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RESUMEN 

La presente investigación tiene como fin conocer el impacto de la crisis COVID-19 en el 

comportamiento de compra de bienes y servicios necesarios del consumidor de la provincia 

de Chimborazo en 2022. Para ello se utilizó de un análisis cualitativo mediate una revisión 

bibliográfica y uno cuantitativos, con encuestas aplicadas en los 10 cantones a una muestra de 

384 personas durante abril de 2022.  

 El estudio se centró en cuatro principales factores, los cuales son: el factor personal o 

cultural, económico, social y psicológico, cada uno de ellos fue analizado mediante cuatro 

variables. Todos ellos fueron examinados a través de un modelo de ecuaciones estructurales. 

Como resultados se determinó que, el mayor impacto en el comportamiento del consumidor 

se dio en el consumo de bienes necesarios, donde estos se priorizaron e incluso redujeron con 

el fin de tener recursos suficientes para adquirir productos que ayudarán a mantener la 

bioseguridad, este hecho se dio principalmente entre la población joven y urbana mientras 

que la población mayor y rural, en su mayoría, mantuvo sus costumbres alimenticias y de 

consumo.  

El documento se encuentra dividido en cuatro capítulos; en el Capítulo I, se encuentra la 

introducción, el planteamiento del problema y los objetivos; en el Capítulo II, se platea el 

estado del arte y la fundamentación teórica; en el Capítulo III, se realiza la metodología, el 

tipo de investigación, diseño, población y muestra, y se define a las ecuaciones estructurales; 

y en el capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos del modelo de ecuaciones 

estructurales, la discusión de los mismos y finalmente, las conclusiones y recomendaciones. 

Palabras claves: Ecuaciones estructurales, comportamiento del consumidor, Chimborazo 

consumo, preferencias del consumidor. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to know the impact of the COVID-19 crisis on the 

purchasing behavior of necessary goods and services of the consumers at the province of 

Chimborazo. Qualitative and quantitative methods were applied in the 10 cantons belonging 

to the province in which a sample of 384 people was surveyed during April 2022. It made 

possible to analyze this behavior in the past by being able to remember the facts and 

understand their real behavior more objectively, avoiding the initial panic caused by the 

pandemic. 

The study was focused on four main factors (dimensions) that according to theory, 

these are the ones that most affect consumer behavior, which are: the personal or cultural, 

economic, social and psychological factors. Each of them was analyzed using four variables 

that were converted into subdimensions. All of them were analyzed through an econometric 

model called structural equation model, which is the most appropriate for the study of 

people's behavior. As results, it was determined that the greatest impact on consumer 

behavior happened in the consumption of necessary goods and services. These were 

prioritized and even reduced in order to have sufficient resources to acquire products that will 

help maintain biosecurity, this fact occurred mainly among the young and urban population 

while the older and rural population, for the most part, maintained their eating and 

consumption habits. The main factors of change were social, due to distancing, restrictions 

and confinement when purchasing products, and economic due to a lack of resources to 

obtain them. 

The document is divided into 5 chapters, in the first one, the approach to the problem 

is described, in the second the state of the art is carried out and the theoretical foundation, 

then in the third is the methodology of structural equations, in the fourth we present the 

results and the discussion of the same and finally in the fifth are conclusions and 

recommendations of the study. 

Keywords: Structural equations, consumer behavior, Chimborazo consumption, consumer 

preferences. 

Reviewed by: 

Lic. Eduardo Barreno Freire 

ENGLISH PROFESSOR C.C. 

0604936211 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2 tuvo un alcance 

mundial, y ha generado una gran crisis sin precedentes que, ha afectado a todos los ámbitos 

de la sociedad, económico, social y sanitario. Los expertos y analistas económicos reconocen 

que, esta pandemia ha tenido un gran impacto en el consumo y el PIB en todo el mundo, 

algunos de ellos incluso la han catalogado como la mayor recesión desde la Gran Depresión. 

