las preferencias desarrolladas con el tiempo por parte 

del consumidor las cuales adquiere del entorno, estas pueden estar conformadas por los 

valores y costumbres inculcados por las personas de su alrededor como son los padres, 

hermanos, amigos, maestros, entre otros con el que tengan un vínculo de confianza o 

preferencias políticas, religiosa, ancestral y económica.  Influye en el comportamiento de 

consumidor de manera directa debido al estrecho vínculo con la formación personal de cada 

individuo, por ejemplo, la preferencia a una marca determinada de producto de higiene 
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personal en una mujer de 18 años que fue inculcada por su madre que consume el mismo 

producto desde hace tiempo atrás. (Gordillo, 2016) 

1.4.1.3 Personal. 

El factor personal es el más importante y con mayor influencia dentro del 

comportamiento del consumidor, debido al fuerte interés que tienen las personas por cuidar su 

aspecto físico, salud, y como las personas de su alrededor, sea con las que tenga una relación 

como a las que, lo llegan a ver. Por esta razón los consumidores reaccionan o se comportan de 

tal manera que beneficien a los intereses que tengan por ello se forman fieles a aquellos 

productos que demuestran y garantizan la satisfacción física o biológica. (Gordillo, 2016) 

1.4.1.4 Percepción. 

La percepción o la imagen es el factor que define el comportamiento del consumidor, 

debido a que es la manera en la que se puede aceptar o rechazar aquellos productos que se 

encuentren en el mercado, por ellos los marketeros trabajan arduamente para que el 

consumidor se lleve una buena impresión del producto, hay casos en que las personas crean el 

estereotipos de ciertos productos o servicios nacionales, diciendo que son costosos o de mala 

calidad y en muchas ocasiones llegan a perjudicar a la industria nacional, creando la demanda 

de productos extranjeros por el supuesto de adquirir productos o servicios de mejor calidad y 

precio. (Pincay, 2014) 

1.5 Actitud del Consumidor 

Para el autor Mollá la actitud se define como la predisposición positiva o negativa del 

consumidor ante un producto o servicio que se encuentre en el mercado, en otras palabras la 

actitud juega un papel evaluador, si favorece o no al consumidor con base a la información 

que haya obtenido por comentarios, por lo observado, por la publicidad entre otros medios 

que lo lleven a obtener su propia opinión, por ejemplo, dos personas necesitan de un medio de 

transporte una de ellas compra un vehículo y la otra persona una moto, si ambos son medios 
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que se utilizan para el mismo fin las razones o preferencias no los son por ello la actitud 

influye en esa decisión. (Mollá Descals, 2011) 

1.5.1 Características de la actitud. 

La actitud surge si existe el interés por algún producto o servicio, así mismo esta 

puede ser positiva o negativa, es decir si favorece o no siendo esto referencia de cuan 

gustosos, confiados y seguros se esté o no de lo que va adquirir. Por ejemplo, si el consumidor 

adquiere algún producto sin evaluar sus características será fácil que en una próxima ocasión 

pueda comprar el mismo producto de marcas referenciales, es aquí donde la actitud se 

desarrolla de manera positiva debido a que el consumidor está siendo flexible y se da la 

oportunidad de probar nuevas marcas. En cambio, sí adquiere el producto evaluando 

características como el precio, apariencia, tamaño, beneficios entre otros y este llega a 

satisfacer sus necesidades, está desarrollando una preferencia o afinidad hacia aquel producto. 

Aunque ambos ejemplos desarrollaron una actitud positiva el resultado es distinto, debido a 

que en el primer caso el consumidor no desarrolla una conducta selectiva y se siente más 

confiado, mientras que el segundo caso el consumidor asegura que tendrá lo busca dando a 

cambio fidelidad. (Mollá Descals, 2011) 

1.6 Neuro-Marketing en la Mente del Consumidor 

El autor chileno Muñoz Osores en su publicación sobre la conceptualización del 

marketing relacionado con el comportamiento del consumidor define al neuro-Marketing 

como el estudio del cerebro y del sistema nervioso para identificar de qué manera el 

consumidor codifica la información que recibe del exterior contando con las herramientas 

necesarias. En otras palabras, el neuro-Marketing es la unión de diversas disciplinas como son 

los términos, técnicas y herramientas científicas, biológicas, neurofisiológicas, psicológicas 

entre otras que ayudan a comprender la mente del consumidor y de qué manera se puede 

llegar a ella a través del marketing. (Muñoz M. O., 2015)   
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Para las empresas el neuro-Marketing es el medio que lleva a descubrir los procesos 

que el consumidor tiene en su comportamiento y en su decisión de compra como también los 

procesos implícitos que por métodos tradicionales no han logrado a descubrirse, por otra parte 

las empresas hacen del neuro-Marketing su herramienta principal para diferenciar sus 

productos del mercado saturado por marcas similares haciendo que estos cumplan con las 

necesidades demandadas a la exigencia del mercado, aunque esta teoría no cubre en todos los 

casos debido a los procesos bajo la privacidad que los consumidores, se espera a que llegue a 

cubrir una gran segmentación y conduciendo a mayor comercialización. (Muñoz M. O., 2015) 

1.7 Evolución del Consumo Ecuatoriano 

El consumo dentro del Ecuador es muy importante por la conexión directa que tiene 

con el Producto Interno Bruto (PIB) del país, como fue el caso de la década de los 90’ con una 

representación de aproximadamente el 68% en consumo de productos agroalimenticios, 

productos textiles, cuero y calzado entre otros que formaron más de la mitad en las 

actividades que alimentan al PIB. (Gordillo, 2016).En el año de 1999 hasta el primer trimestre 

del año 2000 en el proceso de la dolarización este porcentaje disminuyo notablemente hasta 

llegar a cifras negativas debido a la devaluación que tuvo el sucre el cual generó un déficit en 

el poder adquisitivo de los ecuatorianos con el incremento de 25 puntos en el nivel de 

pobreza, 53% en la disminución del empleo y el aumento al 91% en la inflación ecuatoriana.  

(Banco Mundial, 2015) 

Con el transcurso del tiempo para el cierre del año 2000 el dólar se estabilizo en el 

Ecuador junto con la economía, el poder adquisitivo, la inflación, las fuentes de empleo, el 

PIB y el nivel de consumo permitiendo que los ecuatorianos puedan adquirir los productos o 

servicios ofertados. En el boletín anual IEM-431 del Banco Central del Ecuador se informa la 

evolución que tuvo el nivel del consumo durante el periodo 1998 al 2006 el cual se aprecia la 

caída del consumo por hogares durante el proceso de dolarización y el aumento que este tuvo 
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luego de establecerse la moneda extranjera dentro del país, como se aprecia en la tabla 1 

durante el año 1999 el nivel de consumo disminuyo en aproximadamente en un millón de 

dólares pero al año posterior aumento notablemente siendo este progresivamente por cada año 

hasta llegar a los 14 millones de dólares para el año 2006. (Gordillo, 2016) 

Tabla 2:  

Evolución del Consumo de Hogares. 

AÑO CONSUMO 

1998 $ 10.561.612,00 

1999 $  9.822.194,00 

2000 $ 10.198.658,00 

2001 $ 10.889.014,00 

2002 $ 11.610.632,00 

2003 $ 12.212.496,00 

2004 $ 12.776.541,00 

2005 $ 13.598.348,00 

2006 $ 14.147.891,98 

 

Fuente: El consumo de los hogares (Gordillo, 2016) 

Elaborado por: Las Autoras 

1.8 Demanda del Consumo Ecuatoriano  

El Ecuador ha tenido un fuerte desarrollo económico desde su participación en el 

comercio internacional dando como resultado el desarrollo en las industrias que sostienen el 

consumo de los ciudadanos como también la demanda del exterior; esta evolución ha 

permitido que las fuentes de empleos se incrementen dando como iniciativa la intervención 

del estado ecuatoriano como impulsador de proyectos viables al comercio internacional, estos 

proyectos permitieron que los sectores primarios, secundarios o terciaros se desarrollen por 
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medio del estado y del emprendedor con la finalidad de brindar productos o servicios que 

satisfagan la necesidades nacionales e internacionales. (Gordillo, 2016) 

1.8.1 Sector primario. 

El Ecuador por varias décadas se lo ha considerado como proveedor de materia prima 

de muchos países carente de ellas debido a la ventaja natural de tierra fértil y posicionamiento 

geográfico que le permite cultivar cualquier alimento agrícola de calidad. Dentro del sector 

primario en el que el país se caracteriza por productos agrícolas se encuentra la selvicultura, 

actividad que se dedica al cultivo y cuidado de hierbas y montes; la caza; pesca y las 

actividades de textiles que en conjunto aportan con el 51% de ingresos de monedas 

extranjeras y con el 41% de fuentes de empleos de la población ecuatoriana, entre las 

principales actividades pertenecientes al sector primario se cultivan o se obtienes los 

siguientes productos para el consumo nacional como la exportación: (Gordillo, 2016) 

 Productos Agrícolas. - Entre los que se obtiene para el consumo nacional e 

internacional tenemos el café, banano, cacao, arroz, maíz, caña de azúcar, algodón, 

hortalizas, frutas, entre otros.  

 Productos Forestales. - Son aquellos productos obtenidos en las zonas aptas de 

talado como teca, roble, laurel, pino, entre otros. 

 Productos Ganaderos. - Son los productos que se crían por ganaderos autorizados 

de ganados vacunos, aves de tierra, porcino, caprino, entre otros. 

 Productos Pesqueros. - Son aquellos obtenidos por empresas autorizadas para la 

pesca de atún, camarón, dorado, boca chico, picudo, langostas entre otras. 

(Gordillo, 2016) 
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1.8.2 Sector secundario.  

Como se lo ha estudiado en los libros de economía, el sector secundario comprende 

todas aquellas industrias que fabrican o procesan la materia prima para brindar u ofrecer 

productos en el mercado. En Ecuador las industrias procesadoras de materias primas se 

encuentran clasificadas en artesanas cuya actividad la realizan con costos de producción 

elevados por la débil inversión de capital; y las grandes industrias cuya inversión de capital es 

elevada a causa de la adquisición de maquinarias, equipos y edificaciones que simplifiquen el 

tiempo de producción. Estas industrias sean artesanas, pequeñas, medianas, grandes han 

logrado incursionar en el mercado internacional fortaleciendo la marca e incentivando a las 

demás industrias a realizar la reinversión para las nuevas tecnologías. (Gordillo, 2016) 

En el Ecuador las industrias que laboral para producir, importar, exportar y distribuir 

medicamentos de uso veterinario, humano o agroforestales bajo marcas patentadas o 

registradas se encuentra ENFARMA EP empresa se encuentra autorizada de abastecer al 

mercador con productos genéricos; la industria y comercialización de cementos y derivados se 

encuentra Cementos Rocafuerte y la Empresa Publica Cementera (EPCE); en las industrias 

textiles a pesar de ser versátil ha existido un decreciente a causa de las medidas proteccionista 

y acuerdos comerciales por lo que se encuentra desafiada por aquellas prendas extranjeras. 

(Gordillo, 2016) 

En lo que respecta a la industria petrolera o recursos no renovables se encuentra 

administrada, explorada y explotada por la empresa Petroecuador y Petroamazonas mientras 

que la empresa encargada de la administración, exploración y explotación de refinería mineral 

se encuentra la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP); en la industria de 

energía eléctrica se encuentra la empresa Hidropastaza encargada de planificar, administrar, 

construir y operar centrales eléctricas, mientras que la empresa Hidrolitoral se encarga de 

generar, comercializar, importar y exportar la energía eléctrica a otros países, al 2017 se 
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encuentra vigente las operaciones de la empresa Coca Codo SINCLAIR la cual tiene la 

función de administrar la comercialización de importación y exportación de la energía 

eléctrica.  (Gordillo, 2016) 

1.8.3 Sector terciario.  

El sector terciario mejor conocido como el sector de los servicios es el que busca la 

satisfacción del cliente de manera inmediata, el Ecuador es un país diverso en flora, fauna y 

ciudades exóticas que se convierten en atractivos para personas de otros puntos del mundo por 

ello se ha convertido en el rubro más importante de la economía interna. Muy distinto de este 

servicio existen otros que se dan en el país como son los servicios de electricidad, agua, 

internet, gas, restaurantes, hoteles, servicios bancarios, inmobiliarios entre otros que son 

dados por instituciones públicas y privadas como es el caso de la empresa pública 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones conocida mejor como CNT que brinda 

servicios telefónicos fijos, móviles e internet. (Gordillo, 2016) 

1.9 Distribución del Consumo Ecuatoriano 

En el Ecuador cada hogar tiende a consumir distintos productos o servicios que van de 

acuerdo a la cultura y al hábito de consumidor, sin embargo, existen aquellos en común como 

son los productos de primera necesidad alimentos, salud, transporte, servicios básicos entre 

otros. Por tal razón las empresas se fijan en su mercado meta y se concentran en el 

comportamiento que tiene el mercado de acuerdo a los consumidores e implementan 

estrategias que alimenten su objetivo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC por 

medio de su análisis ENIGHUR 2011-2012 presenta la estructura del gasto del consumo 

ecuatoriano durante el periodo comprendido por ello en la tabla 2 se puede apreciar el 

porcentaje de consumo del país. (INEC, 2012) 
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Tabla 3:  

Distribución del Consumo Ecuatoriano  

DIVISIÓN DE CONSUMO PORCENTAJE 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 24.4% 

Transporte 14.6% 

Bienes y servicios diversos 9.9% 

Prendas de vestir y calzados 7.9% 

Restaurantes y hoteles 7.7% 

Salud 7.5% 

Alojamiento y servicios básicos 7.4% 

Muebles y artículos para el hogar 5.9% 

Comunicaciones 5.0% 

Recreación y cultura 4.6% 

Educación 4.4% 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 0.7% 

Total, de gasto de consumo por hogar 100% 

Fuente: Boletín ENIGHUR – Análisis 2011-2012 (INEC, 2012) 

Elaborado por: Las Autoras 

1.10 Distribución del Gasto del Consumidor Ecuatoriano 

Para el año 2017 el sueldo básico unificado del ecuatoriano es de $375 con un 

incremento de $9 en comparación al del año 2016 el mismo que se ha visto en constante 

evolución desde el año 2008. Para los consumidores ecuatorianos los gastos personales y del 

hogar varían dependiendo del ingreso neto por hogar comprendiendo este el sueldo que reciba 

cada miembro plenamente activo, pero aproximadamente el 41% de los hogares tiene un alto 

nivel de endeudamiento debido al constante habito de consumir más de lo ganado. En el 

boletín presentado por INEC con un estudio realizado durante el año 2012 se presentó el 
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porcentaje de gastos que un ecuatoriano tiene como esta descrito en la tabla 4. (Gordillo, 

2016) 

Tabla 4:  

Distribución de gastos de los Hogares Ecuatorianos 

GASTO PORCENTAJES 

Alimentos  24% 

Transporte  15% 

Bienes y Servicios  10% 

Vestido  8% 

Otros  43% 

Fuente: (Gordillo, 2016) 

Elaborado por: Las Autoras  

1.11 Millennial la Nueva Generación de Consumidores 

 En el año 2013 la compañía Nielsen realizó una encuesta global a los consumidores de 

alrededor de 58 países, en este estudio se destaca que la decisión de compra de cada 

consumidor se inclina hacia el precio y las promociones, pero resulta sumamente importante 

la marca y calidad que presenta aquellos productos o servicios. En las 29.000 personas 

analizadas por sus actitudes, costumbre e intereses asegura que existe un nuevo tipo de 

consumidor, como es el caso de los Millennial, la generación entre 1977 y 1995 la cual se 

caracteriza por su fácil dominio a la Internet y al fuerte interés de información, como también 

adquirir productos o servicios que se encuentren dentro de su entorno. Para los Millennial se 

es fácil reconocer aquellos productos que fueron elaborados dentro de su país ya que valoran 

la creatividad y la autenticidad, que encuentran dentro de un círculo social de internet; este 

tipo de consumidor, aparte de ser socialmente responsable, considera y se preocupa por su 

familia y amistades por lo que da origen a lo denominado “Triple Bottom Line” que define la 

sostenibilidad de una empresa por medio de tres pilares: económico, social y ambiental. 

(Ekos, ekos negocio, 2014) 
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 En el estudio de Nielsen, no todo es como se lo afirma teóricamente, debido a que 

gran parte de este tipo de consumidores no adquieren realmente productos o servicios 

responsables, como es el ejemplo de Perú, una muestra encuestada afirma que estaría 

dispuesto a pagar más por aquellos productos o servicios que fueron obtenidos bajos los 

criterios de la responsabilidad social (62%) pero la realidad muestra que solo el 42% de la 

muestra realmente lo hace, sin embargo esta teoría a cambio con el tiempo debido a la 

creciente edad de los consumidores, pues se piensa que a mayor madurez los criterios y 

principios de los consumidores se vuelven más sólidos en cuanto a productos y servicios 

sustentables. (Ekos, ekos negocio, 2014)  

1.12 Nuevas tendencias que influyen en el consumo de los últimos años en el Ecuador 

1.12.1 Evolución del consumo de los años 90’ vs la década actual. 

Hay que señalar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó la 

Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico, que nos permitirá una segmentación 

del mercado de consumo. La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se dividen en cinco 

estratos, el 1,9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22 ,8% en 

nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D, lo que refleja que la mayoría de la 

población se encuentra en el estrato C+ donde el jefe de hogar reúne características:  

 Educación: El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de secundaria completa.  

 Economía: Los jefes de hogar del nivel C+ generalmente se dedican a actividades de 

servicio, son comerciantes u operadores de instalación de máquinas y montadores. El 77% 

de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 

voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. El 20% de los hogares cuenta 

con seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada sin 

hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos 

Provinciales. (Ekos Negocios, 2012) 
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Por tanto, podemos analizar cómo era la tendencia de compra en la década de los 90’ y 

como es en la actualidad. En los años 90’ un consumidor con ingresos promedios de clase 

media, antes de la dolarización en su mayoría contaban con estudios primarios (educación 

básica) y cerca del 40% de sus ingresos los destinaba a la compra de víveres de primera 

necesidad. Como se puede observar en la figura 1 un 46,7% de los consumidores asistía a 

restaurantes, 29% contaba con empleada doméstica, 19,7% leía libros completos, 17,4% 

compraba en supermercados, 16,5% tenían seguros privados, 12,8% asistía a clubes de 

entretenimiento, 11,8% viajó, 48,2% vivía en casa propia y 41,5% en departamentos, 57,3% 

tenía líneas telefónicas, 33,4% contaba con un automóvil y sólo un 9% tenía un computador. 

(INEC, 2011) 

                     

 

                                    

`      

Figura 1: Consumo de la clase media años 90' 

Fuente: (INEC, 2011), Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y Encuesta de    

Estratificación de Nivel Socioeconómico 

Elaborado por: Las Autoras 
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Mientras que desde el año 2010 se puede notar un cambio desde la educación de un 

consumidor de clase media, esto se mide comparando la educación del jefe de hogar de la 

década de los 90’ contaba con estudios solo primarios, pero hoy en día este se ha visto en la 

necesidad de prepararse y optar por la educación superior. El uso del computador sin lugar a 

duda es el dato más relevante pasó de un 9% al 67,8% entendiéndose por qué los hábitos de 

consumo gracias a las TIC’s han cambiado. 

                      

 

 

                                            

 

Figura 2: Consumo de la clase media año 2010 

Fuente: (INEC, 2011) Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y Encuesta de Estratificación 

de Nivel Socioeconómico 

Elaborado por: Las Autoras 

1.12.2 Nuevas tecnologías en la decisión de compra del consumidor. 

Con el acelerado desarrollo de las Tecnología de la Información y Comunicación 

(TIC’s) el estilo de compra de los consumidores ha cambiado y esto puede notarse en que 

actividades como salir de casa para comprar e invertir tiempo en buscar el producto deseado 

son tareas del pasado, ya que en la actualidad estas se pueden realizar con un solo clic. Desde 

la aparición del internet muchas son las naciones que han experimentado un crecimiento y una 
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productividad laboral hasta siete veces mayor que los países a los que los efectos de las TIC’s 

no han sido tan intensivos, según datos del World Economic Forum (WEF) la utilización de 

internet en los países genera un incremento del 0,25 del PIB. 

Según el Banco HSBC por sus siglas en inglés The Hong Kong and Shanghai Banking 

Corporation, Ecuador es un país emergente que tiene niveles de desarrollo muy bajos pero 

que en los últimos años ha sabido introducir las nuevas tecnologías disponibles en otros 

lugares del mundo, un claro ejemplo es que entre los años 1998 al 2012 hubo un incremento 

de usuarios de internet de 133 al 415% lo que lo ha permitido unirse a la tendencia de 

consumidores inteligentes. 

Si bien es cierto el país ha sufrido varios eventos que afectaron la economía nacional y 

provocaron que la clase media prácticamente desaparezca; eventos como el recordado feriado 

bancario, la dolarización entre otros marcaron la historia nacional con un 52% de la población 

afectada por la pobreza, pero en la última década este panorama ha cambiado y el nivel de 

consumo se ha incrementado en un 6% anual pudiéndose afirmar que la clase media está 

resurgiendo. 

 

Figura 3: Penetración de las TIC's y revolución de los hábitos de consumo en Ecuador 

Fuente: (Ekos Negocios, 2012)  

Elaborado por: Las Autoras 

 



18 

 

 

En términos generales la juventud latinoamericana tiende a consumir de manera 

simbólica más que a nivel material, esto según estudios que realizó hace años atrás Martín 

Hopenhayn de la CEPAL y esto relacionado al país está estrechamente ligado analizando 

algunos indicadores (Ekos Negocios, 2012) . El desempleo a diciembre de 2016 fue del 5.2% 

y el subempleo 19,9% según el INEC. El salario mínimo vital al término del 2016 fue de  

USD 366 y el costo de la canasta familiar básica en diciembre de 2016 fue de $700,96; sin 

embargo las tasas de asistencia a los distintos niveles de educación ha aumentado en los 

últimos años lo que como se ha mencionado podría haber influenciado en los hábitos de 

consumo entre quienes tienen mayor acceso a la educación, independientemente de si tienen o 

no los recursos, lo que significa  que los consumidores están más informados y por tanto sus 

exigencias alcanzan mayores niveles de sofisticación en los bienes. (INEC, 2017) 

El consumidor ecuatoriano actual al estar en un contacto directo con las TIC´s se 

encuentra al día de las tendencias mundiales, y al tener mayor acceso a niveles de educación 

superior se encuentran más informados y tienden a realizar comparaciones de los productos o 

servicios que se están ofertando en el mercado y así analizar precios y calidad antes de decidir 

comprar algo. Por lo general cuando alguien quiere comprar un producto revisa diversos sitios 

web de los lugares donde podría adquirir el producto y luego toma la decisión de ir a la tienda 

y comprarlo. 

1.13 Diagnóstico de la Industria Ecuatoriana 

Es de suma importancia para el presente estudio un análisis micro de los sectores que 

se ven más afectado por la preferencia de los consumidores hacia los productos importados, 

siendo los más importantes el sector agroindustrial, el textil y el de calzados y cueros. 
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1.13.1 Principales productos que se importan. 

Los productos que más se importan al país son diésel, nafta, medicamentos de uso 

humano, aceite de petróleo al 70%, propano, vehículos, gas licuado, CDK de autos, celulares, 

aceites para vehículos, trigo duro, televisores, electrógenos, butanos, laptops, maíz amarillo, 

aceite de soya, urea, prendas de vestir, calzado y carteras. 