Las empresas están buscando nuevos productos y formas de venta, para contrarrestar las 

pérdidas y asegurar un nivel mínimo de ingresos, para mantener sus negocios (Monitor 

Deloitte, 2020). Se han determinado efectos tanto directos como indirectos en el estilo de 

vida, poder adquisitivo, deseo y consumo general de bienes y servicios. Se identifican dos 

tipos de consumidores, por una parte, se encuentran quienes permanecen pesimistas y deciden 

almacenar productos esenciales y comprar por internet, y por otra, muchos han sido 

relativamente optimistas y han decidido mantener sus patrones de consumo de bienes y 

servicios no esenciales (Hesham et al., 2021).  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2021) ha analizado que, 

para la zona, esta pandemia ha sacado a relucir las mayores vulnerabilidades de la región, 

como una inadecuada capacidad de organización, baja respuesta de los sistemas sanitarios, 

sobrepoblación, informalidad, entre otros. Dicha organización prevé que las consecuencias 

serán; contracción de las economías y la reducción de los ingresos, generando así mayores 

brechas y pobreza, afectando al consumo. Ante el desplome del comercio internacional, uno 

de los mayores ingresos de la región, se ha dado un aumento de las tasas de desempleo. 

 

Maruri (2021) estableció que en el caso ecuatoriano, con fin de evitar contagios por 

aglomeraciones, se dio el cierre entre provincias y en locales comerciales, lo cual afectó a la 

economía en general. Uno de los cambios más significativos, fue la transformación de los 

sistemas de atención al cliente y las formas de comunicación. Los cambios en el 

comportamiento del consumidor ecuatoriano, se reflejan principalmente en su preocupación 

por la sostenibilidad e impulso de la adquisición de productos locales. Por ello, es importante 

conocer cuál ha sido el cambio que ha sufrido el consumidor respecto a sus patrones de 

compra y consumo de bienes y servicios necesarios causados por el COVID-19, en este caso 

en la provincia de Chimborazo cuyo periodo de estudio se enmarca en el año 2022. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Los datos proporcionados por el Banco Mundial en el resumen anual del 2020 

muestran que, la pandemia produjo un aumento de más de 80 millones de personas a la 

pobreza extrema principalmente, por la subida de los costos en atención médica. El mayor 

impacto de la pandemia, se ha visto reflejado en los niveles de empleo, donde 

aproximadamente el 19% de la población mundial ha perdido sus empleos, al 25% se les 

redujo el salario y al 30% el número de hojas de trabajo, debido al teletrabajo y a la necesidad 

de comunicación, el porcentaje de personas que disponen de internet a aumentado en un 50% 

de la población mundial (Blake y Wadhwa, 2020). 

 

A nivel global el 63% de los consumidores han indicado que lo más importante para 

adquirir un producto o servicio es la relación calidad/precio, un 42% se basa en la facilidad 

de compra, el 41% lo atribuye a la confianza en la marca, el 40% en la seguridad personal al 

momento de comprar y el 37% se basa en el surtido de productos y servicios. Por otra parte, 

el uso de efectivo para las operaciones comerciales ha disminuido en un 44% (KPMG, 2020).   

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020), existió una 

disminución del 25% en la demanda turística durante el segundo trimestre de 2020. A este 

problema se le sumó una caída del precio del petróleo del 24% durante la primera semana de 

marzo de 2020. Los sectores económico más afectados fueron el comercio, transporte y las 

que ofrecen servicios empresariales y sociales, los cuales tendrán un impacto negativo 

notable en el desempleo, debido a que, en promedio estos sectores contribuyen al 65% del 

empleo formal, todo ello causado por las medidas de distanciamiento social. 

 

En el Ecuador, se estimó que el impacto de la pandemia COVID-19 dentro de la 

economía entre los meses de marzo a diciembre de 2020, resultó en pérdidas totales tanto del 

sector público como privado de $16.381,7 millones de dólares, de los cuales el 78,1% se le 

atribuye al sector privado, con mayor afectación en los sectores del comercio, turismo y 

manufactura, lo cual también ha repercutido en el aumento del desempleo, en el cual se ha 

estimado una pérdida de 532.359 puestos de empleo en dicho periodo (Banco Central del 

Ecuador, 2021).   
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De esta manera, se ha reflejado que la economía tuvo una afección fuerte por la 

pandemia desde sus cimientos como lo son los patrones de consumo. La Federación 

Ecuatoriana de Exportadores (2021) indica que, con la pandemia de COVID-19 los 

consumidores ecuatorianos se han orientado hacia el cuidado y bienestar personal.  Además, 

ha provocado crecimiento de las compras en supermercados en un 67%, una mayor 

responsabilidad social, un auge en el comercio electrónico y un mayor interés en adquirir 

bienes y servicios que muestren una mayor conciencia ambiental.   

 

Lo antes indicado demuestra que la crisis por la pandemia COVID-19 incide en el 

comportamiento del consumidor a nivel mundial, nacional y local, por lo tanto, es importante 

estudiar los cambios en las tendencias de consumo de bienes y servicios necesarios, con el fin 

de que las empresas se puedan adaptar a estas nuevas premisas y no queden obsoletas. 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo General 

 

Establecer el impacto de la crisis COVID-19 en el comportamiento de compra de 

bienes y servicios necesarios del consumidor de la provincia de Chimborazo en 2022.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar la afectación socioeconómica en la decisión de compra de bienes y servicios 

necesarios, por la crisis COVID-19 dentro de la provincia de Chimborazo en 2022.  

• Aplicar el modelo de ecuaciones estructurales, para identificar del impacto de la 

pandemia de COVID-19, en el comportamiento de compra de bienes y servicios 

necesarios del consumidor de la provincia de Chimborazo en 2022.  

• Inferir los principales factores que han provocado cambios en el comportamiento del 

consumidor chimboracense.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

Para analizar el comportamiento del consumidor es necesario partir de 

conceptualizaciones y los aportes teóricos de autores relevantes.  

 

2.1.1 El consumidor y su comportamiento.  

 

El estudio del comportamiento del consumidor surgió en los años 50, se desarrolló la 

denominada ciencia del comportamiento, la cual conformó los cimientos de esta escuela, con 

el fin de comprender como se comportaba el agente consumidore de bienes y servicios antes, 

durante y después de su decisión de compra (Zambom et al., 2018). 

Se constituye como una base para los procesos de investigación que dan la ruta a las 

empresas y el mercado sobre que necesitan, demandan y exigen los consumidores. De esta 

manera, se pueden estudiar las necesidades de las localidades, para diseñar las estrategias y 

planificaciones que permita a los oferentes, ofrecer sus productos y servicios respondiendo a 

la situación real del consumidor (Cardona et al.,2018). 

 

En los estudios económicos se ha definido como Homo economicus al agente racional 

que, buscar la maximización de su bienestar, a partir de decisiones que toma en torno a 

restricciones de ingresos y sus preferencias, a las cuales se asume que son transitivas, 

completas y no-saciadas (Schuldt, 2013).   

 

El comportamiento del consumidor hace referencia, según Mollá et al. (2014), a un 

conjunto de actividades que llevan a cabo los individuos de una sociedad al momento se 

seleccionar, comprar y usar ya sea un bien o servicio, con el fin de lograr satisfacer una 

necesidad o deseo, y en estas se involucran procesos físicos, mentales, emocionales y 

situacionales. En este sentido, los autores identifican el proceso que implica el 

comportamiento de los consumidores, el cual consta de las siguientes etapas: 
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1. La precompra, en donde el consumidor identifica sus necesidades, se informa del 

producto y analiza las alternativas que tiene en la variedad de oferta en bienes y 

servicios.  

2. La acción de compra, la cual se da en torno a las alternativas entre las que, el 

cliente selecciona su mejor opción según la percepción y se inmiscuye en las 

condiciones de intercambio.   

 

3. La poscompra la cual se da tras la utilización el producto o servicio, el cliente 

determina su satisfacción o insatisfacción con los mismos, lo cual influenciará en una 

futura decisión.  

 

Cada una de estas etapas envuelve un complejo sistema de condicionamientos, los 

cuales se materializan en la decisión de compra del consumidor, por ende, una serie de 

variables psicológicas, económicas, sociales, culturales, entre otras, serán las que enmarcan 

los procesos de comercio. El comportamiento individual también tiene una repercusión 

colectiva, formando así patrones de consumo en una sociedad. 

Los hábitos de consumo de una sociedad se ven altamente influenciados por el 

contexto, Sheth (2020), indica que, los principales sucesos que generan cambios en estos 

patrones que rigen el consumo son: los aspectos sociales, tecnológicos, normas y 

reglamentaciones además de los  desastres naturales o guerras, debido a que todos estos 

sucesos tienen un gran peso en la vida cotidiana de las personas y  perturban 

significativamente los procesos de consumo, producción y la cadena de suministro en 

general. 