Tabla 5:  

Importaciones por CUODE 

IMPORTACIONES POR CUODE, (2011-2015) 

Millones de USD FOB 

Año 
Bienes de 

Consumo 

Combustibles y 

Lubricantes 

Materias 

Primas 

Bienes de 

Capital 
Diversos 

2011 4.885,2 5.086,5 7.231,0 5.844,6 40,7 

2012 4.989,1 5.441,3 7.290,9 6.418,1 42,2 

2013 5.185,3 5.927,2 7.823,4 6.766,8 61,1 

2014 5.188,0 6.417,3 8.076,0 6.684,6 55,6 

2015 4.218,7 3.950,1 6.878,0 5.342,4 57,5 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 4: Importaciones por CUODE mensual 2016 

Fuente: (BCE, 2016) 

Elaborado por: Las Autoras 

0

200

400

600

IMPORTACIONES POR CUODE , (Ene.2016 - Sep.2016)

Millones de USD

Bienes de consumo Combustibles y Lubricantes



20 

 

 

1.13.2 Sectores productivos afectados por la preferencia de los consumidores 

hacia los productos importados. 

1.13.2.1 Sector agroindustrial. 

Este sector es el más importante dentro de la economía nacional y en los últimos años 

ha tenido un crecimiento importante debido a diversos factores como el alto potencial agrícola 

y ganadero con el que cuenta el país gracias a las condiciones favorables tanto del clima como 

del suelo lo que favorece a la producción; así como un consumo interno dinamizado y las 

restricciones comerciales que se han venido adoptando, esto con respecto a los factores 

internos; mientras tanto dentro de los factores externos tenemos las condiciones que presentan 

los mercados internacionales para su abastecimiento de productos agrícolas o productos 

procesados. 

Según cifras del Banco Central del Ecuador en el 2015 hubo un crecimiento del 3,9%, 

esto como resultado tanto de factores externos como del consumo nacional, las actividades 

que más crecimiento tuvieron fue el camarón (12,4%) y la elaboración de bebidas (5,8%). En 

lo que respecta a la Balanza Comercial del Sector hubo superávit de USD 1.770 millones, sin 

embargo, entre 2014 y 2015 se evidenció un decrecimiento del 10,9% del indicador. Las 

exportaciones en 2015 alcanzaron USD 2.238 millones, lo que representa el 12,2% de las 

exportaciones totales del país mientras que las importaciones se ubican en 468 millones con 

una participación del 2,3% de las importaciones totales. Si bien existió una reducción del 

9,6% en las importaciones, las exportaciones han caído en mayor medida (10,6%), lo que 

implica que, pese a que la balanza comercial continuará siendo positiva, ésta será inferior a lo 

registrado en años anteriores. En lo que respecta al tema de investigación el consumo de 

alimentos y bebidas dentro de los hogares ecuatorianos es el más alto con un 22,45% de 

acuerdo al peso que tiene respecto al Índice de Precios al consumidor (IPC). 
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1.13.2.2 Sector textil y prendas de vestir. 

El sector textil es un sector diverso dentro de la economía por su relación 

(encadenamiento) con las industrias de otros sectores. En el 2015, aportó con el 0,8% del PIB 

nacional cerca de USD 1.000 millones y generó cerca de 166.000 plazas de empleo lo que lo 

convierte en el segundo sector manufacturero que más mano de obra utiliza, luego del sector 

agroindustrial. Los hogares ecuatorianos según datos del año 2015 destinan cerca de USD 

2.400 millones para la compra de productos textiles telas como hilados y tejidos; confecciones 

para hogar, vestimenta, calzado y elaborados de cuero.  En la figura que se presenta a 

continuación puede notarse el encadenamiento que tiene el sector textil con otras industrias lo 

que lo convierte en el segundo sector productivo más importante del país, sumándose a que es 

también la segunda industria que más empleo genera y la tercera más importante del país con 

el 7,5% del PIB manufacturero. 

 

Figura 5: Encadenamiento del sector con otras industrias 

Fuente: (Solé Moro, 2010) 

Elaborado por: Las Autoras 
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No obstante, este sector es uno de los más afectados por el consumo de productos 

importados y eso se evidenció en los años 2014 y 2015 con una caída en las ventas del 20%.   

Las principales prendas de vestir que se confeccionan en el país son camisetas, polos, ropa en 

tendencia denim (jean), suéteres, ropa interior, sábanas, cobijas, toallas, medias nylon, ropa 

deportiva y de aventura, ropa de niños y bebés, pijamas, entre los más importantes. Cerca del 

85% de la producción textil se destina al mercado local y el restante para su exportación. 

En lo que respecta a las prendas de vestir con las medidas comerciales que rigen desde 

marzo del 2015, seguido del incremento temporal del IVA del 12 al 14% han afectado a la 

cadena de telas e insumos para la confección de indumentarias lo que produjo que las ventas 

caigan en un 40%. Las medidas de protección impuestas a las importaciones en marzo de 

2015 han complicado el ingreso de materia prima y maquinarias al Ecuador, provocando que 

no exista gama de opciones para la confección y que los precios de las prendas se eleven. 

 

Figura 6: Importaciones de prendas de vestir 

Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Dirección de 

Promoción de Exportaciones, 2012) 

Elaborado por: Las Autoras 

Competir con los precios de los productos importados, en especial de países asiáticos 

es difícil ya que estos son mucho más económicos pues los insumos que utilizan para su 

confección no son muy buenos y lo que hacen son copiar modelos; lo que les permite reducir 
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los costos de producción y por ende el precio final al consumidor.  En una encuesta realizada 

por un conocido diario del país 51.6% de 2.942 votantes indicaron que compran su ropa en 

centros comerciales, el 7.2% en Colombia y en 34% aprovecha un viaje al exterior. Mientras 

que el 83.6% de 2.515 personas que respondieron esta pregunta cree que los precios de la ropa 

en Ecuador son excesivamente caros. (Alvarado, 2016) 

Según el presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, Javier Díaz 

estas cifras negativas se han venido dando desde el año 2014 y sumándose actualmente a la 

crisis económica por la que atraviesa el país ha provocado que los ecuatorianos dejen de 

comprar el producto nacional y opten por los productos elaborados en países vecinos como 

Perú y Colombia por la devaluación que tienen sus monedas lo que provoca que estos resulten 

más económicos. De los 11.006 establecimientos de manufacturas textiles, un 74% se dedica 

a la fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel, con el fin de satisfacer la 

demanda interna. (Industrias, 2016) 

En el país han incursionado en los últimos años varias empresas multinacionales 

especialmente europeas como Forever 21, Mango, Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka y 

Cortefiel) que cuentan con un modelo de negocio basado en puntos de venta y presentación de 

ofertas por temporadas. Como se mencionó al inicio el Ecuador ha atravesado por diversas 

crisis económicas siendo una de la más importante la llegada del dólar al país y en lo que 

respecta al sector textil lo que se podía evidenciar eran niveles de calidad inferiores frente a 

los productos importados y esto se explicaba por la carencia de recursos tecnológicos y 

capacidad productiva a diferencia de los países desarrollados; sin embargo esto ha cambiado y 

las empresas textiles han desarrollado estrategias como llamar la atención al gobierno y 

solicitar su intervención por lo cual en el 2013 se impuso un mecanismo denominado 4x4 

(USD 400 y 4 kilos) con el fin de mitigar la competencia desleal y brindar protección no solo 

al sector textil sino también a la del calzado. (Muñoz, Durán, & Gonzalez, 2016) 
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Luego de un análisis de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) 

donde pudieron detectar que varias partidas arancelarias correspondientes a prendas de vestir 

no pagaban impuestos de importación por este sistema 4x4 y que la compra de estos 

productos se realizaba generalmente por internet o por valijas que enviaban del exterior, 

notándose una baja en las ventas de los productos nacionales. Por dicha razón el Comité de 

Comercio Exterior (COMEX) mediante Resolución 023-2014 estableció que todo ecuatoriano 

que opte por hacer uso de este sistema deberá cancelar una tasa de USD 42 y cumplir con 

ciertas condiciones. (Muñoz, Durán, & Gonzalez, 2016) 

Los consumidores ecuatorianos por su cultura siempre buscan precios más bajos sin 

pensar en lo que este consumismo provoca a la industria nacional y aprovechan ciertas épocas 

del año como el denominado “black friday” o “viernes negro” donde los precios son más 

bajos que el resto del año para realizar sus compras a través de portales de internet de tiendas 

extranjeras. 

 

Figura 7: Importaciones del sector textil, 2010-2015 

Fuente: (Aite, 2015) 

Elaborado por: Las Autoras 

Los principales proveedores de prendas de vestir al Ecuador tenemos a China en 

primer lugar, le siguen el resto de países de Asia (Corea del Sur, India, Taiwán, Tailandia y 

Turquía), la Comunidad Andina (Colombia y Perú), Panamá y Estados Unidos. Las prendas 
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de vestir que más se importaron de China fueron prendas de vestir femeninas como sostenes 

(18,6%), seguido de blusas para mujeres y niñas de fibra sintética (7,4%), blusas para mujeres 

y niñas de algodón (5,8%), medias de algodón (5,5%) y camisetas interiores de algodón 

(4,8%). En lo que respecta a prendas para el hogar los artículos que más se importaron fueron 

mantas, visillos, toallas, manteles de mesa de fibra sintética. De la CAN las prendas de vestir 

más importadas fueron las de algodón para mujeres (trajes, conjuntos, chaquetas, vestidos, 

faldas, pantalones, shorts, etc.) con un 13.1%; le siguen las camisetas interiores de algodón 

con el 8.1%, las camisas de hombre de algodón 6.8%; los sostenes 5.4% del volumen; las 

camisetas de otras fibras de 4.2% y suéteres de varias fibras 3.6%. (Aite, 2015) 

1.13.2.3 Sector cuero y calzado. 

El sector de cuero y calzado ecuatoriano ha experimentado un fuerte impulso en los 

últimos años gracias a la política gubernamental de sustitución de importaciones y a los 

estímulos por promover la producción nacional con calidad de este tipo de bienes. La 

participación del sector en el PIB es de 0,2%, en 2013 y 2014 se encuentran solo 29 empresas 

con más de USD 100 000 de ingresos anuales dedicados a esta actividad. Este sector es muy 

dependiente de insumos importados lo que le resta competitividad y encarece la producción, 

en los últimos años las ventas han caído en un 30%. 

Tabla 6:  

Producción Nacional de Calzado 

Producción Nacional de Calzado 

Provincia Producción 

% 

Tungurahua                            44% 

Pichincha                                 28% 

Austro                                       20% 

Resto del país                          8% 

Fuente: (Pro Ecuador, 2010) (Ecuadorinmediato.com, 2010) 

Elaborado por: Las Autoras  
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Durante el año 2009, la producción nacional de calzado fue de 28 millones de pares, 

comercializados a un precio promedio de 18 dólares cada uno. Del total de la producción, el 

50% se destina al mercado interno en tanto que el 50% restante se exporta. La demanda de 

consumo nacional fue de 50 millones de dólares en calzado “Made in Ecuador” e importado. 

Ecuador produce alrededor de 350 mil cueros y pieles al año. Una buena parte de la demanda 

se orienta al mercado interno de calzado, marroquinería y confecciones, y gran parte de la 

producción de cuero y pieles se exporta. 

1.14 Importaciones de las principales ciudades del Ecuador 

Según los datos obtenidos por medio del portal de estadísticas del Banco Central del 

Ecuador, durante los periodos comprendidos 2013 al 2016 las importaciones de las 

principales ciudades del país como Guayaquil y Cuenca han demostrado una tendencia 

negativa con un nivel de significancia bajo, sin embargo, Quito demuestra una significante 

tendencia positiva en lo que va a los dos últimos años. Estas variaciones se evaluaron en miles 

de dólares correspondientes a productos de cueros, calzados, cosméticos, y complementos de 

prendas de vestir, siendo notablemente la ciudad de Guayaquil a través de sus puertos 

marítimos y aeropuertos el principal importador con más del 50% de los productos 

mencionados. (BCE, 2017) 

Es importante reconocer que desde la implementación de medidas proteccionista a la 

industria nacional, las importaciones se han reducido progresivamente debido a la dificultad 

de encontrar productos sustitutos provocando el encarecimiento dentro del mercado, esta 

decisión ha provocado el aumento de productos que suplan estas necesidades como fue el 

caso de los televisores marca Riviera que desde el año 2008 son ensamblados en el país 

dentro del cantón Durán  pero desde 2009 ha elevado su producción debido a las medidas de 

protección industrial como salvaguardas, sin embargo las marcas fuertes del mercado como 

Sony y LG han optado por ensamblar sus equipos en Ecuador debido a que en el mercado no 
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pueden ofertar con precios elevados a razón de las salvaguardas del 25% adicionales al 

arancel del 2.5%. (Comercio, 2015) 

 

Figura 8: Importaciones de Principales Ciudades del Ecuador  

Fuente: (BCE, 2017) 

Elaborado por: Las Autoras 
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usarse tanto para productos destinados al consumo local como a productos de exportación. 

(Bien hecho en Ecuador, 2017) 

 

Figura 9: Bien Hecho en Ecuador 

Fuente: (Bien hecho en Ecuador, 2017) 

Elaborado por: Las Autoras 

1.15.2 Marca Primero Ecuador. 

Entre los objetivos específicos de Primero Ecuador se encuentran: promover la 

producción de calidad a nivel nacional, enmarcada en el Código Orgánico de la Producción y 

el Plan Nacional del Buen Vivir;  fomentar la producción nacional, el comercio y el consumo 

de bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental; otorgar la licencia Primero 

Ecuador a los productos o servicios que cumplan con los términos de calidad enmarcados en 

el Código Orgánico de la Producción y las correspondientes normas INEN, y proporcionar a 

los consumidores un producto o un servicio con valor agregado que cumpla con la legislación 

vigente en términos sociales, ambientales y económicos. (MCPEC, 2014) 

 

Figura 10: Marca Primero Ecuador 

Fuente: (MCPEC, 2014) 

Elaborado por: Las Autoras 
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1.15.3 Marca País. 

Desde el año 2001 el Ecuador buscaba convertirse en una marca que lo identificara en 

cualquier parte del mundo por lo que se crea la marca denominada “La Vida en Estado Puro”, 

se pretendía con esta marca mostrar una imagen natural del país, sin embargo no tuvo gran 

acogida ya que no logro posicionarse en la mente de las personas, fue entonces que en el 2010 

con el fin de promover el turismo en el país  basado en elementos nuevos tomados de la 

realidad como el ‘’Sumak Kawsay’’, el lema anterior se modifica y nace "Ecuador ama la 

vida", con el cual las personas pueden identificarse de mejor forma. (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2015) 

En el año 2013, el Ministerio de Comercio Exterior se convierte en el encargado de 

impulsar la marca tanto nacional como internacionalmente, enfocada en los productos 

exportables que tenemos y la mejor forma de exponer el orgullo de ser ecuatorianos. El origen 

de la marca parte de que el Ecuador es un país equinoccial que está en el centro del mundo. 

 

Figura 11: Marca país 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 

Elaborado por: Las Autoras 

1.15.4 Mucho mejor si es hecho en Ecuador. 

 Es una institución privada sin fines de lucre que surgió en el año 2005 es 

autofinanciada y no cuenta con vinculaciones de tipo político, su misión es fomentar el 

consumo de productos nacionales que llevan una huella digital como logo; con el objetivo de 
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que los productos sean identificados por ser producidos con estándares de alta calidad a través 

de esta campaña “¡Mucho mejor! Si es hecho en ECUADOR”. En la actualidad cuenta con 

más de 500 marcas afiliadas, es decir que tienen la huella en sus productos lo que les permite 

ser reconocida por el 99% de los ecuatorianos y el 80% de los mismos confían en la calidad 

de los productos. 

 

Figura 12: Mucho mejor si es hecho en Ecuador 

Fuente: (Mucho mejor Ecuador, 2015) 

Elaborado por: Las Autoras 

1.15.5 Plan Nacional del Buen Vivir. 

Constituye la hoja de ruta técnica y política que el Gobierno del economista Rafael 

Correa Delgado implemento en el año 2007, teniendo hasta el momento tres planes a escala 

nacional siendo el último el correspondiente al periodo 2013-2017 que se deberá seguir para 

cumplir los 12 objetivos nacionales que se ha planteado. El Plan cuenta con una estrategia 

territorial de desarrollo, plantea los lineamientos para la inversión de los recursos públicos y 

la regulación económica, y presenta el Plan Plurianual de Inversión Pública 2013-2017. Los 

tres ejes en que los trabajará, con mayor fuerza, la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (quien es la institución que produjo participativamente este documento), en los 

próximos cuatro años son: reforzamiento del trabajo del Estado en los territorios, vigilancia de 

la ejecución del Plan Nacional del Buen Vivir y, además, enfatizará en los mecanismos de 

regulación y control del Estado. (SENPLADES, 2013) Los doce objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir son: 
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 Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

- Compromiso impulsado para erradicar la desigualdad y exclusión de los 

ciudadanos, como también la distribución de riquezas, sin importar sexo, etnia, 

religión nivel social entre otros. (Chuncha, 2015) 

 Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. - Plenitud y buen vivir con elementos del entorno, agua 

limpia, alimentos sanos, salud, habitad, trabajo digno, seguridad, educación y 

erradicación de violencia, agresiones y discriminaciones. (Chuncha, 2015) 

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. - Atención equilibrada, 

satisfacción y salud para todos los ecuatorianos sin importar su etnia, creencia o 

religión mediante el fortalecimiento de las capacidades públicas y sociales. 

(Chuncha, 2015) 

 Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. - 

Incentivar las capacidades del trabajador social, imaginación, emociones, 

conocimientos para un desarrollo integral. (Chuncha, 2015) 

 Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. - 

Garantizar ser un país pluricultural e intercultural como derechos a los ciudadanos 

sin discriminación alguna, valorando la diversidad nacional como fuente de 

riqueza inagotable. (Chuncha, 2015) 

 Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. - Garantiza el derecho 

humano, acceso a la justicia, igualdad de género y el respeto para todas las 

personas, niños, niñas y adolescentes. (Chuncha, 2015) 
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 Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. - Garantiza el derecho y respeto a la madre tierra 

(Pacha Mama), como fuente de vida, agua, aire, alimentos del buen vivir. 

(Chuncha, 2015) 

 Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. - Garantiza la construcción de un sistema económico, equilibrio, 

justicia y soberanía que solvente el buen vivir de los ciudadanos ecuatorianos. 

(Chuncha, 2015) 

 Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. - Garantiza los 

derechos sociales y económicos de las y los trabajadores ecuatorianos con la 

finalidad de promover la estabilidad, promoción y protección laboral. (Chuncha, 

2015) 

 Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. - Conformación 

de nuevas industrias y sectores productivas altamente competitivos, sostenibles y 

sustentables y la inversión privada. (Chuncha, 2015) 

 Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. - Genera y eleva la riqueza y el nivel de 

vida de la población ecuatoriana por parte del sector estratégico del gobierno y la 

tecnología actual, permitiendo el incremento del mismo. (Chuncha, 2015) 

 Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica 

en el mundo y la integración latinoamericana. - El estado ecuatoriano garantiza y 

defiende el cumplimiento del sueño de Bolívar un país íntegro y soberano 

constituido por su pueblo. 
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1.15.5.1 Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Primero fue el cacao, luego el banano, después el petróleo. Por años, Ecuador se ha 

dado a conocer únicamente como un país primario exportador. Esto es: exportar materias 

primas, con una escasa participación del talento humano y con una alta importación de 

productos elaborados. Este modelo de producción, que ha concentrado las riquezas en pocas 

manos y creando dependencia de la economía nacional, no ha facilitado el despegue de la era 

productiva e industrial del Ecuador. Por ello, ahora el Gobierno Nacional incluye, como uno 

de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, impulsar la transformación de la matriz 

productiva. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

Este objetivo a su vez incluye nueve políticas las que cuentan con sus respectivos 

lineamientos. A continuación, se detallan las políticas que se relacionan al análisis de estudio a 

realizar: 

 Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional 

 Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y 

finales 

 Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen 

servicios 

 Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar 

la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector 

agropecuario, acuícola y pesquero. 

1.15.6 Restricciones a las importaciones. 

Desde la caída del precio del petróleo el Ecuador implemento nuevos programas para 

mejorar la economía interna y regular la Balanza comercial, como es el caso de las 

salvaguardias temporales mediante la resolución 11-2015 con una vigencia de 15 meses a 

partir del 11 de marzo del 2015 con distintas sobretasas que van desde el 5% hasta el 45% a 
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más de 2000 partidas arancelarias, con la intención de disminuir las importaciones y aumentar 

el consumo nacional. Sin embargo, las restricciones tomaron un doble papel, con la 

devaluación de las divisas de países vecinos (Colombia y Perú) los ecuatorianos cruzaban las 

fronteras para adquirir aquellos productos que elevaron su precio a causa de las salvaguardias 

como es el caso del calzado, prendas de vestir, electrodomésticos, teléfonos entre otros. Este 

flujo de efectivo genero una fuerte disminución del comercio ecuatoriano viéndose afectadas 

las ciudades cercanas a las fronteras. (Gordillo, 2016) 

Tabla 7:  

Sobretasas arancelarias  

Salvaguardias a productos importados 

Producto Sobretasa % 

Bienes de Capital y Materias primas no esenciales                             5% 

Bienes de Sensibilidad media                                 15% 

Neumáticos, Cerámica, CKD de Televisores y CKD                       25% 

Bienes de consumo final, televisores, motos  45% 

Fuente: (Gordillo, 2016) 

Elaborado por: Las Autoras 

1.16 Entidades Relacionadas con el Tema de Investigación  

1.16.1 Comité de Comercio Exterior (COMEX). 

 El COMEX es un organismo público encargado de la aprobación de las políticas 

públicas específicamente de la política comercial del país, es un cuerpo colegiado de carácter 

intersectorial. Su funcionamiento está basado en las reglas del Estatuto del Régimen Jurídico 

y Administrativo de la Función Ejecutiva y su Reglamento de Funcionamiento, pero sus 

competencias se encuentran definidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y los Reglamentos a dicho Código (COPCI). Por ser un órgano a cargo de la 
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política pública en especial de la política comercial las decisiones que toma y los temas que 

debate el COMEX son de interés para todos los ciudadanos en general y no sólo de los 

importadores y exportadores. (Ministerio de Comercio Exterior, 2017) 

1.16.2 Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 

El MIPRO es una institución del sector público encargado de formular y ejecutar 

políticas públicas para la transformación del patrón industrial y orientado a cumplir con el 

Buen Vivir. Tiene como ejes estratégicos la generación de capacidades productivas, 

sustitución estratégica de las importaciones, la calidad de los productos que impulse el 

desarrollo productivo y fomentar las exportaciones. Entre los principales objetivos que tiene 

como institución está incrementar la productividad de la industria ecuatoriana, que dicha 

producción cumpla con los estándares de calidad establecidos para que estos se conviertan en 

productos aptos para ser exportados. 

1.16.3 Ministerio de Comercio Exterior. 

Es el ente rector de la Política de Comercio Exterior e Inversiones, encargado de la 

inserción del país en el contexto internacional a través de la promoción comercial, las 

negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales, regulación de las importaciones, 

fomentación de las exportaciones apoyando al cambio de la matriz productiva y por lo tanto 

contribuyendo al desarrollo económico del país. (Ministerio de Comercio Exterior, 2017) 

1.16.4 Ministerio del Ambiente (MAE). 

 El Ministerio del Ambiente es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de 

diseñar las políticas ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el 

cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Propone y define las normas para conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo 

basado en la conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos con los que 

cuenta nuestro país. Desde una visión solidaria con las poblaciones y su Ambiente, impulsa la 
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participación de todos los actores sociales en la gestión ambiental a través del trabajo 

coordinado, para de esta manera, contribuir a consolidar la capacidad tanto del Estado como 

de los gobiernos seccionales para el manejo democrático y descentrado del tema ambiental y 

comprometer la participación de diversos actores: las universidades, los centros de 

investigación, y las ONG. (Ministerio del Ambiente, s.f) 

1.16.5 Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR). 

Es el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones parte del Ministerio de 

Comercio Exterior, encargado de ejecutar las políticas y normas de promoción de 

exportaciones e inversiones del país, con el fin de promover la oferta de productos 

tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador, propiciando la 

inserción estratégica en el comercio internacional. (Proecuador, 2017) 

1.16.6 Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE). 

La Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, es una entidad gremial sin fines de 

lucro, con personería jurídica propia, constituida mediante aprobación conferida por el 

Acuerdo Ejecutivo No. 222 de 30 de septiembre de 1943, se rige por la norma legal anotada, 

por el ordenamiento jurídico de la República del Ecuador. Su misión es trabajar permanente 

en defensa de cada uno de los afiliados de la institución; así como promover la integración de 

cada uno de los agentes de la cadena textil. (Aite, 2015) 

1.16.7 Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador (ANCE). 

 La Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador se encuentra ubicada en la ciudad 

de Ambato, su presidente es José Zurita. Según datos que brinda la asociación, la población 

ganadera del país es de 5 millones 600 mil cabezas de ganado. La tasa de extracción es del 

19.7 por ciento, es decir, un millón 090 mil. El total de pieles trabajadas en el Ecuador es de 

835 mil (76.6 por ciento), de las cuales la piel mala para gelatina es de 60 mil; cueros 

terminados para exportación, 9 mil; producción de socios de ANCE para consumo nacional, 
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360 mil; producción de otras empresas a nivel nacional, 200 mil; exportación de wet blue, 206 

mil; las pieles faenadas con destino desconocido, 255 mil. (ANCE, 2014) 

1.16.8 Cámara De Calzado De Tungurahua (CALTU). 

Es una institución sólida con representatividad nacional que agrupa socios altamente 

competitivos de la cadena del cuero y calzado, contando con alianzas estratégicas con 

organismos de cooperación, que permite a sus socios participar en eventos internacionales y 

posicionar sus productos en mercados externos. Cuenta con al menos 21 socios entre los que 

destacan Plasticaucho Industrial S.A, Plásticos Industriales C.A (PICA) entre otros. (CALTU, 

s.f) 
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1.17 Marco Conceptual 

Cambio Matriz Productiva: Consiste según SENPLADES en “diversificar la producción 

(industrias estratégicas y nuevas actividades productivas), aumentar el valor agregado de la 

producción existente, sustitución de importaciones y fomentar las exportaciones de nuevos 

productos y diversificar los destinos.” (Vaca, 2013) 

Comercio Internacional: Es el intercambio de productos y servicios que se realiza entre dos 

países, el país de origen y el país de destino sujetos a normas, leyes, reglamentos y demás 

regulaciones de las partes involucradas. (Comercio y Aduana, 2014) 

Consumo Ético: El consumo ético es aquel en que se involucra valores y principios como 

principales características del consumidor frente a la reducción del daño ecológico tratando de 

alcanzar el bienestar. (Palanco Lopez, 2012) 

Consumo Social y Responsable (CSR): El consumo responsable es un concepto defendido 

por organizaciones ecológicas, sociales y políticas que consideran que los seres humanos 

harían bien en cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y 

optando en el mercado por opciones que favorezcan la conservación del medio ambiente y la 

igualdad social. (Linea Verde, 2016) El Consumo Justo o Responsable implica un consumo 

ético, ecológico y social. Es elegir productos no sólo en base a su calidad y precio, sino 

también por su impacto ambiental y social, y por la conducta de las empresas que los 

elaboran. (Conciencia Eco, 2011) 

Consumo Verde: El consumo verde conocido también como consumo ecológico por 

relacionarse con la denominación “Tres erres” Reducir, Reutilizar y Reciclar, aunque incluyes 

actividades como la agricultura y la preferencia por aquellos productos artesanales. (Palanco 

Lopez, 2012) 

CUODE: Clasificación del Comercio Exterior según uso o destino económico. 
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Dolarización: Es el uso legal que un país hace de una moneda extranjera, que no 

necesariamente es el dólar, esta puede ser cualquier otra divisa ajena del país en cuestión. La 

dolarización se da cuando un país cae en crisis monetaria profunda y su moneda interna se 

devalúa de tal manera que requiera una nueva. (Banco de la República, 2015) 

 Matriz Productiva: Es la forma en que una sociedad se organiza para que en un tiempo y 

plazo determinado crean bienes, productos o servicios para consumo interno como externo 

participando los actores políticos, económicos, culturales, sociales entre otros. (Maldonado, 

2015) 

 Millennials: Son las personas nacidas entre 1980 y 2000. La futura generación de 

consumidores y usuarios, un mercado sustancial con nuevas características, necesidades y 

demandas que conviene conocer por las repercusiones y transformaciones que exigirá a las 

empresas. Son nativos digitales. (Gutierrez, 2014) 

Neurofisiológico: Ciencia biológica que estudia las funciones fisiológicas que realiza el 

sistema nervioso del cuerpo humano como el movimiento, visión, audición, anatomía, entre 

otros. (Enrique, 2015) 

Neuro-Marketing: Es la combinación de la neurociencia con el marketing con la finalidad de 

estudiar, comprender y analizar los niveles de atención que presente cada ser humano a 

diferentes estímulos, para tratar de explicar su comportamiento. (Laborda, 2015) 

Inflación: Es el aumento de los productos o servicios de manera generalizada, provocando la 

disminución de demanda y a su vez la producción del mismo, en otras palabras, es el 

encarecimiento de la moneda. (Banco Central Europeo, 2016) 

Poder Adquisitivo: Es la cantidad de dinero fija que obtiene cada ciudadano para adquirir 

bienes, productos o servicios (economipedia, 2015) 
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Producto Interno Bruto (PIB): El PIB es el indicador monetario de cada país que ayuda a 

determinar si existe el crecimiento o decrecimiento tanto de la económica como de la 

producción de aquellos bienes o servicios. (economia, 2016) 

Responsabilidad Social y Empresarial (RSE): Modelo completo de negocio que es 

diseñado para satisfacer los requerimientos y expectativas de todas las partes interesadas en 

una compañía, tales como consumidores, trabajadores, accionistas, gobierno, proveedores y 

sociedad en general. Una relación posible de la RSE con la calidad se puede dar en tres 

dimensiones de desempeño: la satisfacción del cliente, el desarrollo de los procesos internos y 

la innovación. (Zapata & Sarache, 2013) 

Sistema Nervioso: El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la medula 

espinal situada a lo largo de la columna vertebral es el organismo más complejo e importante 

del cuerpo humano formado por tejidos nerviosos y a su vez de neuronas. (Tango, 2016) 

 Sostenible: La primera vez que el concepto de sostenibilidad es ampliamente aceptado (al 

menos formalmente) en la sociedad moderna es por medio del concepto de desarrollo 

sostenible del Informe Brundtland. (Bermejo, 2014) Dentro de la disciplina ecológica, la 

sustentabilidad se refiere a los sistemas biológicos que pueden conservar la diversidad y la 

productividad a lo largo del tiempo. En 1987, se realizó el Informe Brundtland, dentro de la 

acción de Naciones Unidas, y que la definió como la capacidad de satisfacer necesidades de la 

generación humana actual sin que esto suponga la anulación de que las generaciones futuras 

también puedas satisfacer las necesidades propias. (Definición, 2016) 

Sustentable: Este término está ligado al equilibrio de cualquier especie en particular con los 

recursos que se encuentran en su entorno engloba todas las acciones de una empresa que 

desarrolla sistemas de producción más eficientes que utilicen o desgasten menos un 

determinado recurso natural. (Definición, 2016) 
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Tasas arancelarias: Son porcentajes que se fijan y se cobran por aquellos productos de 

importación con el fin de disminuir su ingreso y proteger la industria nacional. 

(PROECUADOR, 2016)  

Triple Bottom Line: Conocido también como triple resultado, es un término de evaluación 

del éxito de una empresa y de sustentabilidad nace en 1994 por Elkington el cual define que 

para medir esos dos elementos añade el desempeño social y medio ambiental. (Villalobos 

Ayala, 2012) 
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1.18 Marco Legal 

1.18.1 Constitución de la República del Ecuador 2008. 

La Constitución establece la construcción de un “sistema económico justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo” (art. 276), en el que los elementos de transformación productiva se 

orienten a incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 

acumulación del conocimiento, la inserción estratégica en la economía mundial y la 

producción complementaria en la integración regional; a asegurar la soberanía alimentaria; a 

incorporar valor agregado con eficiencia y dentro de los límites biofísicos de la naturaleza; a 

lograr un desarrollo equilibrado e integrado de los territorios; a propiciar el intercambio justo 

en mercados y el acceso a recursos productivos; y a evitar la dependencia de importaciones de 

alimentos (art. 284). 

1.18.2 Código Orgánico para la Producción Comercio e Inversión (COPCI). 

El título IV del COPCI destaca el fomento y la promoción de las exportaciones y 

especialmente en el artículo 93 se refiere al fomento de las exportaciones, señala que el estado 

es el encargado de orientar la producción nacional a que sea esta exportada y que estas serán 

promovidas mediante mecanismos de orden general y de aplicación directa, sin perjuicio de 

los contemplados en otras normas legales o programas del Gobierno. En el inciso a. de este 

artículo de mencionan los programas de preferencias arancelarias y acuerdos comerciales de 

beneficio mutuo con otros países; en el b. se explica sobre el régimen de devolución 

condicionada de tributos; en el c. el derecho que tienen las mercancías destinadas a la 

exportación de acogerse a los regímenes especiales aduaneros de conformidad con lo 

establecido en el Título V del COPCI; en el d. se mencionan los programas para la asistencia 

y la facilitación financiera; en el e. sobres las acciones impulsadas por el gobierno nacional 

como capacitaciones, áreas de información, promoción externa ente otras para la promoción 
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de las exportaciones; y por último en el inciso f. sobre el derecho a acceder a los incentivos a 

la inversión productiva  

1.18.3 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

Esta ley establece los derechos que tienen tanto las personas naturales como jurídicas 

que adquiera, utilice o consuma un bien o servicio determinado, así como las obligaciones de 

todo proveedor para garantizar los derechos del consumidor.  

Existen derechos fundamentales para el consumidor, los cuales se pueden agrupar de 

la siguiente manera: El derecho a recibir productos y servicios de óptima calidad, 

garantizando la salud, vida, seguridad en el consumo y la satisfacción de necesidades 

fundamentales; el derecho a tener información veraz, adecuada, clara y completa sobre el bien 

o servicio que se ofrece; el derecho a la protección contra la publicidad engañosa y abusiva; y 

el derecho a una tutela efectiva para la protección de sus derechos y reparación de 

daños.  (Ecuaonline, s.f) 

La ley establece además obligaciones a los proveedores para garantizar los derechos 

del consumidor; por ejemplo, todo proveedor es responsable de entregar al consumidor 

información veraz, clara y completa de los bienes o servicios ofrecidos, y así mismo se 

establece la obligación de que toda empresa o establecimiento comercial mantenga un libro de 

reclamos o quejas a disposición del consumidor. (Ecuaonline, s.f) 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor. - Son obligaciones de los consumidores: 

 Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios;  

 Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios 

que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

 Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y,  
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 Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse. (Ecuaonline, s.f) 

1.18.4 Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.  

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado protege a los 

consumidores, a los empresarios, pero sobre todo a los pequeños y medianos productores, de 

los abusos derivados de la alta concentración económica y las prácticas monopólicas. La ley 

garantiza a las empresas reglas claras y transparentes para competir en condiciones justas, y 

que sus logros puedan darse por eficiencia y no por prácticas tramposas o desleales. 

(SENPLADES, s.f) 

1.18.5 Ley de Economía Popular y Solidaria. 

En el artículo 1 de la ley se menciona a los consumidores dentro de la 

conceptualización de que la economía popular y solidaria son las prácticas económicas 

gestionadas por los trabajadores, proveedores, trabajadores, consumidores y usuarios 

orientados al buen vivir. Mientras que en el art. 4 literales a) c) y g) figuran como principios 

de las personas y organizaciones amparados por la ley en mención la búsqueda del buen vivir 

y del bien común, el comercio justo y consumo ético y responsable, la responsabilidad social 

y ambiental. En el artículo 124 también se hace mención sobre la integración económica a 

través de un intercambio comercial justo entre proveedores y consumidores. En el art. 137 de 

la ley se mencionan varias medidas de promoción entre las que destacan los literales d) y g) 

que tratan sobre fomentar el comercio e intercambio justo y el consumo responsable e 

implementar planes y programas que promuevan el consumo de bienes y servicios de calidad, 

provenientes de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley. (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2011) 
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1.19 Marco Contextual 

El presente análisis se realizó en la ciudad de Guayaquil al ser la ciudad del Ecuador 

con más población y constituirse como el centro de las operaciones comerciales ya que 

mantiene una estructura de importaciones y exportaciones de productos que cumplen con las 

mayores exigencias en lo que a estándares internacionales se refiere. Cabe mencionar que este 

proyecto de investigación abarca varios contextos como político, económico, social y 

ambiental. 

En lo que se refiere al contexto político se abarca específicamente la política comercial 

como las medidas implementadas (salvaguardias por balanza de pagos) por el COMEX el 15 

de marzo del 2015 a los productos de consumo y materias primas con el fin de proteger la 

industria nacional, frenar la salida de divisas y reducir las importaciones; esto enmarcado al 

objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir mencionado anteriormente que busca la 

transformación de la matriz productiva,  justificándose que han caído los precios del petróleo 

y el dólar se ha apreciado.  

El contexto económico está ligado estrechamente con el político ya que según los 

expertos la medida comercial que restringe el comercio exterior denominada salvaguardias ha 

provocado una contracción en la demanda de los bienes de consumo que necesitan de 

materias primas importadas. Entre los puntos que se analizaron en esta investigación están el 

cómo se ve afectada la balanza de pagos por el consumo de productos importados por parte de 

los ciudadanos de Guayaquil, la afectación que tienen cada uno de los sectores de producción 

como el agroindustrial, textiles y prendas de vestir y el de cueros y calzados; se hizo énfasis 

en estos tres sectores ya que lo que más se importa son bienes de consumo como alimentos, 

maquillajes, bebidas, perfumes, golosinas, prendas de vestir y calzado. (Álvarez, 2015) 

El contexto social es el más importante en la investigación planteada ya que se 

enmarca netamente en el porqué de la preferencia hacia los productos importados por parte de 
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los ecuatorianos y esto se da por varios factores que han sido expuestos en el marco teórico 

entre los que sobresalieron la calidad y los precios más bajos en comparación a los productos 

nacionales. Se tiene una arraigada cultura que lleva a los ecuatorianos a consumir productos 

importados pensando que son mejores que los nacionales o porque sencillamente no existen 

en la producción local. La sociedad ecuatoriana necesita conocer más de cómo afecta o 

repercute el que ellos consuman producto importados a ciertos sectores productivos del país. 

En el ámbito ambiental se analizó cuan familiarizados están los consumidores con los 

términos sostenibilidad y sustentabilidad, conocer cuan informado están sobre los productos o 

servicios que adquieren si estos son seguros y no causan amenaza a los medios de vida (seres 

vivos en general) de las generaciones presentes y las futuras.
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Capítulo II: Metodología De La Investigación 

2.1 Tipo de Investigación 

2.1.1 Investigación Documental. 

Se concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga 

sobre un tema en documentos escritos u orales; uno de los ejemplos más típicos de este tipo 

de investigación son las obras de historia. (Palella & Martins, 2012). En el presente análisis se 

utilizaron varias fuentes de recopilación de información entre las que figuran libros digitales, 

artículos revistas indexadas, revistas digitales, tesis de universidades nacionales e 

internacionales, sitios webs entre otros. 

2.1.1.1 Niveles de la investigación documental. 

2.1.1.1.1 Exploratorio.  

Es el inicio de cualquier proceso científico. Se realiza especialmente cuando el tema 

elegido ha sido poco examinado, es decir cuando no hay suficientes estudios previos y es 

difícil formular hipótesis. Se aplica cuando el tópico ha sido tratado escasamente, cuando no 

existe suficiente información o cuando no se dispone de medios para lograr mayor 

profundidad. En general, el nivel exploratorio permite focalizar el tópico de interés, formular 

el problema y/o delimitar futuros temas de investigación. (Palella & Martins, 2012) 

2.1.1.1.2 Descriptivo.   

El propósito de este nivel es el de interpretar realidades de hecho. Incluye descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos. (Palella & Martins, 2012) 

2.1.1.1.3 Correlacional.   

Hernández, Fernández y Baptista (1999) afirman. “Este nivel permite medir el grado 

de relación entre dos o más conceptos o variables”.  Palella y Matins, (2012) ratifican que el 

nivel correlacional."...miden las dos o más, variables que se pretende ver si están o no 
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relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación, (...)" (Palella & 

Martins, 2012). El propósito de la correlación es conocer el comportamiento de una variable 

conociendo el comportamiento de la otra. 

 El análisis del comportamiento de los consumidores al adquirir productos importados 

en el Ecuador se realizó bajo el tipo de investigación documental bajo los niveles descriptivo, 

exploratorio y documental debido a los diferentes datos recopilados en su estado natural, 

como también se obtuvo diversa información obtenida en artículos científicos, revistas, libros, 

tesis, informes, periódicos entre otros que permitieron analizar el comportamiento del 

consumidor actual y validar si actúa de manera social y responsable, el nivel correlacional se 

aplicó de forma trasversal con los datos obtenidos en las encuestas y entrevistas de los 

sectores involucrados en el Sistema de Gobierno, Sectores Productivos y Universidades que 

aportan la Ciencia y Tecnología junto con la Investigación y desarrollo de nuevos productos y 

servicios. 

2.2 Diseño de la Investigación 

2.2.1 Diseño bibliográfico. 

El diseño bibliográfico se sustenta en revisiones de material documental de cualquier 

tipo de una forma sistemática, rigurosa y profunda. Se procura el análisis de los fenómenos o 

el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de 

estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes. (Arismendi, 2013) 

El proyecto de investigación fue realizado bajo un diseño bibliográfico ya que está 

sustentado por un bibliografía (referencias) de varios documentos que fueron revisados para la 

realización del presente trabajo entre los que destacan artículos de revistas indexadas como 

Eumed, Scielo y artículos de Google Académico ; informes de revistas especializada en temas 

de comercio y economía como Líderes, Industria, Ekos Negocios, Línea Verde; libros de 



49 

 

 

metodología de la investigación; tesis descargadas de los repositorios de varias universidades; 

sitios webs oficiales de las instituciones públicas del país como MIPRO, COMEX, 

PROECUADOR entre otras fuentes. 

2.3 Método de Investigación 

2.3.1 Método deductivo.  

El método deductivo propone tomar las conclusiones generales y a partir de estar 

obtener explicaciones particulares, por tanto, consiste en la aplicación de leyes universales o 

premisas de los casos generales a los singulares o particulares. El verbo deducir proviene del 

vocablo en latín deducere, palabra que hace referencia a extracción de consecuencias a partir 

de una proposición y su origen se le atribuye a Aristóteles. (Boscan, 2013) 

Para la interpretación del presente trabajo se utilizó el método de investigación 

deductivo debido a que se inició con el análisis de diversas teorías sobre el consumidor 

responsable y la manera en que este puede ser considerado como tal, se identificó los 

productos o servicios que mayor demanda tiene en el Ecuador, logrando así tener resultados 

específicos del comportamiento del consumidor ecuatoriano antes productos importados. 

2.4 Enfoque de la Investigación 

El enfoque mixto surge de la combinación tanto del enfoque cuantitativo como el 

cualitativo definiéndose en pocas palabras como un proceso que recolecta, analiza y vincula 

datos cuantitativos y cualitativos en  un  mismo  estudio  o  una  serie  de  investigaciones  

para  responder  a  un planteamiento definiéndose de  la siguiente manera ambos enfoques.  

(Ruiz, 2011) 

2.4.1 Enfoque Cuantitativo.  

 Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 
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2.4.2 Enfoque Cualitativo. 

Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Los autores Hernández, Fernández 

y Baptista en su libro Metodología de la Investigación publicado en el 2006 citan lo siguiente 

escrito por Grinnell en 1997.  “EI enfoque cualitativo, a veces referido como investigación 

naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de "paraguas" en el 

cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 

El presente trabajo sobre el análisis del comportamiento de los consumidores al 

adquirir productos importados fue elaborado bajo el enfoque mixto, el enfoque cualitativo se 

aplicó ya  que se tomó información relevante en distintas fuentes referenciales como artículos 

científicos de Estudios Gerenciales, artículos de revista especializadas en temas comerciales 

como Ekos negocios, articulo de revista de la universidad de Córdova RFCE,  y el enfoque 

cuantitativo se aplicó al determinar los resultados numéricos utilizando la técnica de 

recopilación de datos llamada encuesta. 

2.5 Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos 

2.5.1 Técnicas. 

Existen dos tipos de técnicas de recopilación de datos provenientes de fuentes 

primarias como secundarias las que se utilizaron en el proyecto de investigación presentado 

fueron las entrevistas de tipo estructurada y encuestas a través de un cuestionario de 

preguntas.  

2.5.1.1 Encuestas. 

Es la técnica de recopilación de datos utilizada con mayor frecuencia, sin embargo, 

está perdiendo credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. Esta técnica se elabora 

en forma de un cuestionario que no es otra cosa que un conjunto de preguntan preparadas con 
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el objetivo de obtener información específica de las personas a las que se va a encuestar. 

(Bernal, 2010) 

Se utilizó la encuesta como una técnica para obtener resultados de tipo estadístico ya 

que fue aplicada a una muestra de la población total con el fin de que a través de la 

información obtenida se pudo sacar conclusiones generales. La encuesta se realizó en la 

ciudad de Guayaquil y estuvo dirigida a una muestra de la población total cuyas edades 

correspondían entre los 15 y 65 años por ser considerados individuos con capacidad de 

comprar y consumir bienes o servicios, en total se realizaron 385 encuestas en diferentes 

puntos de la ciudad.  Ver Apéndice A. 

2.5.1.2 Entrevistas.  

Las entrevistas son una técnica de recopilación de información por medio de una 

conversación entre entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado responde a 

preguntas, previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar, 

planteadas por el entrevistador. (Bernal, 2010) 

2.5.1.2.1 Entrevista estructurada.   

Se realiza a partir de un esquema o formato de preguntas previamente elaborado, el cual se 

plantea en el mismo orden y en los mismos términos a todas las personas entrevistadas. 

(Bernal, 2010)FIGURA 9.2  

 Las entrevistas fueron utilizadas con el fin de tener una interacción de tipo social, cada 

uno de los entrevistados aportaron con sus conocimientos y puntos de vista acerca del tema en 

cuestión. Se realizaron nueve entrevistas a personas relacionadas o que formen parte del 

campo de acción entre ellas tenemos dos funcionarios de instituciones públicas, dos personas 

pertenecientes a los sectores productivos y un experto. Las preguntas que se le formularon a 

los entrevistados son abiertas, habiéndoles permitido en todo momento expresar sus ideas 

libremente. Ver Apéndice B. 
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2.5.2 Instrumentos. 

2.5.2.1 Cuestionarios. 

Es el instrumento de recolección de datos más utilizado ya que permite recabar 

información mucho más precisa que otros instrumentos. Está estructurado por una serie de 

preguntas cuyo número varía dependiendo de la necesidad del investigador y el objetivo que 

este se haya planteado; estas preguntas están formuladas en base a una o más variables a 

medir, donde se utiliza un formulario impreso estandarizado de preguntas, en el cual el 

encuestado llena por sí mismo. (Curso Metodología de la Investigación, 2016) 

En el proyecto de investigación el cuestionario se aplicó para el caso de las entrevistas 

con peguntas abiertas por medio de una entrevista personal es decir cara a cara, y para el caso 

de las encuestas se utilizó la escala de Likert dándole valores del 1 al 5 siendo uno totalmente 

en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, de la misma manera las encuestas se realizaron de 

forma personal y a través de un formulario de Google un mecanismo electrónico que se 

utilizó para agilitar la obtención de datos , dicho formulario fue enviado por correo 

electrónico (email) a 275 personas entre las edades de 15 a 35 años de edad, así como también 

a 110 personas de 36 años a mas, formando un total de 385 encuestados que es el tamaño de 

la muestra del presente trabajo de titulación considerando un margen de error de la muestra y 

del mecanismo de Google.  