 

2.1.2. Teorías del Comportamiento del Consumidor 

2.1.2.1 Impacto de las ideas de Malthus sobre el comportamiento del consumidor 

 

Malthus fue un economista que analizó a profundidad a la población, principalmente 

su crecimiento y su relación con la demanda. Su teoría afirma que la tendencia de crecimiento 

de la población es mayor a la tasa de crecimiento de los recursos, es decir, que en algún punto 

algunos productos se agotarían o sería insuficientes para abastecer la demanda, es entonces 

cuando este exceso de población sería eliminado por diferentes causas entre las que destaca, 

las epidemias y guerras. Este tipo de pensamiento impulsó a que, algunos países 
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implementaran políticas de control atal para evitar la sobrepoblación, puesto que el 

crecimiento, tal como lo predijo aumentó de forma exponencial, por lo tanto, no es posible 

mantener los niveles actuales de producción a largo plazo (Schoijet, 2005).  

Es importante destacar que, estudios recientes demuestran que el COVID 19 puede ser 

abordado como un mecanismo regulador como el que mencionó Malthus, es decir, las 

epidemias, que en contexto actual sería la pandemia iniciada por una guerra económica entre 

países. Malthus explica que, las epidemias son catástrofes que afectan únicamente a la 

población y no a la producción, lo cual no sucedió con el COVID 19, pues las medidas de 

bioseguridad evitaron mantener los niveles de producción. La teoría de Malthus a 

evolucionado, hasta afirmar que los factores que equilibran la economía actualmente son las 

epidemias y guerras bacteriológicas (Téllez, 2020). 

 

2.1.2.2 Teoría de los Cohortes Generacionales. 

 

Eger et al. (2021) menciona que, un aspecto importante para la comprensión del 

comportamiento de los consumidores es la segmentación de los mismos. Uno de los métodos 

más utilizados es, el basado en las cohortes generacionales debido a que, entre estas se 

pueden identificar tanto homogeneidades como heterogeneidades. Las generaciones 

comparten características similares que tienen influencia en sus preferencias, actitudes, 

hábitos y el comportamiento de compra. 

 

Un cohorte generacional está conformado por, un grupo de individuos con un rango 

de edad compartido que comparten una historia definida, donde su personalidad, 

comportamiento y patrones de consumo, se ven influenciados por las vivencias y eventos 

externos que ocurrieron en su tiempo de vida. A diferencia de las generaciones que se 

enfocan en el año de nacimiento de los individuos, las cohortes generacionales se basan en 

eventos catastróficos que han generado un cambio en la estructura de la sociedad (Zwanka y 

Buff, 2021).  

 

El Centro de Investigación Pew de Washington que genera información relevante 

sobre temas sociales y tendencias demográficas, define los cohortes generacionales de la 

siguiente forma: Generación Z, aquellas personas nacidas a partir de 1997; los Millennials, 
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nacidos entre 1981-1996; la Generación X, 1965-1980, los Baby Boomers entre 1946-1964 y 

la Generación silenciosa entre los años de 1928-1945 (Hodges, 2019).  

2.1.2.3 Teoría de la función de consumo de Friedman. 

 

Según los hallazgos de Friedman se puede diferenciar entre, el consumo permanente y 

el consumo temporal, es por ello que, el ingreso tiene la misma analogía, existe un ingreso 

permanente y un ingreso temporal, que en conjunto conforman el ingreso total de un 

consumidor. El primero es la parte del ingreso que, el consumidor espera que no cambie, 

mientras que el temporal está sujeto a estas variaciones. A partir de este análisis Friedman 

plantea una hipótesis, la cual induce que el nivel de consumo de una persona depende de su 

nivel de ingreso permanente (Bermeo, et al. 2018). 

 

Por otra parte, Alba (2017) describe estos tipos de ingresos con mayor detenimiento 

concluyendo que, el ingreso permanente es aquel que proviene de la formación de la persona 

y de su ahorro reflejado en bienes inmuebles y duraderos, mientras que el transitorio o 

temporal es causado por efectos inesperados.  