2.5.2.2 Escala de Actitudes (Likert). 

Rensis Likert publicó en 1932 un tipo de escala que continúa vigente hasta nuestros 

días, lo que diferencia a esta escala de las demás es que toma como cuantificadores 

lingüísticos  diversas variaciones del grado de acuerdo o desacuerdo que tiene un sujeto 

respecto al objeto o situación de estudio. Esta escala se encuentra dentro del tipo de escalas de 

categorías y son muy utilizadas en las ramas relacionadas a la psicología, así como en ámbitos 
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en los que se establezcan estudios relacionados con la medición de la actitud de los sujetos. 

(Otaiza, Pabón., Palencia, & Zambrano, 2010) 

En nuestro estudio se aplicó la escala de Likert dentro de la encuesta que se efectuó, 

las preguntas fueron formuladas y estructuradas basándose en un conjunto de ítems con el fin 

de poder medir el grado de aceptación o rechazo de los productos nacionales. A cada punto o 

ítem se le asignó un valor numérico. Así, cada encuestado obtiene una puntuación respecto a 

cada pregunta que conteste. La escala estuvo compuesta de cinco niveles como se muestra a 

continuación: 

1 = Totalmente en desacuerdo              

2 = En desacuerdo                           

3 = De acuerdo   

4 = Muy de acuerdo                          

5 =Totalmente de acuerdo 

2.6 Población y Muestra 

2.6.1 Población. 

Según varios autores se define a la población como el conjunto de personas u objetos 

ya sea finito o infinito que presentan características comunes de los cuales se desea conocer 

algo en una investigación. (López, 2004). La población que se tomó para el análisis de la 

presente investigación es de 1´498,418  personas siendo de tipo infinita por superar los 

100.000 individuos,  esta población se obtuvo de los datos obtenidos en el último censo 

realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), y  representa al 

65,4% de la población total de la ciudad de Guayaquil, explicándose que se tomó para este 

estudio únicamente la población comprendida de 15 años en adelante, por considerar a dicha 

población en capacidad de adquirir, comprar y consumir. 
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Tabla 8:  

Población 

Detalle Población 

Habitantes de la ciudad de Guayaquil de 15 años en adelante 1’498.418 

Total 1’498.418 

Fuente: (INEC, 2011) 

Elaborado por: Las Autoras 

2.6.2 Muestra. 

La muestra es un subgrupo de la población o universo que tiene como fin representar 

significativamente las características de la población y de las cuales se tomaran datos de los 

cuales el investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra logren 

generalizarse o extrapolarse a la población (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). La 

fórmula para calcular la muestra de una población infinita es la siguiente.  

𝑛 =  
(𝑍 ∝)2. 𝜌. 𝑞

𝑒2
 

Donde: 

n - tamaño de la muestra 

Z∞- nivel de confianza seleccionando por el investigador. 

p - probabilidad de éxito 

q - probabilidad de fracaso 

e - error máximo de estimación (seleccionado por el investigador). 

En la presente investigación desconocemos la proporción de individuos que poseen la 

característica o variables objetos de estudio por tanto se toma p = 50% y q = 50%, un nivel de 

confianza del 1.96 y un error máximo de estimación del 0,005. 
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2.6.2.1 Tamaño muestral. 

Para determinar el tamaño muestral de la investigación se consideró la varianza 

poblacional, el nivel de confianza y el máximo error las estimaciones (error muestral). Se 

puede establecer como principio que cuanto más homogénea sea la población, menor será el 

tamaño de la muestra requerida. Una vez conocidos los valores de la población, se determina 

el tamaño de la muestra mediante diversos criterios estadísticos. (Palella & Martins, 2012) 

De acuerdo a los datos obtenidos en el último censo realizado en el 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la población entre 15 a 65 años de edad de 

la ciudad de Guayaquil ocupa el 65,4% del total de los ciudadanos guayaquileños equivalente 

a 1´498,418 personas. Se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico de tipo intencional. 

Donde:  

Z∞: = 0.005 =1.96 

p: 0.5 

q: 0.5  

e: 5% 

𝒏 =  
(𝑍 ∝)2. 𝜌. 𝑞

𝑒2
 

𝒏 =  
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)2
= 384.16 

 Se determina que el tamaño de la muestra es de 385 personas, pero dado al estudio y 

los fundamentos teóricos de varios autores que se reflejan en el marco teórico para lograr un  

mejor estudio de los datos y un correcto análisis correlacional es necesario dividir la muestra 

en dos segmentos o subgrupos de acuerdo a dos rangos de edades , el primero de 15 a 35 años 

dado que su opinión o criterios difieren de los que supieron contestar los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil cuyas edades fluctúan entre los 36 años en adelante , por tanto 

considerando los porcentajes de población entre rango de edades publicado en el censo 
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poblacional del año 2010 del INEC se determina la muestra por segmentos, de 15 a 35 años 

de edad con un porcentaje de 71.2% y de 36 años a mas con 28.8% pero dado un margen de 

error del 0.5%, la muestra por segmentos o subgrupo número #1 termina en 300 encuestados 

y el subgrupo #2 en 80 personas encuestadas respectivamente. 

2.7 Presentación de los Resultados de la Encuesta 

La siguiente encuesta se realizó para analizar el comportamiento de los 

ciudadanos al momento de adquirir productos importados y de esta manera conocer cuál 

es la apreciación de los habitantes de la ciudad de Guayaquil sobre los importación de 

productos, cuál es su acogida hacia las marcas nacionales, porque prefieren los productos 

importados, que tan de acuerdo están con las medidas implementadas para proteger a la 

industria nacional, su grado de conocimiento sobre temas de responsabilidad social y 

consumo responsable ; para lo cual se utilizaron la siguientes variables:   

 Variable Conocimiento sobre Consumidor Social Responsable 

 Variable Preferencia por las marcas nacionales 

 Variable Productos y servicios amigables con el ambiente 

 Variable Productos y servicios de empresas con RSE 

 Variable Preferencia por los productos importados 

 Variable Precio 

 Variable Calidad 

 Variable Industria ecuatoriana 

 Variable Fomentar el consumo y exportación de productos nacionales  

 Variable Salvaguardias 

 Variable Capacidad productiva 

 Variable Apreciación del dólar 
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En primer lugar, se presentan los resultados de tipo descriptivo e inferencial del 

subgrupo # 1 de la muestra correspondiente al rango de edades entre 15 – 35 años 

posteriormente los resultados del mismo tipo del subgrupo #2. Se realizó primero el 

análisis de tipo descriptivo donde se presentan los resultados de cada uno de los 

enunciados de la encuesta, tabulados y graficados con sus respectivos análisis. Luego se 

realizó el análisis de correlación de los datos, a través del método más usual que es la 

Correlación  de Pearson que nos arrojó datos poco relevantes y fiables en ambos 

subgrupos o segmentos que no permiten comprobar la hipótesis planteada por lo que se 

procede a utilizar un Análisis factorial que consiste en la extracción de factores de 

rotados, es decir los datos con mayor significancia para explicar las correlaciones entre 

las variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas 

llamadas factores. 
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2.8 Análisis de los Resultados de la Encuesta  

2.8.1 Análisis descriptivo subgrupo de muestra #1: 15-35 años. 

Tabla 9:  

Enunciado 1.- ¿Conoce Ud. que es un Consumidor Social y Responsable? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente en desacuerdo 57 18,7 18,7 18,7 

En desacuerdo 46 15,1 15,1 33,8 

De acuerdo 81 26,6 26,6 60,3 

Muy de acuerdo 69 22,6 22,6 83,0 

Totalmente de acuerdo 52 17,0 17,0 100,0 

Total 305 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras  

 
Figura 13: Estadística con base a la pregunta 1. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 
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Con base a la encuesta realizada a la muestra de 15 hasta los 35 años de edad, se 

determinó que 26.56% tiene un ligero conocimiento al respecto de lo que es ser un 

consumidor social y responsable sin embargo un 17.05% lo conoce en su totalidad dato que 

valida los conceptos expuestos anteriormente. Por otra parte un 18.69% desconocen en su 

totalidad lo que es ser un consumidor social y responsable. 

Tabla 10:  

Enunciado 2: ¿Al adquirir productos y servicios en que cantidad busca las marcas 

nacionales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 16 5,2 5,2 5,2 

En desacuerdo 47 15,4 15,4 20,7 

De acuerdo 142 46,6 46,6 67,2 

Muy de acuerdo 67 22,0 22,0 89,2 

Totalmente de acuerdo 33 10,8 10,8 100,0 

Total 305 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 14: Estadística con base a la pregunta 2. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 
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En cuanto a la interrogante dos de la encuesta se ha obtenido como resultados la 

imparcialidad de los encuestados debido a que el 46.56% adquieren productos o servicios en 

general sin ver si estos son nacionales o importados, cerca de la mitad de la muestra. Mientras 

que un 5.25% prefieren los importados por preferencias exclusivas y un 10.82% buscan las 

marcas ecuatorianas.  

Tabla 11:  

Enunciado 3: ¿Adquiere productos o servicios amigables con el ambiente? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
2 ,7 ,7 ,7 

En desacuerdo 46 15,1 15,1 15,7 

De acuerdo 125 41,0 41,0 56,7 

Muy de acuerdo 78 25,6 25,6 82,3 

Totalmente de acuerdo 54 17,7 17,7 100,0 

Total 305 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 15: Estadística con base a la pregunta 3. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 
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Respecto a las pregunta 3 de la encuesta, los resultados obtenidos fue que el 17.70% 

de los encuestados adquieren y buscan productos o servicios amigables con el ambiente, 

compartiendo una de las características del consumo social y responsable. Mientras que un 

40.98% no han notado el impacto que su demanda genera en el ambiente. 

Tabla 12:  

Enunciado 4: ¿Busca productos o servicios de empresas con Responsabilidad Social 

Empresarial? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
12 3,9 3,9 3,9 

En desacuerdo 67 22,0 22,0 25,9 

De acuerdo 107 35,1 35,1 61,0 

Muy de acuerdo 63 20,7 20,7 81,6 

Totalmente de acuerdo 56 18,4 18,4 100,0 

Total 305 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 16: Estadística con base a la pregunta 4. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 
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En cuanto a la cuarta interrogante se ha detectado que el 18.36% de la muestra buscan 

y adquieren productos o servicios de empresas sociales y responsables, sin embargo, el 

35.08% no se ha fijado del comportamiento empresarial, podemos apreciar mediante la figura 

16 una tendencia positiva, es decir que más de las mitad de los encuestado cuidan de que su 

consumo sea responsable.   

Tabla 13:  

Enunciado 5: ¿Prefiere Ud. comprar los productos importados? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
30 9,8 9,8 9,8 

En desacuerdo 62 20,3 20,3 30,2 

De acuerdo 122 40,0 40,0 70,2 

Muy de acuerdo 63 20,7 20,7 90,8 

Totalmente de acuerdo 28 9,2 9,2 100,0 

Total 305 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas 

Elaborado por: Las Autoras    

Figura 17: Estadística con base a la pregunta 5. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 
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En esta interrogante, se puede observar que los resultados se encuentran dispersos para 

determinar la tendencia que existe, sin embargo se puede apreciar que cerca de la mitad de los 

encuestados con el 40% no reconocen la procedencia de su demanda, es decir que no les es 

significante conocer de dónde llego sus productos o servicios a consumir, por otra parte el 

9.84% prefiere lo nacional. 

Tabla 14:  

Enunciado 6: ¿Compra Ud. productos importados porque sus precios son más bajos? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
71 23,3 23,3 23,3 

En desacuerdo 66 21,6 21,6 44,9 

De acuerdo 88 28,9 28,9 73,8 

Muy de acuerdo 46 15,1 15,1 88,9 

Totalmente de acuerdo 34 11,1 11,1 100,0 

Total 305 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 18: Estadística con base a la pregunta 6. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 
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De acuerdo a los resultados de la pregunta 6, el 23.28% no adquieren productos o 

servicios porque estos sean más económicos, más bien sus razones se inclinan a la calidad, 

apariencia o vanidad. Por otra parte, el 28.85% de la muestra no muestra ninguna preferencia 

de que el precio sea un indicador de consumo teniendo una tendencia negativa. 

Tabla 15:  

Enunciado 7: ¿Cree Ud. que la calidad del producto importado supera a la de un producto 

nacional? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
36 11,8 11,8 11,8 

En desacuerdo 37 12,1 12,1 23,9 

De acuerdo 76 24,9 24,9 48,9 

Muy de acuerdo 62 20,3 20,3 69,2 

Totalmente de acuerdo 94 30,8 30,8 100,0 

Total 305 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 19: Estadística con base a la pregunta 7. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 
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Respecto a esta interrogante se puede apreciar una tendencia positiva en cuanto a la 

calidad del producto importado es mejor que la nacional, con un 30.82% de personas de 

acuerdo a esta teoría y un 11.80% en desacuerdo, pero con una imparcialidad del 24.92% que 

puede ser por la poca importancia que el consumidor da al adquirir los productos o servicios.   

Tabla 16:  

Enunciado 8: ¿Conoce Ud. que al adquirir productos nacionales, está actuando socialmente 

responsable con la industria ecuatoriana? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
39 12,8 12,8 12,8 

En desacuerdo 13 4,3 4,3 17,0 

De acuerdo 79 25,9 25,9 43,0 

Muy de acuerdo 82 26,9 26,9 69,8 

Totalmente de acuerdo 92 30,2 30,2 100,0 

Total 305 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 20: Estadística con base a la pregunta 8. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 



66 

 

 

En cuanto a la octava pregunta, apreciamos una tendencia positiva en que los 

consumidores ecuatorianos reconocen que al adquirir producto o servicios ecuatorianos se 

actúa social y responsablemente, por lo que el 30.16% se encuentra totalmente consciente de 

ellos y un 25.90% se encuentra en incertidumbre de dicho comportamiento. 

Tabla 17:  

Enunciado 9: ¿Conoce Ud. sobre las campañas y programas para fomentar el consumo y la 

exportación de productos nacionales? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
40 13,1 13,3 13,3 

En desacuerdo 65 21,3 21,6 34,9 

De acuerdo 97 31,8 32,2 67,1 

Muy de acuerdo 57 18,7 18,9 86,0 

Totalmente de acuerdo 42 13,8 14,0 100,0 

Total 301 98,7 100,0  

Perdidos Sistema 4 1,3   

Total 305 100,0   

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 21: Estadística con base a la pregunta 9. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 



67 

 

 

Respecto a la novena interrogante, se puede apreciar una distinguida dispersión de los 

datos, el 32.23% de la muestra medianamente conocen de las campañas y programadas que se 

implementaron para fomentar en consumo nacional y promover la exportación de los mismos, 

mientras que el 13.29% no conocen de ellas.\ 

Tabla 18:  

Enunciado 10: ¿Cree Ud, que las salvaguardias han beneficiado a la producción nacional? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
59 19,3 19,3 19,3 

En desacuerdo 44 14,4 14,4 33,8 

De acuerdo 124 40,7 40,7 74,4 

Muy de acuerdo 48 15,7 15,7 90,2 

Totalmente de acuerdo 30 9,8 9,8 100,0 

Total 305 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 22: Estadística con base a la pregunta 10. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 
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La población joven que respondieron a la pregunta 10 se encuentra en incertidumbre si 

las salvaguardas beneficiaron la producción nacional con un 40.66% cerca de la mitad de la 

muestra, mientras que un 9.84% si consideran su beneficio y un 19.34% piensan que han 

perjudicado su desarrollo. 

Tabla 19:  

Enunciado 11: Si Ecuador tuviera una mayor capacidad productiva de alta calidad; ¿qué 

tanto consumiría Ud. los productos nacionales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
4 1,3 1,3 1,3 

En desacuerdo 5 1,6 1,6 3,0 

De acuerdo 54 17,7 17,7 20,7 

Muy de acuerdo 97 31,8 31,8 52,5 

Totalmente de acuerdo 145 47,5 47,5 100,0 

Total 305 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 23: Estadística con base a la pregunta 11. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 
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Respecto a esta interrogante cerca de la mitad de la muestra 47, 54% se encuentra 

totalmente de acuerdo en adquirir productos o servicios nacionales si estos adquieren una 

mayor capacidad productiva de calidad, notándose una tendencia positiva muy significante.  

Tabla 20:  

Enunciado 12: ¿Cree Ud. que incide la apreciación del dólar en que se compre en los países 

vecinos? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
19 6,2 6,2 6,2 

En desacuerdo 12 3,9 3,9 10,2 

De acuerdo 100 32,8 32,8 43,0 

Muy de acuerdo 92 30,2 30,2 73,1 

Totalmente de acuerdo 82 26,9 26,9 100,0 

Total 305 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 24: Estadística con base a la pregunta 12. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 
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En la última interrogante de la encuesta podemos apreciar una tendencia muy 

significante, debido a que más de la mitad de la muestra concuerdan en que la apreciación del 

dólar influye en que el consumidor ecuatoriano busque satisfacer sus necesidades con los 

productos o servicios de países vecinos. 
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2.8.2 Análisis Inferencial. 

2.8.2.1 Correlaciones. 

Tabla 21:  

Análisis de correlación. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Conocimiento sobre Consumidor Social Responsable 
Correlación de Pearson 1 ,221** ,224** ,272** ,059 ,154** -,036 ,347** ,322** ,279** -,033 ,063 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,305 ,007 ,528 ,000 ,000 ,000 ,567 ,276 
N 305 305 305 305 305 305 305 305 301 305 305 305 

Preferencia por las marcas nacionales 
Correlación de Pearson ,221** 1 ,439** ,389** -,099 ,105 -,051 ,144* ,236** ,172** ,100 -,040 
Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 ,084 ,068 ,371 ,012 ,000 ,003 ,082 ,481 
N 305 305 305 305 305 305 305 305 301 305 305 305 

 

Productos y servicios amigables con el ambiente 

Correlación de Pearson ,224** ,439** 1 ,632** -,058 ,242** ,055 ,259** ,325** ,166** ,230** ,013 
Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,310 ,000 ,334 ,000 ,000 ,004 ,000 ,825 
N 305 305 305 305 305 305 305 305 301 305 305 305 

 
Productos y servicios de empresas con RSE 

Correlación de Pearson ,272** ,389** ,632** 1 -,017 ,272** -,032 ,250** ,327** ,297** ,219** ,089 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  ,770 ,000 ,573 ,000 ,000 ,000 ,000 ,121 

N 305 305 305 305 305 305 305 305 301 305 305 305 

Preferencia por los productos importados 
Correlación de Pearson ,059 -,099 -,058 -,017 1 ,260** ,453** -,124* -,068 -,105 

-
,162** 

,113* 

Sig. (bilateral) ,305 ,084 ,310 ,770  ,000 ,000 ,031 ,242 ,067 ,005 ,049 
N 305 305 305 305 305 305 305 305 301 305 305 305 

Precio 
Correlación de Pearson ,154** ,105 ,242** ,272** ,260** 1 ,137* ,372** ,251** ,126* -,117* -,103 
Sig. (bilateral) ,007 ,068 ,000 ,000 ,000  ,016 ,000 ,000 ,027 ,040 ,072 
N 305 305 305 305 305 305 305 305 301 305 305 305 

Calidad 

Correlación de Pearson -,036 -,051 ,055 -,032 ,453** ,137* 1 -,160** -,121* -,079 -,082 ,126* 

Sig. (bilateral) ,528 ,371 ,334 ,573 ,000 ,016  ,005 ,036 ,168 ,153 ,028 
N 305 305 305 305 305 305 305 305 301 305 305 305 

Industria ecuatoriana 

Correlación de Pearson ,347** ,144* ,259** ,250** -,124* ,372** -,160** 1 ,443** ,331** ,103 
-

,268** 
Sig. (bilateral) ,000 ,012 ,000 ,000 ,031 ,000 ,005  ,000 ,000 ,072 ,000 
N 305 305 305 305 305 305 305 305 301 305 305 305 

Fomentar el consumo y exportación de productos 
Correlación de Pearson ,322** ,236** ,325** ,327** -,068 ,251** -,121* ,443** 1 ,397** ,018 -,081 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,242 ,000 ,036 ,000  ,000 ,756 ,162 

N 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 

Salvaguardias 
Correlación de Pearson ,279** ,172** ,166** ,297** -,105 ,126* -,079 ,331** ,397** 1 -,141* ,093 
Sig. (bilateral) ,000 ,003 ,004 ,000 ,067 ,027 ,168 ,000 ,000  ,013 ,104 
N 305 305 305 305 305 305 305 305 301 305 305 305 

Capacidad productiva Correlación de Pearson -,033 ,100 ,230** ,219** -,162** -,117* -,082 ,103 ,018 -,141* 1 ,082 
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Sig. (bilateral) ,567 ,082 ,000 ,000 ,005 ,040 ,153 ,072 ,756 ,013  ,153 

N 305 305 305 305 305 305 305 305 301 305 305 305 

Apreciación del dólar 
Correlación de Pearson ,063 -,040 ,013 ,089 ,113* -,103 ,126* -,268** -,081 ,093 ,082 1 
Sig. (bilateral) ,276 ,481 ,825 ,121 ,049 ,072 ,028 ,000 ,162 ,104 ,153  
N 305 305 305 305 305 305 305 305 301 305 305 305 

Fuente: Propia de las Encuestas 

Elaborado por: Las Autoras 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Análisis de la correlación: 

Dado que se observa que ninguna de las variables tiene un nivel de correlación igual o superior a 0.75 y no se aceptaría con ese resultado  la 

hipótesis nula planteada se opta por utilizar el método de Análisis factorial que se muestra a continuación.
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2.8.2.2 Análisis factorial. 

Tabla 22:  

Prueba KMO y Bartlett. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,685 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

 

 

Aprox. Chi-cuadrado 778,267 

Gl 66 

Sig. ,000 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

Análisis de la prueba KMO y Bartlett: 

Se realizó el análisis factorial con el fin de encontrar grupos homogéneos de variables 

a partir de un conjunto de numerosas variables. La Prueba KMO y de Bartlett se la utiliza 

cuando el índice de correlación utilizando Pearson no es aceptable es decir inferior al 0,75, 

con el fin de extraer los datos más relevantes en este punto se puede observar en la tabla 22 

que se obtiene un nivel de significancia de 0,000 que quiere decir que la prueba de esfericidad 

de Chi-Cuadrado es efectiva lo que determina que se acepta la hipótesis nula planteada  

donde: 

H0: Si se cambia el comportamiento del consumidor al de un consumidor socialmente 

responsable, entonces se incrementará la demanda de productos nacionales y mejorará 

la economía interna del país. 
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Tabla 23:  

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

Total 

% de 

varianza % acumulado Total 

% de 

varianza % acumulado Total 

% de 

varianza % acumulado 

1 3,074 25,613 25,613 3,074 25,613 25,613 2,173 18,106 18,106 

2 1,664 13,869 39,482 1,664 13,869 39,482 2,084 17,368 35,473 

3 1,477 12,310 51,792 1,477 12,310 51,792 1,662 13,852 49,325 

4 1,161 9,678 61,470 1,161 9,678 61,470 1,457 12,145 61,470 

5 ,896 7,470 68,940       

6 ,756 6,302 75,242       

7 ,673 5,609 80,851       

8 ,572 4,770 85,621       

9 ,547 4,558 90,179       

10 ,500 4,167 94,345       

11 ,369 3,074 97,419       

12 ,310 2,581 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 
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Análisis de la varianza: 

En la tabla de porcentajes de varianza explicada (tabla 23) se muestra un listado de los 

auto- valores de la matriz de varianzas-covarianzas y del porcentaje de varianza que 

representa cada uno de ellos. Los autovalores expresan la cantidad de la varianza total que 

está explicada por cada factor; y los porcentajes de varianza explicada asociados a cada factor 

se obtienen dividiendo su correspondiente autovalor por la suma de los autovalores (la cual 

coincide con el número de variables). Se han extraído tantos factores como autovalores 

mayores que 1 tiene la matriz analizada, en el análisis presentando se observan 4 autovalores 

mayores que 1, por lo que el procedimiento extrae 4 factores que consiguen explicar un 61,47 

% de la varianza de los datos originales. 

La información de esta tabla se utilizó para tomar una decisión sobre el número idóneo 

de factores que deben extraerse.  La matriz de varianzas-covarianzas analizada es la matriz de 

correlaciones entre las 12 variables incluidas en el análisis. Puesto que esta matriz es de 

dimensiones 12 x 12, es posible extraer hasta 12 factores independientes. Tal como muestra la 

columna de porcentajes acumulados (% acumulado), con los 12 factores que es posible 

extraer se consigue explicar el 100% de la varianza total, pero con ello no se consigue el 

objetivo de reducir el número de dimensiones necesarias para explicar los datos.
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Tabla 24:  

Matriz de componente rotadoa 

  
Componente 

1 2 3 4 

¿Conoce Ud. es un Consumidor Social y Responsable? 0,178 0,65 0,082 0,014 

¿Al adquirir productos y servicios busca las marcas nacionales? 0,604 0,192 0,057 0,039 

¿Adquiere productos o servicios amigables con el ambiente? 0,817 0,176 0,093 0,109 

¿Busca productos o servicios de empresas con Responsabilidad 

Social Empresarial? 
0,761 0,315 0,071 0,021 

¿Prefiere Ud. comprar los productos importados? 0,108 0,015 0,834 0,024 

¿Compra Ud. productos importados porque sus precios son más 

bajos? 
0,177 0,256 0,477 0,559 

¿Cree Ud. que la calidad del producto importado supera a la de 

un producto nacional? 
0,025 0,132 0,77 0,12 

¿Conoce Ud. que al adquirir productos nacionales, está actuando 

socialmente responsable con la industria ecuatoriana? 
0,207 0,494 0,117 0,589 

¿Conoce Ud. sobre las campañas y programas para fomentar el 

consumo y la exportación de productos nacionales? 
0,265 0,625 0,08 0,273 

¿Cree Ud. que las salvaguardias han beneficiado a la producción 

nacional? 
0,026 0,798 0,123 0,07 

Si Ecuador tuviera una mayor capacidad productiva de alta 

calidad; ¿qué tanto consumiría Ud. los productos nacionales? 
0,601 0,333 0,246 0,096 

¿Cree Ud. que incide la apreciación del dólar en que se compre 

en los países vecinos? 
0,101 0,168 0,161 0,825 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
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Análisis de la matriz de componente rotado: 

A través de esta matriz de componente rotado se obtiene que existe una rotación 

que ha convergido en cinco interacciones es decir que existen cinco correlaciones entre 

las variables y los cuatro factores (cuatro primeras preguntas de la encuesta determinadas 

por las variables Consumidor Socialmente Responsable, Preferencia por las marcas 

nacionales, Productos y servicios amigables con el ambiente y Productos y servicios de 

empresas con RSE). 

 Existe una correlación entre la variable Consumidor Socialmente Responsable (factor 

1) y Productos amigables con el ambiente del 0,817 esto debido a que generalmente 

las personas en el caso de este subgrupo que va de 15 a 35 años tiene un mediano a 

gran conocimiento sobre el significado del término consumidor socialmente 

responsable por tanto tiende a reconocer si un producto es amigable con el ambiente o 

no. 

 Entre la variable Consumidor Socialmente Responsable (factor 1) y Productos y 

servicios de empresas con RSE existe una correlación del 0,761 básicamente 

guarda el espirito del enunciado anterior, y esto se da debido a que la población de 

ese rango de edad se encuentra diariamente inmersa en el mundo tecnológico y 

por consiguiente están más informadas que las antiguas generaciones. 

 Se muestra una correlación del 0,834 entre los Productos y servicios amigables 

con el ambiente (factor 3) y la variable Preferencia por los productos importados 

esto se da a que generalmente los consumidores creen que porque los productos 

son importados son de buena calidad y para ellos bueno calidad es como sinónimo 

de amigable con el ambiente; sin embargo, se debe tomar medidas para fomentar 

el consumo de productos ecológicos con mayor intensidad y que la industria 
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ecuatoriana se preocupe más por seguir esta tendencia ecológica que va muy de la 

mano con la RSE. 

 Existe correlación de igual manera con la variable Preferencia por las marcas 

nacionales (factor 2) y la variable Salvaguardias de 0,798 debido a que desde que 

se implementaron estas medidas proteccionistas se han reducido las importaciones 

de determinadas partidas arancelarias por el incremento de los aranceles lo que ha 

provocado que estos productos sean comercializados a un precio superior que el 

habitual  y que los consumidores opten por preferir las marcas nacionales que 

tienen precios más económicos en ciertos casos. 

 Por último se presenta una correlación entre las variables Productos y servicios de 

empresas con RSE( factor 4) y Apreciación del dólar con una correlación del 

0,825 al ser escazas las empresas que practican los principios de RSE en Ecuador 

y que las que existen son multinacionales los precios de los productos que ofrecen 

o sus servicios son mediamente elevados, sin embargo esos mismos productos en 

los países vecinos se encuentran en precios de hasta la mitad del valor en que se 

comercializa en el país provocando que exista un flujo considerable de personas 

que optan por comprar en las fronteras con Colombia y Perú. 

 

 

 



79 

 

 

2.8.3 Análisis descriptivo subgrupo de Muestra #2: 36 a más años de edad. 

Tabla 25:  

Enunciado 1.- ¿Conoce Ud. que es un Consumidor Social y Responsable? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
21 26,3 26,3 26,3 

En desacuerdo 9 11,3 11,3 37,5 

De acuerdo 26 32,5 32,5 70,0 

Muy de acuerdo 15 18,8 18,8 88,8 

Totalmente de acuerdo 9 11,3 11,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras  

 
Figura 25: Estadística con base a la pregunta 1. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

Con base a la encuesta realizada a la muestra de 36 años a más, se concluyó que el 

11.25% de la muestra conocen en su totalidad el consumo social y responsable, cifra muy baja 

en comparación a aquellas personas que no conocen en su totalidad siendo este el 26.25% y 

aquellas personas que dudan en saber el concepto con el 32.50% de lo que trata en ser un 

consumidor social y responsable. 
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Tabla 26:  

Enunciado 2: ¿Al adquirir productos y servicios busca las marcas nacionales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
6 7,5 7,5 7,5 

En desacuerdo 15 18,8 18,8 26,3 

De acuerdo 33 41,3 41,3 67,5 

Muy de acuerdo 20 25,0 25,0 92,5 

Totalmente de acuerdo 6 7,5 7,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras  

 
Figura 26: Estadística con base a la pregunta 2. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

En cuanto la interrogante dos de la encuesta se ha obtenido como resultados la 

imparcialidad de los encuestados debido a que el 41.25% adquieren productos o servicios en 

general sin ver si estos son nacionales o importados cerca a la mitad de la muestra. Mientras 

que un 7.50% prefieren los importados por preferencias exclusivas y un 7.50% buscan las 

marcas ecuatorianas. 
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Tabla 27:  

Enunciado 3: ¿Adquiere productos o servicios amigables con el ambiente? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
13 16,3 16,3 16,3 

En desacuerdo 10 12,5 12,5 28,8 

De acuerdo 18 22,5 22,5 51,3 

Muy de acuerdo 18 22,5 22,5 73,8 

Totalmente de acuerdo 21 26,3 26,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Figura 27: Estadística con base a la pregunta 3. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

Respecto a la pregunta 3 de la encuesta, los resultados obtenidos fue que el 26.25% de 

los encuestados adquieren y buscan productos o servicios amigables con el ambiente, 

compartiendo una de las características del consumo social y responsable. Mientras que un 

22.50% no han notado el impacto que su demanda genera en el ambiente. Sin embargo se 

muestra una tendencia positiva. 
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Tabla 28:  

Enunciado 4.- ¿Busca productos o servicios de empresas con Responsabilidad Social 

Empresarial? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
17 21,3 21,3 21,3 

En desacuerdo 4 5,0 5,0 26,3 

De acuerdo 19 23,8 23,8 50,0 

Muy de acuerdo 22 27,5 27,5 77,5 

Totalmente de acuerdo 18 22,5 22,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 28: Estadística con base a la pregunta 4. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

En cuanto a la cuarta interrogante se ha detectado que el 22.50% de la muestra buscan 

y adquieren productos o servicios de empresas sociales y responsables, sin embargo el 

23.75% no se ha fijado del comportamiento social empresarial, podemos apreciar mediante la 

figura 28 que no existe la validación de una tendencia positiva, sin embargo más de las mitad 

de los encuestado cuidan de que su consumo sea responsable.   
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Tabla 29:  

Enunciado 5: ¿Prefiere Ud. comprar los productos importados? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
20 25,0 25,0 25,0 

En desacuerdo 15 18,8 18,8 43,8 

De acuerdo 21 26,3 26,3 70,0 

Muy de acuerdo 17 21,3 21,3 91,3 

Totalmente de acuerdo 7 8,8 8,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 29: Estadística con base a la pregunta 5. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

En esta interrogante, se puede observar una tendencia negativa, por lo que se puede 

apreciar que 25%  de la muestra mayores a 36 años no reconocen la procedencia de su 

demanda, es decir que no es significante conocer de dónde llego sus productos o servicios a 

consumir, por otra parte el 8.75% prefiere lo nacional. 
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Tabla 30:  

Enunciado 6: ¿Compra Ud. productos importados porque sus precios son más bajos? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
30 37,5 37,5 37,5 

En desacuerdo 18 22,5 22,5 60,0 

De acuerdo 20 25,0 25,0 85,0 

Muy de acuerdo 6 7,5 7,5 92,5 

Totalmente de acuerdo 6 7,5 7,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 30: Estadística con base a la pregunta 6. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

De acuerdo a los resultados de la pregunta 6, el 37.50% de la población no adquieren 

productos o servicios importados porque estos sean más económicos, mas bien sus razones se 

inclinan a la calidad, apariencia o vanidad. Por otra parte el 7.50% de la muestra no refleja 

ninguna preferencia de que el precio sea un indicador de consumo teniendo una tendencia 

negativa. 
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Tabla 31:  

Enunciado 7: ¿Cree Ud. que la calidad del producto importado supera a la de un producto 

nacional? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
18 22,5 22,5 22,5 

En desacuerdo 12 15,0 15,0 37,5 

De acuerdo 14 17,5 17,5 55,0 

Muy de acuerdo 16 20,0 20,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 20 25,0 25,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 31: Estadística con base a la pregunta 7. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

Respecto a esta interrogante no se puede apreciar ninguna tendencia en cuanto a la 

calidad del producto importado es mejor que la nacional, debido a que el 25% de personas 

está de acuerdo a esta teoría y un 22.50% en desacuerdo, pero con una imparcialidad del 

17.50% que puede ser por la poca importancia que el consumidor da en los productos o 

servicios.   

 



86 

 

 

Tabla 32:  

Enunciado 8: ¿Conoce Ud. que al adquirir productos nacionales, está actuando socialmente 

responsable con la industria ecuatoriana? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
10 12,5 12,5 12,5 

En desacuerdo 9 11,3 11,3 23,8 

De acuerdo 21 26,3 26,3 50,0 

Muy de acuerdo 15 18,8 18,8 68,8 

Totalmente de acuerdo 25 31,3 31,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 32: Estadística con base a la pregunta 8. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

En cuanto a la octava pregunta, no se puede apreciar ninguna tendencia en que los 

consumidores ecuatorianos reconocen que al adquirir producto o servicios ecuatorianos actúa 

social y responsablemente, pero el 31.25% se encuentra totalmente consciente de ellos y un 

26.50% se encuentra en incertidumbre de dicho comportamiento. 
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Tabla 33: 

Enunciado 9: ¿Conoce Ud. sobre las campañas y programas para fomentar el consumo y la 

exportación de productos nacionales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
15 18,8 18,8 18,8 

En desacuerdo 14 17,5 17,5 36,3 

De acuerdo 23 28,8 28,8 65,0 

Muy de acuerdo 10 12,5 12,5 77,5 

Totalmente de acuerdo 18 22,5 22,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Figura 33: Estadística con base a la pregunta 9. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

Respecto a la novena interrogante, se puede apreciar una distinguida dispersión de los 

datos, el 28.75% de la muestra medianamente conocen de las campañas y programadas que se 

implementaron para fomentar el consumo nacional y promover la exportación de los mismos, 

mientras que el 18.75% no conocen de ellas. 
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Tabla 34:  

Enunciado 10: ¿Cree Ud. que las salvaguardias han beneficiado a la producción nacional? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
22 27,5 27,5 27,5 

En desacuerdo 16 20,0 20,0 47,5 

De acuerdo 13 16,3 16,3 63,8 

Muy de acuerdo 20 25,0 25,0 88,8 

Totalmente de acuerdo 9 11,3 11,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 34: Estadística con base a la pregunta 10. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 

La población adulta que respondieron a la pregunta 10 se encuentra en incertidumbre 

si las salvaguardas beneficiaron la producción nacional con un 16.25%, mientras que un 

11.25% si consideran su beneficio y un 27.50% piensan que han perjudicado su desarrollo. 
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Tabla 35:  

Enunciado 11: Si Ecuador tuviera una mayor capacidad productiva de alta calidad; ¿qué 

tanto consumiría Ud. los productos nacionales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 6 7,5 7,5 7,5 

De acuerdo 14 17,5 17,5 25,0 

Muy de acuerdo 23 28,8 28,8 53,8 

Totalmente de 

acuerdo 
37 46,3 46,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 35: Estadística con base a la pregunta 11. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 

Respecto a esta interrogante cerca de la mitad de la muestra se encuentra totalmente de 

acuerdo en adquirir productos o servicios nacionales si estos adquieren una mayor capacidad 

productiva de calidad, notándose una tendencia positiva muy significante.  
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Tabla 36:  

Enunciado 12: ¿Cree Ud. que incide la apreciación del dólar en que se compre en los países 

vecinos? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
13 16,3 16,3 16,3 

En desacuerdo 7 8,8 8,8 25,0 

De acuerdo 11 13,8 13,8 38,8 

Muy de acuerdo 19 23,8 23,8 62,5 

Totalmente de acuerdo 30 37,5 37,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Figura 36: Estadística con base a la pregunta 12. 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras. 

En la última interrogante de la encuesta podemos apreciar una tendencia muy 

significante, debido a que más de la mitad de la muestra concuerdan en que la apreciación del 

dólar influye en que el consumidor ecuatoriano busque satisfacer sus necesidades con los 

productos o servicios de países vecinos 23,75% y 37,50% respectivamente. 



91 

 

 

2.8.4 Análisis inferencial. 

2.8.4.1 Correlaciones.  

Tabla 37:  

Análisis de correlación. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Conocimiento sobre Consumidor Social 

Responsable 

Correlación de Pearson 1 ,457** ,462** ,410** -0,054 0,179 -0,077 ,383** ,314** ,341** ,301** 0,086 

Sig. (bilateral)   0 0 0 0,632 0,112 0,497 0 0,005 0,002 0,007 0,447 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Preferencia por las marcas nacionales 

Correlación de Pearson ,457** 1 ,444** ,501** -0,138 0,037 -,300** 0,215 ,254* 0,11 ,248* 0,161 

Sig. (bilateral) 0   0 0 0,221 0,743 0,007 0,056 0,023 0,333 0,027 0,155 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 
Productos y servicios amigables con el ambiente 

Correlación de Pearson ,462** ,444** 1 ,648** -0,061 -,245* -,319** ,277* ,348** -0,003 ,258* -0,041 

Sig. (bilateral) 0 0   0 0,591 0,029 0,004 0,013 0,002 0,982 0,021 0,715 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 
Productos y servicios de empresas con RSE 

Correlación de Pearson ,410** ,501** ,648** 1 -0,171 -0,107 -0,218 ,233* ,306** 0,029 -0,034 0,099 

Sig. (bilateral) 0 0 0   0,129 0,347 0,052 0,037 0,006 0,801 0,761 0,381 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Preferencia por los productos importados 

Correlación de Pearson -0,054 -0,138 -0,061 -0,171 1 ,329** ,443** 0,02 -0,107 -0,102 ,226* 0,065 

Sig. (bilateral) 0,632 0,221 0,591 0,129   0,003 0 0,86 0,345 0,367 0,044 0,567 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Precio 

Correlación de Pearson 0,179 0,037 -,245* -0,107 ,329** 1 0,121 ,297** 0,018 0,04 0,118 ,313** 

Sig. (bilateral) 0,112 0,743 0,029 0,347 0,003   0,284 0,008 0,874 0,725 0,296 0,005 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Calidad 

Correlación de Pearson -0,077 -,300** 
-

,319** 
-0,218 ,443** 0,121 1 -0,077 -0,103 0,019 -0,079 -0,078 

Sig. (bilateral) 0,497 0,007 0,004 0,052 0 0,284   0,495 0,364 0,865 0,484 0,494 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Industria ecuatoriana 

Correlación de Pearson ,383** 0,215 ,277* ,233* 0,02 ,297** -0,077 1 ,370** ,231* ,336** 0,052 

Sig. (bilateral) 0 0,056 0,013 0,037 0,86 0,008 0,495   0,001 0,039 0,002 0,646 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Fomentar el consumo y exportación de productos 

Correlación de Pearson ,314** ,254* ,348** ,306** -0,107 0,018 -0,103 ,370** 1 ,455** ,222* -0,031 

Sig. (bilateral) 0,005 0,023 0,002 0,006 0,345 0,874 0,364 0,001   0 0,048 0,782 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Salvaguardias 
Correlación de Pearson ,341** 0,11 -0,003 0,029 -0,102 0,04 0,019 ,231* ,455** 1 0,16 -0,174 

Sig. (bilateral) 0,002 0,333 0,982 0,801 0,367 0,725 0,865 0,039 0   0,156 0,122 
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N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Capacidad productiva 

Correlación de Pearson ,301** ,248* ,258* -0,034 ,226* 0,118 -0,079 ,336** ,222* 0,16 1 ,389** 

Sig. (bilateral) 0,007 0,027 0,021 0,761 0,044 0,296 0,484 0,002 0,048 0,156   0 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Apreciación del dólar 

Correlación de Pearson 0,086 0,161 -0,041 0,099 0,065 ,313** -0,078 0,052 -0,031 -0,174 ,389** 1 

Sig. (bilateral) 0,447 0,155 0,715 0,381 0,567 0,005 0,494 0,646 0,782 0,122 0   

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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2.8.4.2 Análisis factorial. 

Tabla 38:  

Prueba KMO y Bartlett. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,574 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 291,678 

Gl 66 

Sig. ,000 

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

Análisis de la prueba KMO y Bartlett: 

La Prueba KMO y de Bartlett en este subgrupo correspondiente a las edades de 36 a 

más se la utilizó de la misma manera que con el subgrupo anterior ya que   el índice de 

correlación utilizando Pearson fue inferior al 0,75 apenas oscilaba entre el 0,25 y 0,40 por 

tanto se realizó el análisis factorial con el fin de encontrar grupos homogéneos de variables a 

partir de un conjunto de numerosas variables, con el fin de extraer los datos más relevantes; 

en este punto se puede observar en la tabla 38 que se obtiene un nivel de significancia de 

0,000 que quiere decir que la prueba de esfericidad de Chi-Cuadrado es efectiva lo que 

determina que se acepta la hipótesis nula planteada  donde: 

H0: Si se cambia el comportamiento del consumidor al de un consumidor socialmente 

responsable, entonces se incrementará la demanda de productos nacionales y mejorará 

la economía interna del país. 
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Tabla 39:  

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 3,285 27,375 27,375 3,285 27,375 27,375 2,523 21,027 21,027 

2 1,971 16,428 43,803 1,971 16,428 43,803 1,955 16,292 37,320 

3 1,468 12,231 56,033 1,468 12,231 56,033 1,823 15,191 52,511 

4 1,116 9,301 65,334 1,116 9,301 65,334 1,539 12,824 65,334 

5 ,925 7,711 73,045       

6 ,759 6,321 79,367       

7 ,665 5,540 84,907       

8 ,566 4,714 89,620       

9 ,467 3,891 93,512       

10 ,376 3,135 96,646       

11 ,227 1,890 98,537       

12 ,176 1,463 100,000       

Fuente: Propia de las Encuestas    

Elaborado por: Las Autoras 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Análisis de la varianza:  

En la tabla de porcentajes de varianza total explicada (tabla 38) se muestra un listado 

de las covarianzas y del porcentaje de varianza que representa cada uno de ellos. Se han 

extraído tantos factores como autovalores mayores que 1 tiene la matriz analizada, en el 

análisis presentando se observan 4 autovalores mayores que 1, por lo que el procedimiento 

extrae 4 factores que consiguen explicar un 65,33 % de la varianza de los datos originales. 

Estos cuatro factores se van a correlacionar con las doce variables de la encuesta. 

Estos 4 factores no son más que las cuatro primeras pregunta de la encuesta determinadas 

por las variables Consumidor Socialmente Responsable, Preferencia por las marcas 

nacionales, Productos y servicios amigables con el ambiente y Productos y servicios de 

empresas con RSE). 
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Tabla 40:  

Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 

1 2 3 4 

¿Conoce Ud. que es un Consumidor Social y 

responsable? 
,550 ,478 ,242 ,043 

¿Al adquirir productos y servicios en que 

cantidad busca las marcas nacionales? 
,649 ,138 ,254 -,240 

¿Adquiere productos o servicios amigables con 

el ambiente? 
,888 ,100 -,066 -,060 

¿Busca productos o servicios de empresas con 

Responsabilidad Social Empresarial? 
,839 ,051 -,066 -,109 

¿Prefiere Ud. los productos importados? -,010 -,118 ,250 ,841 

¿Conoce Ud. sobre las campañas y programas 

para fomentar el consumo y la exportación de 

productos nacionales? 

-,195 ,157 ,653 ,282 

El precio es un indicador que beneficie a los 

productos importados. 
-,238 ,027 -,120 ,797 

 La calidad del producto importado supera a la 

de un producto nacional. 
,272 ,542 ,354 ,074 

¿Conoce Ud. que, al adquirir productos 

nacionales, está actuando socialmente 

responsable con la industria ecuatoriana? 

,293 ,706 ,012 -,084 

Las salvaguardias han beneficiado a la 

producción nacional. 
-,106 ,861 -,067 -,063 

¿Si se tuviera una mayor capacidad productiva 

ecuatoriana, que tanto consumiría Ud. los 

productos nacionales? 

,195 ,241 ,646 ,055 

¿Cree Ud. que incide la devaluación del dólar 

en que se compre en los países vecinos? 
,052 -,254 ,800 -,149 

Método de extracción: análisis de componentes principales 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 
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Análisis de la matriz de componente rotado: 

La matriz de cuadrados rotados ha convergido seis interacciones es decir que existen 

seis correlaciones entre las variables y los cuatro factores donde existió correlación ya que 

supera el 0,75 como se detalla a continuación: 

 Existe una correlación entre la variable Consumidor Socialmente Responsable ( factor 

1 )y Productos amigables con el ambiente del 0,888 esto debido a que generalmente 

las personas en el caso de este subgrupo que va de 36 años a más  tiene un escaso 

conocimiento sobre el significado del término consumidor socialmente responsable 

por tanto desconoce a su vez si los productos que adquiere y consumen son o no  

amigables con el ambiente, en otros casos puede reconocer si son amigables con el 

ambiente pero no sabe que significa ser un consumidor socialmente responsable. 

 Entre la variable Consumidor Socialmente Responsable (factor 1) y Productos y 

servicios de empresas con RSE existe una correlación del 0,839 básicamente guarda el 

espirito del enunciado anterior, y esto se da debido a que la población de ese rango de 

edad desconoce de estos términos nuevos utilizados a nivel mundial porque no tienen 

ese apego con la tecnología o muchas veces se les dificulta su utilización.  

 Se muestra una correlación del 0,841 entre las variables Productos y servicios de 

empresas con RSE (factor 4) y Preferencia por los productos importados, esta 

correlación se da debido a que las personas en las encuestas efectuadas respondieron 

que generalmente prefieren los productos importados y como se ha mencionado 

anteriormente las empresas con RSE que brindan productos y servicios son empresas 

multinacionales por tanto comercializan productos importados o son procesados con 

materia prima importada. 

 Existe correlación de 0.797 entre la variable Productos y servicios de empresas 

con RSE (factor 4)  y la Calidad del producto importado esto está dado por los 
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mismas percepciones que influyen en la correlación anterior de que las personas 

de este rango de edad sobre todo los adultos mayores al escuchar RSE pueden 

asociarlo a calidad inmediatamente ya que  por la cultura del consumidor 

ecuatoriano está arraigada a pensar que los productos importados son de mejor 

calidad que los nacionales, de ahí es que parte su preferencia hacia los mismos.  

 Se establece una correlación de igual manera con la variable Preferencia por las 

marcas nacionales (factor 2) y la variable Salvaguardias de 0,861por las mismas 

razones que se mencionaron en el subgrupo anterior donde existió la misma 

correlación  debido a que desde que se implementaron estas medidas 

proteccionistas se aparte que las importaciones se redujeron existiendo en la 

actualidad un ligero superávit , también se realizan campañas que aunque no son 

muy difundidas entre la población en general para fomentar el cambio de la matriz 

productiva y el consumo de productos de marcas nacionales. 

 Por último se presenta una correlación entre la variable Productos y servicios 

amigables con el ambiente ( factor 3) y Apreciación del dólar con una correlación 

del 0,80  al ser escazas las empresas que producen productos amigables con el 

ambiente los productos que por lo general ingresan al país bajo este concepto de 

ecológico o verde son importados por tanto sus precios son elevados , por lo que 

las personas que buscan estos productos optan por comprar en las fronteras con 

Colombia y Perú, ya que se encuentran en precios más bajos. 
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2.9 Análisis de los Resultados de las Encuestas  

Las encuestas realizadas a la muestra seleccionada arrojo datos que han servido para 

soportar el trabajo de titulación en mención sobre el comportamiento de los consumidores al 

adquirir productos importados y sobre todo para la validación de la hipótesis planteada 

inicialmente que hacía mención a que “si se cambia el comportamiento de los consumidores 

al de un consumidor socialmente responsable, entonces se incrementará la demanda de 

productos nacionales y mejorará la economía interna del país”, ya que a través de la prueba de 

KMO y de Bartlett se pudo realizar la prueba de hipótesis que arrojo un nivel de significancia 

de 0,00 en los análisis de ambos subgrupos de la muestra, dando validez a la hipótesis nula 

planteada y esto estuvo soportado por el análisis factorial que sirvió para la extracción de los 

datos rotados más relevantes teniendo cinco interacciones para el primer subgrupo 

correspondiente al rango de edades de 15 a 35 años lo que significó que hubieron cinco 

correlaciones validadas al tener un valor superior a 0,75; de la misma manera sucedió con el 

segundo subgrupo que comprendió los datos cuyo rango de edades es de 36 a más, con la 

diferencia que  en la extracción de datos rotados se procedió a realizar seis interacciones o lo 

que es lo mismo hubieron seis correlaciones entre variables superiores al 0,75. 

Se puede mencionar que en ambos subgrupos de la muestra coincidió la correlación 

entre las variables Consumidor Socialmente Responsable (factor 1) y Productos amigables 

con el ambiente, Consumidor Socialmente Responsable (factor 1) y Productos y servicios de 

empresas con RSE y por ultimo entre las variables Preferencia por las marcas nacionales 

(factor 2) y la variable Salvaguardias con índices de correlación superiores al 0,8. Esto denota 

lo siguiente que de acuerdo a lo planteado a la pregunta 1 de la encuesta correspondiente a la 

variable Consumidor socialmente responsable para el caso de las edades comprendidas entre 

15 a 35 años indicaron que conocían en cierto grado que es ser un consumidor socialmente 

responsable ya que más del 62% de los encuestados respondió afirmativamente  y que además 
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al momento de realizar sus compras optaban por los productos amigables con el ambiente 

siendo esta respuesta afirmativa con más del 80% de las respuestas de los encuestados, sin 

embargo a pesar de conocer el termino, es importante reconocer que este no es de 

conocimiento en su totalidad; siendo todo lo contrario para el subgrupo dos, cuyas edades 

están comprendidas de los 36 años en adelante donde el termino consumidor socialmente 

responsable para estos encuestados es casi desconocido esto se pudo evidenciar sobre todo en 

las personas de 45 años en adelante para los cuales este término fue algo nuevo, sin embargo 

ellos si conocen sobre los productos amigables con el ambiente y de hecho son quienes más 

los consumen. La segunda correlación que coincidió en ambos subgrupos fue la de las 

variables Consumidor Socialmente Responsable y Productos y servicios de empresas con 

RSE dándose como en el caso anterior de que el primer subgrupo conocía principalmente del 

termino Responsabilidad Social Empresarial, mientras que en el segundo subgrupo no lo 

conocían. Por ultimo como se mencionó anteriormente ambos coincidieron en la correlación 

de las variables Preferencia por las marcas nacionales (factor 2) y la variable Salvaguardias y 

esto para el análisis que se ha planteado es positivo de tal manera que evidenciando este 

panorama y que se cuenta con un sustento se propone un Plan de socialización de una guía 

informativa sobre la práctica de consumo social y responsable para los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil para de esta manera influir en el comportamiento del consumidor no solo de la 

ciudad de Guayaquil sino de todo el Ecuador para que de esta manera antes de realizar una 

compra piense en el impacto social , económico y ambiental que puede ocasionar, pueda 

aprender en síntesis sobre consumo responsable y RSE y sobre todo conozca las campañas 

para fomentar el consumo de los productos de marcas nacionales. 
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2.10 Entrevistas  

2.10.1 Entrevista realizada al psicólogo Mauro Castro, docente, capacitador y 

empresario. 

1 ¿Conoce usted lo que es un consumidor socialmente responsable y las características 

que este tiene? 

El consumidor socialmente responsable es aquel que se fija en la calidad del producto, 

por ejemplo, productos naturales, productos que mantengan un índice de producción 

ecológico, esos son los clientes o compradores socialmente responsables. ¿Cómo influye en el 

grupo social que compra? Porque al solicitar productos inocuos, productos sanos, productos 

que se puedan consumir sin esperar que se produzca una patología, es decir, yo me alimento y 

me enfermo, no, vamos creando una masa crítica y de esta manera influimos en los demás 

consumidores, ok, porque no hay que dejar a un lado que, el instinto gregario que es el 

instinto de andar en grupo de los seres humanos, prevalece para un sentido de compra, es 

decir, si yo veo que un grupo de personas compran algo, yo me acerco y también lo compro. 

Si nosotros trabajamos con esos consumidores socialmente responsables, en un largo o corto 

tiempo la masa crítica de consumidores socialmente responsable va a prevalecer. 

2 ¿Conoce usted los productos de mayor importación y las razones por las que estos no 

han sido sustituidos por los productos de marcas nacionales? 

Podemos referirnos de este tema a la industria farmacéutica, hay productos que salvan 

vida y que se los trae de otras partes, la industria ecuatoriana aun no llega a tener la calidad de 

elaborar esos productos y faltan muchos años como para que nosotros podamos estar a ese 

nivel, en la farmacéutica tenemos muchos productos que no se pueden elaborar aquí, ok. 

Quizás no se puedan elaborar por la materia prima, por los procesos de estandarización de 

producción, por muchos aspectos por ende nosotros tenemos que traer esos productos.   
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3 ¿Cree usted que los ecuatorianos tienen preferencias por los productos o servicios 

importados, con base a su experiencia cuales serían las razones? 

Si realmente es cierto, la mayoría de los ecuatorianos nos dejamos influencias por la 

calidad extranjera y eso es ya algo antropológico, quizás se debe a que nos conquistaron y eso 

ya está a nivel del cerebro reptiliano y pensamos que todo lo que es de afuera es bueno, pero 

ya enfocándonos directamente a lo q estas preguntando, podríamos decir que el ecuatoriano se 

fija mucho en lo extranjero más bien no es por la calidad, ni el precio, ellos siempre han 

pensado que lo de afuera es mejor que lo de acá y no importa que sea malo o que sea feo, con 

tal de que diga Made in New York o Made in UUEE lo compran, ¿porque?, porque ya es 

nuestra cultura, no tiene que ver nada con los procesos de calidad, porque yo he encontrado 

productos ecuatorianos óptimos a lado de productos importados, si nos enfocamos 

directamente a la materia prima, una de las mejores materias primas de productos naturales es 

latinoamericanas y los Estados Unidos y la parte extranjera nos llevan esa materia prima de 

aqui, nos envía productos con una etiqueta no tan buena, con procesos de calidad que dicen 

ser buenos, pero yo nunca los he visto y la gente lo compra, pero si tu coges esa materia prima 

aquí elaboras un producto basta que le pones Hecho en Quito, la gente ya no te lo compra con 

la misma intensidad, es decir, eso ya es cultura, no tiene que ver nada con los procesos de 

calidad. Yo creo que este gobierno Rafael Correa ha dado pasos agigantados para menoscabar 

esa influencia y ahora ya tenemos muchos productos, buenas líneas de productos ecuatorianos 

y la gente ya está consumiendo productos ecuatorianos, recién estamos comenzando en esto, 

pero estamos comenzando bien. 

4 ¿Cree usted que las medidas de protección industrial ecuatoriana ayuden a fomentar 

al consumo de productos o servicios nacional del país? 

Si, si ayuda, están ayudando a trabajar con productos nacionales pero faltan 

muchísimo para hacer eso.  
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5 ¿Cómo cree usted que se fomentaría el consumo de productos o servicios de origen 

ecuatoriano? 

Primeramente creando un marco legal, que sea sencillo, que sea claro, que sea 

entendible para todos los emprendedores ecuatoriano. Segundo, crear escuelas de 

emprendimiento. Tercero, crear instituciones académicas para la investigación de sustancias 

nacionales propias de nuestra amazonia. Cuarto, que se ubiquen puntos de ventas estratégicos 

que den facilidad al emprender ecuatoriano. ¿Qué es lo que sucede?, aquí tenemos cadenas de 

supermercados, estos señores cuando se tratan de productos ecuatorianos le dan un espacio, 

pero nunca pagan las facturas, es decir, no apoyan al emprendedor ecuatoriano, porque le 

dicen que el producto está muy lindo pero venga a cobrar después de seis meses mientras que 

una línea americana le pagan de inmediato. Quinto, que se cree un marco legal de protección 

al investigador y al científico ecuatoriano, bueno eso ya lo tenemos con el código de ingenios 

que ha sido una de las mejores cosas que ha creado este gobierno porque con esto el 

investigador, estudiante o científico se siente protegido.  

6 ¿Que tanto se han desarrollado las industrias ecuatorianas y por consiguiente el 

comercio nacional específicamente el de la ciudad de Guayaquil desde que 

comenzaron a tomarse las medidas proteccionistas? 

Lo que yo te puedo decir es que en mis visitas a diferentes invitaciones de 

emprendimiento, el Ecuador me ha hecho sentir orgulloso porque he visto que hay 

emprendimientos fabulosos entre producto naturales, algo de cocina, productos tecnológicos, 

también hay cosas sumamente interesantes que el Ecuador está haciendo, yo creo que estamos 

avanzando, pero también hay ciertas leyes que tenemos que cambiar, en cuanto a lo técnico y 

tecnológico no estamos muy avanzado, pero si hay cosas ok, lo que sucede es que nos falta 

aumentar un poco más la parte académica tecnológica, pero que ya está en proyecto. 
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7 ¿Cree usted que se podría cambiar el comportamiento de los consumidores, como 

usted lo haría para que este sea más social y responsable? 

La única manera de cambiar el comportamiento es con el aprendizaje, si cuando 

vendes tus productos comunicas beneficios, comunicas calidad a través de una buena 

comunicación asertiva, ese cliente o consumidor que escucha y compra, comienza a difundir 

esa calidad, ok. Para eso nosotros necesitamos tener una buena calidad técnica, es decir 

procesos buenos dentro de la empresa, buena facturación, buena calidad de producto, buen 

talento humano, limpieza, todo eso que es calidad interna se lo entrega sal cliente cuando 

viene, con una buena información el cliente aprende y lo difunde, cuando él aprende a recibir 

calidad cuando vaya a otros lugares quiere también recibir calidad y ahí se hace un 

cuestionador de calidad, de esta manera nosotros vamos cambiando el comportamiento 

porque él va a exigir a otros lo mismo que tú le das, es la única manera, es decir, las mismas 

empresas tienen que cambiar el comportamiento del consumidor.  

8 ¿Si los ecuatorianos al momento de adquirir productos y servicios se detuvieran a 

pensar en los efectos que esa compra trae en la economía en la sociedad y en el 

ambiente, entonces se incrementara la demanda de productos nacionales y se 

mejoraría la economía interna del país? 

Sería un escenario divino, no, un escenario mágico pero ambos sabemos que eso no es 

así. Primero hay que concientizar a la ciudadanía, trabajar en valores, trabajar en la cultura, en 

proyecciones para que hagan eso, pero si, si es como tú lo dices, si se hace eso. 

9 ¿Cree usted que la realización de un proyecto informativo ayudaría a que exista un 

cambio en los consumidores, sobre todo que este sea destinado a los niños o personas 

mayores que desconozcan del tema? 

El hecho no es hacer folletos, porque te cuento que todo el mundo hace folletos, el 

hecho es motivar que lo lean, para eso tienes que irte un poco a la cultura, lamentablemente la 
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cultura ecuatoriana es “No a la lectura”, es un sistema muy complejo sabes, porque si la 

cultura es no leer, por más folleto que te den no lo lees, por existe el marketing con ello captas 

la atención para que sienta deseo, ¿verdad?, luego ejecutes la acción es decir, el método aída 

pero así no lo creo, en el Ecuador es un poco más difícil porque debes comenzar primero por 

la lectura, si la gente lee, te leerá todo, pero actualmente no es así.  

2.10.2 Entrevista realizada Lcdo. Miguel Quinde Rangel, Gerente de 

Operaciones, Consorcio Villacreses & Pinzón S.A. - Agentes Nacionales de Aduana. 

1 ¿Cuáles cree usted que son las características del consumidor socialmente 

responsable y de qué manera influye en la formación del consumidor ecuatoriano? 

El consumidor ecuatoriano se caracteriza por tener una alta demanda de productos 

suntuarios importados, lo que incide en un deterioro de la producción nacional. 

2 ¿Conoce usted los productos de mayor importación, y las razonas por las que estos 

no han sido sustituidos por los productos de marcas nacionales?  

Autos, equipos electrónicos, televisores, computadores, celulares, cerámica, artículos de 

ferretería y más, los cuales no han podido ser sustituidos por la escala o casi nula producción 

nacional de artículos similares o sustitutos. 

3 ¿Cree usted que los ecuatorianos tienen preferencias a los productos o servicios 

importados, con base a su experiencia cuáles serían las razones? 

Si tienen preferencias a los productos importados, la cual influye directamente a 

fomentar al consumo de los mismos y al incentivo de la economía nacional. 

4 ¿Cree usted que las medidas de protección industrial ecuatorianas ayudan a 

fomentar el consumo de productos o servicios nacionales del país? 

En la mayoría de los casos sí, pero también incentiva a que la producción nacional no 

mejore en su calidad que es la que se logra en el mercado de libre comercio. 
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5 ¿Cómo cree usted que se fomentaría el consumo de productos o servicios de origen 

ecuatoriano? 

Invirtiendo en maquinaria y tecnología así como mejorar el conocimiento de la parte 

operativa, a fin de incrementar la calidad de los productos ecuatorianos y que este sea de mayor 

aceptación por parte de los consumidores. 

6 ¿Cree usted que se podría cambiar el comportamiento de los consumidores, Como usted los 

haría? 

Haciendo campañas publicitarias; promoviendo con muestras gratis y demostraciones a 

ciertos productos; participando en ferias tanto locales como internacionales; concientizando al 

consumidor de los beneficios en la economía local y nacional; desarrollando la marca país. 

2.10.3 Entrevista realizada al Ing. Guido Poveda, Docente en Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, Ingeniería en Comercio Exterior. 

1 ¿Conoce usted lo que es un consumidor socialmente responsable y las características 

que este tiene? 

En mi apreciación un consumidor social y responsable es aquella persona que se 

preocupa en que los bienes y servicios que está adquiriendo provean no solo bienestar 

económico a quien lo vende sino también contribuya en su calidad de vida principalmente si 

son aquellos comerciantes que participan en el mercado con productos relacionados al 

comercio justo, los pequeños productores, cooperativas y pequeñas industrias.  

2 ¿Conoce usted los productos de mayor importación, y las razonas por las que estos 

no han sido sustituidos por los productos de marcas nacionales?  

De acuerdo a un conversatorio que hemos tenido con el vicerrector de estudios 

económicos del Asia, China sigue siendo el principal proveedor no solo del Ecuador sino del 

mundo en bienes de tecnologías, artículos de alta tecnología, electrónica, digital, 

comunicaciones entonces esos productos no estamos en capacidad de producir en el Ecuador 
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y mientras no haya un cambio de evolución tecnológica seguiremos siendo consumidores de 

esos. 

3 ¿Cree usted que los ecuatorianos tienen preferencias a los productos o servicios 

importados? ¿con base a su experiencia cuáles serían las razones? 

Mira, esos es sugestivo porque hay la idea de que lo importado es mejor y no siempre 

es así, hay productos ecuatorianos que son de altísima calidad y están ganando mucho 

prestigio en el mercado, principalmente textiles, ya estamos entrando con la línea cosmética y 

así de a poco pero se está compitiendo una pelea justa en el que se está ganando terreno.  

4 ¿Cree usted que las medidas de protección industrial ecuatorianas ayudan a 

fomentar el consumo de productos o servicios nacionales del país? 

Sí y no. Si porque es una competencia desleal pese a que protegemos a nuestra 

industria local porque estamos evitando que aquellas empresas que pueden vender el mismo 

producto o servicio de mejores características inclusive precio ya que nuestro país es un 

mercado de precio limiten el desarrollo de la empresa ecuatoriana porque no hay con quien 

competir o el modelo a seguir y seguimos siendo muy proteccionista en lugar de fomentar la 

innovación o el desarrollo. 

5 ¿Cómo cree usted que se fomentaría el consumo de productos o servicios de origen 

ecuatoriano? 

Mira te respondo de la siguiente manera, las campanas únicamente son informativa 

indicado mira lo que se hace en el Ecuador, más bien deberían educar a la gente en mire como 

lo hacemos en el Ecuador o como se diferencian del exterior, sobre todo en aquellos 

productos que estamos en capacidad de competir.  
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6 ¿Cree usted que se podría cambiar el comportamiento de los consumidores? ¿Cómo 

usted los haría para que este sea más social y responsable? 

Como dije, educando y dando a conocer la forma de como se hace nuestros productos, 

que se hace respecto a nuestros productos para generar bienestar a las familias, a las empresas 

y crear una consciencia social y responsable más que un fanatismo por una ideología o por 

una tendencia empresarial   

7 ¿Qué tanto se ha desarrollado las industrias ecuatorianas y por consiguiente el 

comercio nacional específicamente el de la ciudad de Guayaquil desde que 

comenzaron a tomarse medidas proteccionistas? 

Si nos basamos en la información micro y macro económica, podemos darnos cuenta 

que los volúmenes de préstamos para el consumo ha crecido más en proporción de los 

préstamos para la parte de producción esto quiere decir que nuestras empresas están 

estancadas no se ha generado la parte productiva ni ha crecido el consumo, en términos 

porcentuales, aunque cuantitativita la producción sigue siendo muy superior. 

8 Si los ecuatorianos al momento de adquirir productos y servicios se detuvieran a 

pensar en los efectos que esa compra trae en la economía en la sociedad y en el 

ambiente, ¿entonces se incrementara la demanda de productos nacionales y se 

mejoraría la economía interna del país? 

Educar a la gente es lo más difícil, hacerle crear consciencia de que hacerlo consumir 

productos que no solamente estén hecho en Ecuador sino que estén bien hecho, que sean 

amigables con el medio ambiente, que no tenga sustancias prohibidas, por ejemplo: aquí las 

empresas envasadoras de bebidas gaseosas, jugos y otras bebidas utilizan productos que son 

prohibidos por completos hace tiempo en la Unión Europea y en los Estados Unidos, digamos 

así, si no es el 100% por lo menos el 90% de las industrias de jugos y bebidas azucaradas no 

tienen cabida en Europa.  
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9 ¿Cree usted que las pymes y empresas ecuatorianas cumplen con los principios de 

responsabilidad social y que los productos y servicios que ofrecen son amigables con 

el ambiente? 

Bueno, las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador al igual que en el resto del 

mundo son organismos articulados que más empleo directo genera de manera instantánea y 

estas si están siendo socialmente responsable porque están vinculando a muchas personas al 

autoempleo y generación de empleo a su núcleo familiar. 

2.10.4 Entrevista realizada al Ing. Alexander Cedeño Velasco, docente en 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, Ingeniería en 

Comercio Exterior.   

1 ¿Conoce usted lo que es un consumidor socialmente responsable y las características 

que este tiene? 

Un consumidor socialmente responsable es la persona que busca calidad de producto, 

desde mi punto de vista y que cuando mira calidad él no está viendo cantidad sino calidad me 

refiero a nivel de exportación lo que es producto orgánico, la característica principal para mi 

es que es una persona de producto de diferenciación, es decir exige mejor calidad, 

características, innovación aunque el precio sea un poco elevado.  

2 ¿Conoce usted los productos de mayor importación, y las razonas por las que estos 

no han sido sustituidos por los productos de marcas nacionales?  

Pongamos un ejemplo, las impresoras son importadas y hasta ahora ningún 

emprendedor ecuatoriana las ha reemplazado, lo mismo sucede con los repuestos de 

automóviles, en el país no todos las partes o piezas son realizadas, muchas de ellas son 

importadas desde Brasil, agroquímicos que son traídos desde china y aquí no hay quien lo 

reemplace por ser una marca patentada.  
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3 ¿Cree usted que los ecuatorianos tienen preferencias a los productos o servicios 

importados, con base a su experiencia cuáles serían las razones? 

Para ello primero tenemos que segmentar al país, sabemos que existe clase alta, media 

y bajo. El alto siempre va a buscar productos importados porque tiene fe en ello, el medio es 

quien se inclina a comprar los productos importados es decir, es quien tiene la posibilidad de 

elegir entre lo nacional o extranjero pero hace lo posible por salir del país y traer su propia 

ropa sin embargo su consumo es mas nacional.  Lo que sucede es que aquí no hay la 

distinción del producto ecuatoriano y bueno, por ejemplo recordemos a Westland, cuando 

inicio era la mejor marca de calzado ecuatoriano hoy en día se encuentra en Italia porque se 

dio cuenta que allá iba a ganar más. 

4 ¿Cree usted que las medidas de protección industrial ecuatorianas ayudan a 

fomentar el consumo de productos o servicios nacionales del país? 

Hablando de barreras arancelarias y no arancelarias, en verdad sí, pero no debería de 

ser porque nos encontramos en una época de globalización, que es lo que ha pasado en la 

industria ecuatoriana, ya llevamos más de 50 años con tecnología de los años 40’ y no se ha 

tecnificado. Muchas veces para que haya competitividad debe haber una apertura y el Ecuador 

necesita eso para cambiar y globalizarse para poder competir.   

5 ¿Cómo cree usted que se fomentaría el consumo de productos o servicios de origen 

ecuatoriano? 

Lo que se hizo fue una ideología denominada marca país, que fue algo de seamos 

nacionalista, consumamos lo nuestro, pero ¿realmente el producto ecuatoriano esta en 

óptimas condiciones? Ya hemos tenido caso de productos extranjeros que llegan en partes, 

una vez ensamblados son ecuatorianos, pero por buscar lo barato esos productos salieron de 

mala calidad. Lo que se debe hacer es exigir que lo nacional sea de excelente calidad porque 
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el consumidor busca lo bueno para ello lo óptimo es que haya certificaciones internacionales 

para los productos ecuatorianos. 

6 ¿Cree usted que se podría cambiar el comportamiento de los consumidores? ¿Cómo 

usted los haría para que este sea más social y responsable? 

Tal vez sí, pero demostrando calidad de producto y que todos los productos hechos 

aquí tengan BPM es decir buenas practicas manufactureras, luego un organismo que 

certifique el producto para distribuir al consumo. Sin dejar a lado la buena práctica de 

responsabilidad. 

7 ¿Qué tanto se ha desarrollado las industrias ecuatorianas y por consiguiente el 

comercio nacional específicamente el de la ciudad de Guayaquil desde que 

comenzaron a tomarse medidas proteccionistas? 

Bueno, al momento que pusieron barreras ciertas industrias comenzaron a repercutir, 

vamos hablando por alimentos estos son los que mejor se beneficiaron de eso porque lo que la 

gente hizo fue comenzar productos nacionales debido a que no hay extranjero.  

8 Si los ecuatorianos al momento de adquirir productos y servicios se detuvieran a 

pensar en los efectos que esa compra trae en la economía en la sociedad y en el 

ambiente, entonces ¿se incrementara la demanda de productos nacionales y se 

mejoraría la economía interna del país? 

Va ayudar a la economía, claro que sí, se crean un flujo las familias, las empresas, la 

remuneración a cambio de trabajo y luego la familia va a comprar víveres y así se desarrolla 

la economía, pero el factor a tener en cuenta es que los productos que se hagan sean de alta 

calidad, y que se dejen de crear imitaciones.  
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9 ¿Cree usted que las pymes y empresas ecuatorianas cumplen con los principios de 

responsabilidad social y que los productos y servicios que ofrecen son amigables con 

el ambiente? 

Los principios de responsabilidad social, todo el mundo lo hace porque cuando creas 

una empresa tienes familia y lo haces por ella, así mismo los empleados la remuneración que 

recibe es también para su familia, por el lado ambiental no lo es tanto, porque hay 

instituciones que no pueden dejar de contaminar.  

2.10.5 Entrevista realizada al Ec. Luis Asencio Cristóbal, docente en Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, Ingeniería en Comercio Exterior. 

1 ¿Cuáles cree usted que son las características del consumidor socialmente 

responsable y de qué manera influye en la formación del consumidor ecuatoriano? 

Bien, como tal se conoce la forma que tiene el individuo de adquirir bienes y servicios 

pero de una manera saludable, económicamente beneficioso, sus característicamente son ser 

bien informado, racionalmente presto para la adquisición de bienes y servicios. 

2 ¿Conoce usted los productos de mayor importación, y las razonas por las que estos 

no han sido sustituidos por los productos de marcas nacionales?  

Para ello tenemos que ver la balanza comercial donde el consumo aproximadamente 

está en el 20% de importaciones es de bienes duraderos y no duraderos, por tanto ese 

porcentaje se lo puede considerar no tan óptimo para el desarrollo de la economía y las 

razones de que no se hayan sustituidos es porque realmente depende del consumidor, su 

preparación, costumbre o cultura. 
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3 ¿Cree usted que los ecuatorianos tienen preferencias a los productos o servicios 

importados, con base a su experiencia cuáles serían las razones? 

Como se evidencia en la balanza comercial, ese 20% habla de la preferencia que el 

consumidor tiene por los productos importados generalmente de línea blanca y tecnología, sin 

embargo se está ensamblando los mismos dentro del país.  

4 ¿Cree usted que las medidas de protección industrial ecuatorianas ayudan a 

fomentar el consumo de productos o servicios nacionales del país? 

Claro que sí, las salvaguardias son medidas para proteger la industria nacional y 

aumentar el consumo de productos nacionales, pero desde el punto de vista de un importador 

esto perjudica a su labor, encareciendo esos productos demándanos por el ciudadano. 

5 ¿Cómo cree usted que se fomentaría el consumo de productos o servicios de origen 

ecuatoriano? 

Esta es una política gubernamental que el gobierno aplica para fomentar el consumo 

nacional, ejemplo consume lo nuestro que es una campaña que incentiva al consumidor a 

conocer lo nuestro, por eso en ciertos supermercados pueden encontrar productos con esta 

campaña.  

6 ¿Cree usted que se podría cambiar el comportamiento de los consumidores? ¿Cómo 

usted los haría para que este sea más social y responsable? 

Se debe cambiar con base a campañas, porque el consumidor deber ser 

ecológicamente y económicamente responsable, ejemplo tenemos indicadores de lo que más 

se consume, por ello si se puede inducir al consumir a que este mas informado para que sean 

más sociales y responsables. 
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7 ¿Qué tanto se ha desarrollado las industrias ecuatorianas y por consiguiente el 

comercio nacional específicamente el de la ciudad de Guayaquil desde que 

comenzaron a tomarse medidas proteccionistas? 

Estas medidas proteccionistas afectan al libre comercio, pero si lo enfocamos a la 

industria ecuatoriana es necesario porque aumenta el consumo nacional, específicamente en 

Guayaquil el efecto es significativo por ser quien más demanda productos importados.  

8 ¿Cree usted que las pymes y empresas ecuatorianas cumplen con los principios de 

responsabilidad social y que los productos y servicios que ofrecen son amigables con 

el ambiente? 

Este tema no solo va ligado con la calidad, sino también con el pago de impuestos al 

estado, pago de sueldos a empleados, normas ambientales, pienso que las pymes en su 

contexto deben ir evolucionando en este contexto, su producción es pequeña por tanto no se 

podría evidenciar el cumplimiento óptimos de estas normas porque ayudan a la economía 

como también en el medio ambiente.  

9 Si los ecuatorianos al momento de adquirir productos y servicios se detuvieran a 

pensar en los efectos que esa compra trae en la economía en la sociedad y en el 

ambiente, entonces ¿se incrementara la demanda de productos nacionales y se 

mejoraría la economía interna del país? 

Claro desde el punto de vista macroeconómico, pero no olvidemos que estamos en 

economía abierta donde necesitamos las importaciones y exportaciones sin embargo quedan 

las políticas comercial de cada gobierno fomentar la producción nacional, restringir 

importaciones y fomentar exportaciones.  
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2.10.6 Entrevista realizada a Josep Vives Rego, Departamento de Genética, 

Microbiología y Estadística, Facultad de Biología, Universidad de Barcelona.  

1 ¿Cuáles cree usted que son las características del consumidor socialmente 

responsable y de qué manera influye en la formación del consumidor ecuatoriano? 

El consumidor social y responsable es aquella persona atenta y preocupada del efecto que su 

comportamiento genera en el entorno, la sociedad y el ambiente por ello este individuo debe estar 

informado y educado en los valores sociales y ambientales, pero el precio y la calidad son también 

relevantes en su decisión de compra. 

2 ¿Conoce usted los productos de mayor importación, y las razonas por las que estos 

no han sido sustituidos por los productos de marcas nacionales?  

Es obvio que la demanda de productos locales depende de muchos elementos, pero se puede 

generalizar a nivel mundial que las demandas de productos son las innovaciones tecnológicas que 

faciliten el ritmo de vida de cada ciudadano. Los tres básicos son: protección arancelaria, el binomio 

precio - calidad y elementos sociales y ecológicos. 

3 ¿Cree usted que se podría cambiar el comportamiento de los consumidores, Como usted los 

haría? 

Considero que si se puede intervenir en el comportamiento del consumidor, a través 

del marketing todo es posible, más aun cuando se estudia la mente de los consumidores las 

empresas pueden trasmitir el mensaje. 

2.10.7 Entrevista realizada a Ing. Jessenia Fabre, Asesora de Comercio Exterior 

de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

1 Ecuador registró al finalizar el periodo 2016 un superávit en la balanza comercial, sin 

embargo las importaciones no cesan; por tanto del total de las importaciones 

nacionales ¿Qué porcentaje se queda en la ciudad de Guayaquil? 

Cerca del 70% de las importaciones llegan hasta el puerto de Guayaquil, es decir que 

más del 50% de la mercadería importada se queda en la ciudad. Un déficit en la balanza 
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comercial evidencia claramente que las importaciones sean mayores a las exportaciones; sin 

embargo un superávit no necesariamente implica que las exportaciones sean mayores, sino más 

bien una baja en las importaciones debido a la crisis económica de un país afectando de tal 

forma las preferencias del consumidor. Las importaciones no pueden cesar bruscamente debido 

a que el país aún no cuenta con industrias que puedan procesar y elaborar tales materias primas 

y productos que se traen desde el exterior.  

2 ¿Conoce usted cuales son los productos de mayor importación en la ciudad de 

Guayaquil y las razonas por las que estos no han sido sustituidos por los productos 

de marcas nacionales?  

Los vehículos, electrodomésticos, equipos tecnológicos, repuestos, combustible, 

lubricantes, equipos de transporte y material industrial son algunos de los productos de mayor 

importación que no han podido ser sustituidos debido a que el mercado nacional no presenta 

una oferta consolidada de dichos productos; además de las preferencias de los consumidores 

por los productos de origen extranjero.  

3 ¿Cree usted que los ecuatorianos tienen preferencias por productos o servicios 

importados, con base a su experiencia cuáles serían las razones? 

La tendencia del consumo en nuestro país se va por la adquisición de productos 

extranjeros y esto se da por varias razones: La calidad del producto, El precio del producto, 

Escasez del producto en el mercado ecuatoriano. 

4 ¿Cree usted que las medidas de protección industrial ecuatorianas ayudan a 

fomentar el consumo de productos o servicios nacionales? 

Si bien es cierto fomentar el consumo de los productos nacionales es el objetivo, sin 

embargo todo depende de la forma y los recursos que se utilicen. Las salvaguardias como 

medida de protección ha provocado una reducción del mercado; y esto debido a que muchas 

empresas necesitan importar materias primas e insumos del exterior para poder producir en el 



117 

 

 

país; siendo así que debido a las barreras arancelarias y salvaguardias se ha visto afectado el 

mercado; tanto para ofertantes como demandantes. 

5 ¿Qué tanto se han desarrollado las industrias ecuatorianas y por consiguiente el 

comercio nacional específicamente el de la ciudad de Guayaquil desde que 

comenzaron a tomarse medidas proteccionistas? 

Las medidas proteccionistas han tenido un doble impacto en el mercado nacional, 

varias industrias ecuatorianas han bajado su nivel de producción debido a las barreras 

arancelarias y salvaguardias impuestas a algunos de sus insumos y materias primas traídas 

desde el exterior para la elaboración de los productos. Por otro lado, algunas microindustrias 

de la ciudad se han desarrollado y se han impuesto en el mercado a ofertar sus productos de 

calidad y a un menor precio que los importados.  

6 ¿Cómo cree usted que se fomentaría el consumo a nivel nacional de productos o 

servicios de origen ecuatoriano? 

Fortaleciendo el mercado nacional, eliminado las barreras arancelarias y salvaguardias 

impuestas a las materias primas e insumos destinados para la producción. Incentivando las 

industrias y demás empresas nacionales, para que se motiven a ofrecer productos de calidad 

en todo los aspectos.  

7 ¿Cree usted que se podría cambiar el comportamiento de los consumidores? ¿Cómo 

usted los haría? 

El comportamiento de los consumidores es algo que no se puede cambiar directamente 

de la noche a la mañana, debido a que existen varios factores como: las preferencias por 

algunas marcas, los beneficios obtenidos por cierto producto o servicio, la cultura del 

consumidor, el entorno, el grupo social; y demás variables que influyen a la hora de decidir 

que articulas comprar. De alguna forma a través del tiempo el mercado puede influir en el 
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cambio de los hábitos de consumo, a través de incentivos y estrategias de marketing que 

atraigan el consumo de productos nacionales. 

8 ¿Cuáles cree usted que son las características del consumidor socialmente 

responsable y de qué manera influye en la formación del consumidor ecuatoriano? 

Un consumidor socialmente responsable es aquella persona que para adquirir un producto o 

servicio considera cada uno de los beneficios y perjuicios de adquirir dicho producto, 

tomando en cuenta los factores medioambientales, sociales y éticos.  

2.10.8 Entrevista realizada a Javier Díaz Crespo presidente ejecutivo Asociación 

de Industrias Textiles del Ecuador AITE.  

1 ¿Conoce usted los productos de mayor importación (sector textil) y las razonas por 

las que estos no han sido sustituidos por los productos de marcas nacionales? 

El mercado interno se abastece, como es normal en cualquier país del mundo, con 

productos locales e importados. Hay algunos motivos para ello, pero el fundamental es porque 

el consumidor así lo exige, así lo requiere. Otra razón está ligada a que localmente no se 

fabrica todo lo que demanda el mercado, por ello se complementa con productos importados. 

También es real que, en ciertos segmentos del mercado donde se valora mucho las marcas, los 

productores nacionales tienen una desventaja por la falta de desarrollo y posicionamiento de 

marcas ecuatorianas, salvo excepciones que todos conocemos. 

2 ¿Cree usted que los ecuatorianos tienen preferencias a los productos o servicios 

importados, con base a su experiencia cuáles serían las razones?  

En base a la experiencia, entre los atributos que busca el consumidor en un producto 

textil, el origen del mismo no es de los principales. No obstante, siempre habrá un grupo de 

consumidores que considerará que lo importado es mejor que lo nacional y, contra ello, lo 

único que se puede hacer es investigar y desarrollar productos que puedan satisfacer las 

necesidades de ese grupo de consumidores. 
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Entre los consumidores hay diferentes tipos, es decir, no hay un solo perfil de 

consumidor, existen diversos estilos con los que unos y otros nos identificamos y que los 

evidenciamos al momento de salir al mercado a adquirir productos. No se puede olvidar este 

hecho al momento de hacer una propuesta de productos al mercado, y ahí es donde están 

fallando muchos fabricantes nacionales; por ello, los productos importados van copando 

espacios en ciertos segmentos del mercado o atrayendo a ciertos perfiles de consumidores. En 

textiles existe un componente fundamental que es la moda, es decir, los diseños y acabados 

que tienen los productos, y en eso muchas veces el producto importado genera más empatía 

con algunos tipos de consumidores; en otros casos el producto nacional se impone. 

3 ¿Cree usted que las medidas de protección industrial ecuatorianas ayudan a 

fomentar el consumo de productos o servicios nacionales del país? 

Para fomentar a una industria y, por ende, para que haya más consumo de productos 

nacionales, se debe apostar a un modelo donde se potencie las fortalezas de la industria local y 

se mejore su competitividad y productividad, y no hacerlo por la vía de atacar a los 

competidores externos mediante barreras arancelarias o para-arancelarias. A la larga, lo que 

ha provocado el proteccionismo es una serie de distorsiones en el mercado que han 

perjudicado principalmente al consumidor, luego a los comerciantes formales y por último a 

los propios fabricantes nacionales. Y, por otro lado, ha beneficiado a las grandes mafias 

dedicadas al comercio ilegal de productos textiles.  

4 ¿Cómo cree usted que se fomentaría el consumo de productos o servicios de origen 

ecuatoriano? 

Primero y fundamental, las empresas deben invertir en investigación, desarrollo, 

innovación, formación y tecnología. De esa manera las empresas podrán competir en mejores 

condiciones dentro del mercado interno y también para exportar. Desde el lado de política 

pública, el gobierno de turno debe acompañar las estrategias sectoriales promoviendo 
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políticas que faciliten la producción, que estimulen la inversión y que den acceso a adecuados 

espacios de formación y también a financiamiento competitivo. A estos dos grandes temas se 

los deberá acompañar con una adecuada campaña dirigida a los consumidores, que permita 

dar a conocer nuestra oferta de productos y que también lo sensibilice para generar una mayor 

preferencia hacia lo producido en el país. 

5 ¿Cuál es la situación actual del sector textil? Referente a importaciones, 

exportaciones, empleo, producción, etc. 

En términos generales el sector atraviesa una situación compleja que empezó en 2014 

y que llegó a su peor momento en 2016. Esta realidad es producto de la crisis económica en la 

que se encuentra el Ecuador, la cual se agudizó el año pasado y no se ve una salida clara al 

menos en los próximos dos años. Las importaciones de materias primas se redujeron 

significativamente el año pasado, pero también las de prendas de vestir, con lo cual se 

confirma que el problema es generalizado, y el contrabando se está apropiando del mercado. 

Las exportaciones se redujeron, especialmente aquellas dirigidas a nuestro principal mercado 

que es Colombia. En monto la caída es tan drástica que hemos vuelto a exportar lo mismo que 

a inicios de este milenio, es decir, un absoluto retroceso. El empleo formal se ha reducido en 

los últimos dos años un 15% aproximadamente y, aunque el sector textil y confección sigue 

siendo el segundo que más empleo directo genera en la industria ecuatoriana, mucho hoy por 

hoy se encuentran trabajando en condiciones inadecuadas. En cuanto a producción, la mayoría 

de las empresa del sector se han achicado y trabajando a menos del 60% de su capacidad 

instalada. 

6 ¿Cree usted que se podría cambiar el comportamiento de los consumidores? ¿Cómo 

usted los haría para que este sea más social y responsable? 

El consumidor tiene su perfil, su estilo, por ende siempre va a buscar en el mercado los 

productos que satisfagan sus necesidades. Los empresarios deben generar estrategias para 
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atraer a esos consumidores hacia sus productos, ofrecerles cosas novedosas con los que se 

puedan identificar, impulsar promociones, cosas por el estilo. El marketing es clave. Las 

formas de comercializar un producto actualmente son muy distintas a las que normalmente 

utilizan las empresas ecuatorianas, por ende, ahí existe un reto para lograr influir en el 

comportamiento de los consumidores. 

2.10.9 Entrevista realizada a Ing. Johanna Villareal, Analista de la Coordinación 

de Políticas de Exportaciones del Ministerio de Comercio Exterior. 

1 ¿Cuáles cree Usted que son las características del consumidor socialmente 

responsable y de qué manera influye en la formación del consumidor ecuatoriano? 

Se puede decir que el consumidor socialmente responsable en un nuevo ciudadano que 

enfoca sus gustos y preferencias de consumo de bienes y servicios  que sean sustentables con 

el medio ambiente u orgánico, y que para la obtención de los mismos se implemente prácticas 

responsables tanto a nivel social como ético. 

El término consumidor socialmente responsable recién se está implementando en la sociedad 

ecuatoriana, ya que actualmente en mi opinión la mayoría de los consumidores escogen los 

bienes y servicios priorizando precios antes de otras características. 

2 ¿Conoce usted los productos de mayor importación, las razones por lo que estos 

productos no han sido sustituidos por los productos de marcas nacionales? 

En el 2016, de acuerdo a los datos del Banco Central del Ecuador las importaciones de 

concentraron principalmente en los siguientes rubros: materias primas 37%, bienes de capital 

25% y bienes de consumo 22%. Si bien es cierto el mayor porcentaje de importaciones son de 

materias primas que sirven para que la industria ecuatoriana pueda elaborar nuevos productos 

para consumo interno o para la exportación, todavía se sigue importando una gran cantidad de 

productos de consumo que la industria por falta de inversión en desarrollo tecnológico no es 
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capaz de producir o todavía le falta cumplir varios estándares de calidad para que el producto 

pueda ser preferido por los consumidores ecuatorianos. 

3 ¿Cree Usted que los ecuatorianos tienen preferencias por los productos o servicios 

importados, con base a su experiencia cuales serían las razones? 

Los ecuatorianos que tienen un poder adquisitivo mayor en mi opinión si prefieren los 

productos o servicios importados, ya que principalmente lo que buscan es la calidad del 

producto y el precio. 

4 ¿Cómo cree usted que se fomentaría el consumo de productos o servicios de origen 

ecuatoriano? 

El sector privado debe volverse más competitivo en el mercado e invertir en desarrollo 

tecnológico para reducir costos de producción y que los productos que se venden en el mercado 

sean de calidad y puedan competir con productos importados. 

5 ¿Cree usted que se podría cambiar el comportamiento de los consumidores? ¿Cómo 

usted haría para que este sea más social y responsable? 

Si, lo primero que se debe hacer es cambiar poco a poco la mentalidad de los 

consumidores que en ocasiones prefieren productos con precios bajos, sin darse cuenta que 

existen productos que son elaborados aplicando nuevas técnicas para evitar daño ambiental y 

que se paga precios justos a los productores, por esta razón el costo del producto puede elevarse 

un poco, por lo tanto es importante crear conciencia en la ciudadanía del proceso de obtención 

del producto. 

6 ¿Cree usted que se podría cambiar el comportamiento de los consumidores? ¿Cómo 

usted los haría para que este sea más social y responsable? 

No necesariamente, ya que los gustos y preferencias de los consumidores varían 

dependiendo de poder adquisitivo que tengan, las tendencias del mercado y la influencia de 

comerciales en medios de comunicación y redes sociales. 
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2.11 Análisis de los Resultados de las Entrevistas  

Culminada las entrevistas a los expertos en el tema de sectores productivos, gobierno 

docentes, empresarios, psicólogos y agente de aduana se pudo concluir el estudio del 

comportamiento del consumidor bajo el criterio de cada uno de ellos, como también 

identificar las variables en común es decir que creía importante o eran aprobadas en el tema 

de estudio por parte de cada entrevistado. A través de esta técnica, se evidencio que los 

consumidores ecuatorianos están bajo un estereotipo de que lo importado es mejor, para el 

psicólogo Castro esta conducta se debe al instinto gregario que existe en el país, es decir que 

donde se encuentre un grupo de personas comprando, las demás van y también lo compran, 

sin embargo, para el Ing. Cedeño el consumidor prefiere lo importado por la calidad e 

innovación que este presenta al momento de ingresar al país es decir un cliente de 

diferenciación que prefiere comprar algo bueno y duradero antes que novedoso. 

Otro tema en cuestión es si puede cambiarse el comportamiento del consumidor, entre 

los diversos criterios que cada entrevistado aporto se concluye que si es posible inferir en su 

decisión de compra principalmente por medio del marketing, como también por medio de 

folletos, guías, campañas, charlas y demás mecanismos de socialización, por lo que se ha 

podido ejecutar el diseño de una guía de informativa del ser un consumidor social y 

responsable, como también conocer conceptos claves del comportamiento de este individuo.  

Lo que se puede recatar por medio de las investigaciones y entrevistas, es que el 

consumidor ecuatoriano es un ser crítico en cuanto a precio, calidad y apariencia de los 

productos, debido a que existe la gran variedad de productos sustitutos más sin embargo, los 

hábitos, costumbres, cultura, prestigio, fidelidad y orgullo dominan al consumidor 

ecuatoriano, ya que muchos de ellos prefieren lo que ya conocen que consumir algo nuevo. 
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Capitulo III: Propuesta  

Plan de socialización de una guía informativa sobre la práctica del consumo social y 

responsable para los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

3.1 Propuesta y Validación  

Culminada la recolección de datos y las entrevistas se procedió al análisis de los 

resultados y su respectiva validación de hipótesis que permitió realizar la propuesta del 

presente trabajo de titulación, el mismo que consiste en diseñar un guía informativa  para que 

esta sea socializada y que ayude a impulsar el consumo social y responsable en los ciudadanos 

de Guayaquil, debido a que se ha evidenciado en los resultados arrojados de las encuestas la 

necesidad de impartir el consumo social y responsable y que esto forme parte de la cultura 

ecuatoriana, apoyándose de las medidas de protección industrial con la finalidad de fomentar 

el consumo ético y de las medidas de protección ambiental para fomentar el consumo verde.  

La guía constará de definiciones o conceptos básicos que involucran el consumo social 

responsable, ilustraciones, gráficos, tablas sencillas para que los lectores se vean interesados 

en el tema y comprendan el objetivo del folleto, de la misma manera que pueda ser entendida 

por el público en general sin distinción de edades o nivel de estudio. 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo general. 

Diseñar una guía informativa sobre el consumo social y responsable para los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

3.2.2 Objetivos Específicos. 

 Definir conceptos básicos sobre el consumo socialmente responsable. 

 Ilustrar a los ciudadanos mediante imágenes, gráficos, tablas y cuadros sobre de que se 

trata ser un consumidor socialmente responsable y los productos de marcas nacionales. 
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 Informar a los ciudadanos sobre los programas de consumo responsable, responsabilidad 

social y las medidas que se están tomando actualmente en el país sobre esta práctica. 

 Aportar al desarrollo social, económico y ambiental del país. 

3.3 Justificación y Fundamentación  

Toda persona con juicio de adquirir productos o servicios se convierte en un 

consumidor, pero con el tiempo la fuerte demanda ha provocado la creación de empresas 

industrializadas para satisfacer las necesidades del mercado ocasionando daños tanto en el 

medio ambiente como a las pequeñas industrias nacionales y es donde nace la 

Responsabilidad Social Empresarial, aquellas empresas comprometidas a que sus actividades 

sean sostenibles y sustentables, sin embargo el consumidor juega un papel fundamental dentro 

del comercio debido a que es la persona con el poder de decidir qué productos o servicios 

obtendrá, pero también es la que menos información recibe acerca del consumo social y 

responsable, razón fundamental para ser del consumidor un ser consciente de su 

comportamiento y el efecto que tendrá en la sociedad las decisiones que tome. 

3.3.1 Informe Bruntland, Desarrollo sostenible. 

El término Desarrollo Sostenible es utilizado por primera vez en la segunda Cumbre 

de la Tierra celebrada en 1982 en Nairobi, de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas, a través de un informe socio-económico elaborado para la 

ONU denominado “Informe Brundtland”. (DESUR, 2015) 

“Desarrollo Sostenible es definido como aquel que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.” (DESUR, 2015) 

El objetivo del Desarrollo Sostenible es reconciliar los aspectos económico, social y 

ambiental de las actividades humanas, que deben entenderse por parte de las personas, las 

empresas y sobre todo, el Estado. (DESUR, 2015) 
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A nivel conceptual, los términos RSE y Desarrollo Sostenible confluyen en torno a sus 

tres dimensiones de actuación: Dimensión Económica, Dimensión Ambiental, Dimensión 

Social. Esto se traduce, en la práctica, en lo que se conoce como Triple Cuenta de Resultados, 

que implica que una empresa, para sobrevivir en el entorno actual, debe: Resultar 

económicamente viable; Ser medioambientalmente sostenible; y socialmente responsable 

(DESUR, 2015) 

3.3.2 Definición del consumidor socialmente responsable CSR. 

El CSR tiene sus orígenes en los años 60’ con la denominación del “Consumo Verde”, 

en el artículo realizado por Dueñas, Perdomo y Castaño citan a Elkington y Hailes  que a 

través de su obra “La guía verde para el consumidor en 1989” define al consumidor verde 

como la persona que se detiene a indagar los productos o servicios antes de adquirirlos, 

evitando aquellos que ocasionen daños en el entorno y pongan en riesgo su salud, como 

también aquellos cuya producción contaminen y generen desperdicios que atente con el 

ecosistema generando daños ecológicos irreversibles, sea en el país de producción como en 

otros; y, aquellos que utilicen vida animal o silvestre que se encuentren en amenaza o generen 

un maltrato hacia ellos. Sin embargo, la definición de Consumo Verde se amplía rápidamente 

que pasa a ser denominada de Consumo ético debido a que las decisiones de los compradores 

se involucran con aspectos éticos y morales en su decisión de compra o servicios y no solo 

consideran las preocupaciones medioambientales más bien pasa a involucrarse con el 

comercio justo dentro del mercado. (Dueñas Ocampo, Perdomo Ortiz, & Castaño Villa, 2014) 

Por otra parte, el consumo verde y el consumo ético son tipos de consumos que se 

incluyen en uno más general dando origen al Consumo Socialmente Responsable CSR debido 

a que incluye los aspectos sociales relacionados con la decisión de consumo, aspectos 

medioambientales y la responsabilidad social empresarial que involucra aspectos 

socioeconómicos y culturales. (Dueñas Ocampo, Perdomo Ortiz, & Castaño Villa, 2014) 
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3.3.3 Características del consumidor socialmente responsable CSR. 

En los años 70’ en los estudios desarrollados por Webster “Determinar las 

características del consumidor socialmente consciente 1975” y Brooker “El consumidor 

autoconsciente socialmente consciente 1976” se definen las características del CSR como una 

persona consiente de sus actos en la sociedad y del poder que tenía para logar un cambio en 

ella. Para Roberts “Las diferencias de sexo en el comportamiento socialmente responsable de 

los consumidores 1993” el CSR es aquella persona que al momento de adquirir productos o 

servicios tienen un efecto positivo o como él denomina un efecto menos negativo en el medio 

ambiente y que de cierta manera este contribuye a las empresas socialmente responsable que 

intentar generar un cambio social positivo. (Dueñas Ocampo, Perdomo Ortiz, & Castaño 

Villa, 2014) 

El consumidor socialmente responsable es el consumidor cuyas características se 

basan en sus actos, debido a que este deja en segundo lugar el beneficio inmediato que el 

producto o servicio le pueda ofrecer para preocuparse en el proceso por el cual ha pasado, su 

procedencia, manufactura, si cumple o no con derechos gubernamentales entre otros aspectos 

directos o indirectos que pueda tener. El nuevo consumidor tiene valores diferentes al habitual 

por lo que sus características forman parte a las del comportamiento sostenible y sus 

pensamientos se involucran al cuidado ambiental, como también la fuerte decisión de rechazar 

todo producto o servicio que genere daños en el ambiente, a su salud, a la sociedad, a 

empresas que no sean socialmente responsables ni se desenvuelva baja un comercio justo por 

lo que en muchos casos, este individuo se adapta más a los países desarrollados. (Dueñas 

Ocampo, Perdomo Ortiz, & Castaño Villa, 2014) 

Actualmente, el CSR es un nuevo consumidor, ha llegado a convertirse en un 

ciudadano mucho más crítico, con el poder de elegir conscientemente productos o servicios 

sustentables respaldados por empresas que ejercen bajo el espíritu de la responsabilidad 
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social, a causas sociales y de comercio justo, con la predisposición de pagar por ellos un costo 

adicional, el CSR del siglo XXI es una persona joven, pendiente de información que le ayude 

a conocer más sobre las tendencias sociales, ambientales, económicas entre otras por medio de 

la tecnología y redes sociales que le ayude a definir sus valores socialmente responsable. 

(Palafox Moyers, Elizalde Sánchez, & Espejel Blanco, 2015) 

3.3.4 Comportamiento del consumidor socialmente responsable CSR. 

En 1996 Alwitt y Pitts en su obra “Predicción de intenciones de compra para un 

producto ambientalmente sensible.” concluyen que las preocupaciones ecológicas forman 

parte de un consumidor socialmente responsable, este análisis fue el resultado de una 

simulación de compras que se realizó para observar las actitudes y comportamiento del 

consumidor. Sin embargo, el resultado dio como observación que existen consumidores que 

adquieren productos o servicios ecológicos sin notar que estén actuando responsablemente por 

lo que se abrió nuevas líneas de investigación profundizando en el comportamiento del 

consumidor. (Dueñas Ocampo, Perdomo Ortiz, & Castaño Villa, 2014) 

SRPD (Socially Responsible Purchase and Disposal) es la nueva escala de medición de 

responsabilidad social creada en el 2008 y conformada por cuatro dimensiones, la de 

responsabilidad social empresarial, manejo de reciclaje y desperdicio, reducción de productos 

o servicios no ecológicos, y; personalidad responsable ante compras. Se trata de una escala 

capaz de medir el comportamiento del consumidor cuando este recibe información, publicidad 

o campañas sobre responsabilidad social empresarial, durante la investigación se detectó que 

si el consumidor recibe información clasificada de responsabilidad social los consumidores 

tendrán preferencia por aquellos productos o servicios que sean socialmente responsable a 

pesar de tener un precio mayor logrando así tener cambios significativos en el 

comportamiento del consumidor. Por otra parte, Valor en su obra “¿Pueden los consumidores 

comprar responsablemente? Análisis y soluciones para fallas de mercado 2008” afirma que 
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existen fallas dentro del mercado debido a la falta de información e incentivos por parte del 

gobierno para promover al CSR como también falta de estrategias de responsabilidad social 

por parte de las empresas. (Dueñas Ocampo, Perdomo Ortiz, & Castaño Villa, 2014) 

En teorías, desde los años setentas el consumo social y responsable procura que el 

consumidor comprenda y crea conciencia del impacto que tiene la decisión de compra que 

tiene en el ambiente y en la sociedad, como también el consumo de aquellos productos o 

servicios de origen nacional, que las empresas intervengan en el consumo responsable como 

en el desarrollo sostenible para que todas estas características sean medidas a través de la 

escala de CSR. (Dueñas Ocampo, Perdomo Ortiz, & Castaño Villa, 2014) 

3.4 Actividades a Desarrollar 

Una vez culminado el proceso de recolección de datos y analizada la información 

obtenida, se procedió a determinar que los encuestados carecen de conocimiento sobre 

conceptos y términos básicos que los ciudadanos en general deben conocer, por tanto, se 

propone la creación de una guía informativa para que de esta manera forme parte de la cultura 

de la ciudadanía en general las practicas del consumo social y responsable. 

En primera instancia se ha conceptualizado de manera sencilla términos básicos sobre 

el consumo socialmente responsable como se muestra en la guía anexada en el apéndice D 

ayudándonos de ilustraciones para captar la atención de los lectores debido a que dentro del 

país el hábito de la lectura es  escaso, seguidamente se menciona un poco sobre la 

responsabilidad social empresarial en el país y las empresas  multinacionales que se 

encuentran en el país  operando bajo estos principios  de RSE, por último se  presenta a la 

ciudadanía los programas y campañas  que incentivan el consumo de productos de marcas 

nacionales . Véase el Apéndice C para mayor información .
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3.4.1 Cronograma. 

Tabla 41:  

Cronograma de Diagrama de Gantt 

DIAGRAMA DE GANTT 

# 
ACTIVIDADES                                                                                                    

¿Qué? 

OPERACIÓN                                                         

¿Cómo? 

RESPONSABLES 

¿QUIEN? 

COSTO $ 

¿Cuánto? 

¿Cuándo?  

Semanas del 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Elaboración de la guía 

informativa del consumo 

social y responsable. 

Contratación de un diseñado grafico para 

la Elaboración del diseño, portada y 
contenido de la guía de acuerdo a las ideas 

y modelo propuesto de las autoras. 

Ing. Joseph Merelo  $       500,00        X                  

2 
Reproducción de 

ejemplares  

Solicitando a la empresa Soluciones 
Gráficas para la reproducción de 100 

ejemplares de la guía informativa. 
Soluciones Gráficas  $       360,00          X                

3 Promoción de redes sociales  

A través de redes sociales más habituales 
por los ecuatorianos, reproducir 

electrónicamente la guía informativa. 

Andrade Annabel  
Quinde Andrea  

 $       100,00             X             

4 
Charla de la guía 

informativa  

Informar y distribuir ejemplares de la guía 
informativa en centro institucionales de 

educación en distintas partes de la ciudad 

de Guayaquil 

Andrade Annabel 
Quinde Andrea 

 $       100,00                X          

TOTAL  $    1.060,00  
            

             

Fuente: Propia  

Elaborado: Las autoras 

Ver Apéndice C.
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3.4.2 Presupuesto.  

Para la elaboración de la guía informativa del consumo social responsable como 

propuesta al proyecto de investigación se requirieron de recursos tanto internos como 

externos, mismos que se detallaron en la tabla #42. Uno de los recursos más importantes sin 

duda alguna son las fuentes de investigación que soportaron su desarrollo por lo que se ha 

requerido del internet, la movilización de las autoras, soporte y guía de un experto en el área 

del consumo social y responsable como también de responsabilidad social empresarial, 

energía eléctrica entre otros que se detallan a continuación. 

Tabla 42:  

Tabla del Presupuesto. 

Detalle Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Experto en consumo social y 

responsabilidad 
1 $   300,00 $   300,00 

Movilización 20 $       0,30 $       6,00 

Edición del folleto 1 $     25,00 $     25,00 

Resma de Hojas para impresión del folleto 1 $       5,00 $       5,00 

Tintas 4 $       5,00 $     20,00 

Internet 2 $     40,00 $     80,00 

Anillados 10 $       1,20 $     12,00 

Reproducción de 100 ejemplares 2000 hojas $       0.18 $   360,00 

Costo Total  $  376,60 $   808,00 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 

3.5 Viabilidad 

3.5.1 Técnica. 

La presente propuesta obtuvo una excelente viabilidad técnica por los recursos a 

utilizarse en el desarrollo de la misma, la tecnología, el conocimiento, la experiencia y el 

apoyo formo parte de su realización. La implementación tecnológica como principal 

herramienta ayudo a acceder a la definición de conceptos claves para el desarrollo del folleto, 

a las ilustraciones claves para su comprensión, como también a compartir vía electrónica 
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información necesaria. Además de contar con ayuda de profesionales con dominio en las 

teorías de responsabilidad social empresarial, el consumo social y responsable y de psicólogos 

en el área de neuro-Marketing que sin duda alguna compartieron sus conocimientos, 

experiencias y vivencias acerca del tema.  

3.5.2 Económica. 

Toda persona capaz de adquirir algún producto o servicio por su propio juicio, genera 

una acción económica que, en la mayoría de los casos, beneficia al país de origen de aquellos 

productos o servicios demandados. En el caso de Ecuador la demanda de productos es alta, 

especialmente los extranjeros, sin embargo, durante el estudio del comportamiento del 

consumidor se detectó la vital importancia de impartir entre los ecuatorianos lo que concierne 

ser un consumidor socialmente responsable, debido a que la industria ecuatoriana es sin duda 

la más perjudicada, por ende la economía del país y su flujo de efectivo. Es aquí donde nace la 

importancia de elaborar un folleto informativo para los ecuatorianos, de esta manera, en 

conjunto con la iniciativa gubernamental se pueda fomentar como parte de la cultura el 

consumo social y responsable que beneficiaria en gran parte a los productores, las pequeñas 

industrias y la economía ecuatorianas.  

3.5.3 Social. 

La elaboración del folleto del consumo social y responsable es socialmente viable ya 

que se ha mostrado la necesidad de impartir entre los ciudadanos la correcta definición y lo 

que involucra el consumo verde y consumo ético, como también el dar a conocer las medidas 

de protección industrial y la finalidad que tiene cada una de ellas teniendo como beneficio el 

incremento de fuentes de empleos, la innovación del mercado nacional y la disminución de 

huellas de carbono ocasionado por las importaciones. Por otra parte, la economía interna se 

verá beneficiada por el desarrollo del comercio interno debido al aumento del circulante de 
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efectivo por persona, como también el ingreso de divisas por las exportaciones de productos 

artesanales que se impulsan a través de proyectos gubernamentales. 

3.5.4 Ambiental.   

Desde la industrialización la fuerte demanda de productos provoco a que se formen 

entidades internacionales que validen y certifiquen a las empresas, siendo estas más 

sustentables y sostenibles con el medio ambiente, por ello el folleto del consumo social y 

responsable es ecológicamente viable por su espíritu ambiental y de responsabilidad social, 

por otra parte la elaboración del mencionado folleto se realizó ecológicamente ya que se ha 

utilizado recurso tecnológicos para obtener la información que soporten y validen su 

contenido,  las entrevistas y las encuestas en gran parte se han desarrollado por vía electrónica 

por medio de redes sociales, correos electrónicos, grabaciones, entre otros que reduzca el uso 

de papel.  
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Conclusiones  

Una vez culminado el presente trabajo de titulación se procede a concluir lo siguiente: 

 Con base a los estudios realizados por investigadores sobre el comportamiento del 

consumidor se pudo definir que el consumo social y responsable se da en aquellas 

personas entre el rango de edad de 15 a 35 años, debido a que esta población es las 

más activa en cuanto información y tecnología siendo denominada como Millenials, 

por ello estos consumidores buscan estar actualizados de las tendencias a nivel 

mundial. Pero, mediante las encuestas se detectó que esta población ecuatoriana a 

pesar de ser la más actualizada por su ágil dominio de las TIC’s, no conocen del todo 

lo que involucra ser un consumidor social y responsable debido a la ausencia de 

información durante su formación, como también los hábitos y la cultura que se 

adquieren en el hogar.  

Tomando en cuenta estos resultados se pudo conocer que de la muestra total 

encuestada, un subgrupo correspondiente entre las edades de 36 a más desconoce qué 

significa ser un consumidor socialmente responsable, por tanto resulta factible y 

totalmente viable la realización de un Plan de Socialización a través de una Guía 

Informativa sobre las Prácticas de un Consumidor Socialmente Responsable para los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil.  

 Por otra parte, se pudo identificar a través de información de fuentes estadísticas como 

las que proporciona el Banco Central del Ecuador, INEC entre otras, cuáles son los 

productos importados que son más consumidos en la ciudad de Guayaquil 

destacándose las prendas de vestir y sus complementos, calzados, cosméticos, 

vehículos, materias primas, artefactos eléctricos, electrodomésticos, entre otros.  

En lo que respecta a los sectores productivos que se ven afectados por las 

importaciones de dichos productos están los sectores agroindustriales, textil y prendas 
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de vestir, de cuero y calzado principalmente según los últimos datos del Banco Central 

del Ecuador.  

 Realizada la investigación de tipo documental y exploratoria de diversas fuentes y 

autores se pudo conocer cuáles son las causas de que los consumidores prefieran los 

productos importados siendo las principales el precio y la calidad ya que ellos 

consideran que los precios de estos productos son más bajos en ciertos casos y en 

relación a  la calidad ya que al ser producidos en otros países más industrializados les 

parece que es mejor; criterios que pudieron ser corroborados mediante las encuestas 

realizadas. 

 Por último se mencionó las campañas y programas que impulsan ciertos organismos 

gubernamentales y empresas privadas para fomentar la producción local, las 

exportaciones y sobre todo el consumo de productos nacionales destacándose 

campañas como “Primero Ecuador” y empresas privadas sin fines de lucro como  

Mucho mejor si es hecho en Ecuador, o Bien Hecho en Ecuador, las cuales aún no son 

conocidas o socializadas con toda la población pudiéndose notar tal situación mediante 

la encuesta realizada es por eso que dentro del Plan de Socialización que se propone 

también se incluye esta temática de dar a conocer los consumidores sobre estas 

campañas y programas.
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Recomendaciones 

 Es recomendable dado el escaso conocimiento sobre el significado del término 

Consumidor  Socialmente Responsable, la importancia y los beneficios que traería 

consigo que todos los ciudadanos no solo guayaquileños sino del país en general    

actuaran como dichos consumidores  que se implemente desde la educación primaria en el 

pensum académico al menos una hora a la semana para socializar este tema que va muy de 

la mano con la responsabilidad social empresarial para que desde pequeños se formen 

como ciudadanos que aporten social, económica y ambientalmente al país; pudiendo 

hacerse uso de la Guía Informativa sobre las Prácticas de un Consumidor Socialmente 

Responsable que se ha propuesto dentro de este trabajo de titulación como material de 

apoyo de tipo didáctico. 

 Es necesario que la empresa tanto pública como privada creen alianzas en beneficio de la 

industria local de tal manera que no esperen únicamente que el gobierno cree campañas y 

programas para fomentar el consumo de sus productos, sino que ellos también inviertan 

un poco en campañas publicitarias y marketing para crear conciencia en los consumidores. 

  Para que exista productos de calidad y que no únicamente los consumidores locales sino 

también los consumidores extranjeros se vean atraídos por los productos y marcas 

nacionales para que de esta manera la productividad del país y la economía mejore es 

necesario que las empresas nacionales empiecen por poner en práctica los principios de la 

responsabilidad social empresarial y ambiental y que no únicamente las grandes 

multinacionales sean reconocidas por estas buenas practicas.   

 Como futuras investigaciones se propone elaborar una escala de medición del 

comportamiento social y responsable del consumidor ecuatoriano debido al efecto que el 

presente trabajo tendrá en la sociedad, por lo tanto la evaluación del consumidor por 
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medio de dicha escala ayudara a que las industrias, emprendedores y artesanos 

ecuatorianos desarrollen la producción como también la economía interna. 
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Apéndice A 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS   -  CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR                 

ENCUESTA 

INSTRUCCIONES 

Señale con una (X) la respuesta que considere acorde a su apreciación, teniendo cada alternativa de 

respuesta la siguiente valoración. 

1 = Totalmente en desacuerdo              

2 = En desacuerdo                           

3 = De acuerdo   

4 = Muy de acuerdo                          

5 =Totalmente de acuerdo 

________________________________________________________________________________________ 

Género: Femenino (    )  Masculino (   )  Otros (   ) 

Edad:  

 (    ) 15-25   (    ) 26-35     (    ) 56-65 

 (    ) 36-45    (    ) 46-55   (    ) 66 a más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce ud que es un Consumidor Social y Responsable?      

2 ¿Al adquirir productos y servicios busca las marcas nacionales?      

3 ¿Adquiere productos o servicios amigables con el ambiente?      

4 ¿Busca productos o servicios de empresas con Responsabilidad Social Empresarial? 

     

5 ¿Prefiere Ud. comprar los productos importados?      

6 ¿Compra Ud. productos importados porque sus precios son más bajos?      

7 
¿Cree Ud. que la calidad del producto importado supera a la de un producto 

nacional?      
8 

¿Conoce Ud. que al adquirir productos nacionales, está actuando socialmente 

responsable con la industria ecuatoriana?      

9 
¿Conoce Ud. sobre las campañas y programas para fomentar el consumo y la 

exportación de productos nacionales?      

10 ¿Cree Ud. que las salvaguardias han beneficiado a la producción nacional?      

11 
Si Ecuador tuviera una mayor capacidad productiva de alta calidad; ¿qué tanto 

consumiría Ud. los productos nacionales?      

12 
¿Cree Ud. que incide  la apreciación del dólar en que se compre en los países 

vecinos?      
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Apéndice B 

 

ENTREVISTA REALIZADA A:  

CARGO:  

OBJETIVO: Estudiar el comportamiento de los consumidores y el impacto que ocasionan en 

la sociedad. 

1. ¿Cuáles cree usted que son las características del consumidor socialmente 

responsable y de qué manera influye en la formación del consumidor ecuatoriano? 

 

 

2. ¿Conoce usted los productos de mayor importación, y las razonas por las que estos 

no han sido sustituidos por los productos de marcas nacionales?  

 

 

3. ¿Cree usted que los ecuatorianos tienen preferencias a los productos o servicios 

importados, con base a su experiencia cuáles serían las razones? 

 

 

4. ¿Cree usted que las medidas de protección industrial ecuatorianas ayudan a 

fomentar el consumo de productos o servicios nacionales del país? 

 

 

5. ¿Cómo cree usted que se fomentaría el consumo de productos o servicios de origen 

ecuatoriano? 
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6. ¿Cree usted que se podría cambiar el comportamiento de los consumidores? ¿Cómo 

usted los haría para que este sea más social y responsable? 

 

 

7. ¿Qué tanto se ha desarrollado las industrias ecuatorianas y por consiguiente el 

comercio nacional específicamente el de la ciudad de Guayaquil desde que 

comenzaron a tomarse medidas proteccionistas? 

 

 

 

8. ¿Cree usted que las pymes y empresas ecuatorianas cumplen con los principios de 

responsabilidad social y que los productos y servicios que ofrecen son amigables con 

el ambiente? 

 

 

9. Si los ecuatorianos al momento de adquirir productos y servicios se detuvieran a 

pensar en los efectos que esa compra trae en la economía en la sociedad y en el 

ambiente, entonces ¿se incrementara la demanda de productos nacionales y se 

mejoraría la economía interna del país? 
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Apéndice C 
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Apéndice D 

 
 



152 

 

 

 
 

 
 

 



153 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



154 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



155 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



156 

 

 

 
 

 
 

 

 



157 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



158 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



159 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



160 

 

 

 
 
 

 

 
 

 



161 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



162 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



163 

 

 

 
 

 

 



164 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



165 

 

 

 
 

 

 
 

 



166 

 

 

 
 

 

 
 



167 

 

 

 
 

 

 
 

 



168 

 

 

 
 

 
 

 

 



169 

 

 

 
 

 



170 

 

 

 
 

 

 
 