 

De esa forma el consumo permanente es el planificado por las personas y el transitorio 

o temporal el inesperado (BBVA, 2018). Pese a estas similitudes los resultados mostraron 

que, son proporción muy baja del comportamiento de un consumidor puede ser explicado por 

el ingreso permanente (Ángel, 1999). 

 

2.1.2.4 Teoría de la motivación de Maslow.  

 

En esta teoría, Maslow estructuró las necesidades básicas en cinco principales 

categorías: Fisiológicas, de seguridad, afiliación o sociales, de estima y de autorrealización 

las cuales las ordena en forma de pirámide siendo en la base las más indispensables para el 

individuo. Dicho análisis parte de la hipótesis de que, el ser humano es consciente de sus 

necesidades a las cuales se les asigna un grado de importancia en torno a si motivación para 

satisfacerlas, por lo tanto, cuando la necesidad más importante es satisfecha, este estará 

motivado para satisfacer una de un orden superior de la pirámide (Dima et al., 2010).Pandey 

(2021) analiza que, las necesidades más básicas que se encuentran en la base de la pirámide, 

son aquellas indispensables para la supervivencia como la necesidad de agua, comida, sueño, 
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calor y refugio; hasta que estas necesidades no se encuentren satisfechas, el consumidor no 

puede subir a una categoría superior en la pirámide de la teoría de motivación de Maslow. De 

esta forma, en las decisiones de consumo, las personas analizan como un producto o servicio 

va a atender a sus diversas necesidades, priorizando las más sustanciales. 

  

2.1.2.5 Teoría post-keynesiana del consumidor.  

 

Plantea que, los consumidores dividen los distintos bienes y servicios en categorías y, 

para cada una de estas, determinan parte de su presupuesto disponible, por lo que sus 

necesidades se jerarquizan y subordinan entre ellas. Cuando se satisface una necesidad 

determinada, el consumir más unidades del bien o servicio no provoca un aumento en la 

satisfacción obtenida. Es por ello que, si el consumidor obtiene mayores ingresos no los va a 

destinar al consumo de bienes necesarios para su supervivencia que ya han satisfecho sus 

necesidades más básicas, sino que los recursos serán destinados a bienes suntuarios o al 

ahorro, pasando así de un tipo de necesidad a otra (Da Silva, 2020).  

 

La teoría post-keynesiana se basa en siete principios, el primero de racionalidad 

procedimental, se refieren a que, la conducta del consumidor se basa en hábitos y reglas que 

surgen esporádicamente en la conciencia del consumidor. El principio de saciedad indica que, 

el consumo excesivo de un bien o servicio tiene una satisfacción decreciente, mientras que, 

por separación, se entiende que los consumidores categorizan tanto sus necesidades como los 

bienes y servicios disponibles en el mercado. En el principio de subordinación, las 

necesidades pueden subir o bajar de categoría según la priorización que realice el individuo 

mientras que en el de crecimiento, para el consumidor las necesidades aumentan en torno al 

aumento de los ingresos. Por último, el principio de dependencia es creado por factores 

externos y el principio de herencia se presenta cuando se asumen necesidades condicionadas 

por elecciones anteriores o generacionales (León, 2019). 

 

2.1.2.6 Teoría psicológico-social del consumidor. 

 

Sigmund Freud impulsó esta teoría en base a su estudio del comportamiento de las 

personas en el que determina que, este está influenciado por el género, los pasatiempos y 

entorno social de cada individuo, debido a que, este influye en la moral o en su ética 
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(Cevallos et al. 2018). Esta teoría se complemente con el estudio desarrollado por Thorstein, 

la cual induce que el comportamiento de las personas en sus acciones se guía por su 

necesidad de ser aceptado en una sociedad y, por ende, aplica ese comportamiento en la 

adquisición de bienes y servicios (Salinitas, 2017).  

 

Vevlen amplia esta teoría afirmando que el comportamiento de compra está guiado 

por factores psicosociales, es decir, por dos factores, los psicológicos entre los que se 

incluyen la personalidad, necesidad y características propias entre otros de cada persona y, 

por factores sociales los cuales hacen referencia al entorno social y las personas que se 

relacionan con el individuo como la familia, amigos e incluso en entorno laboral , los cuales 

influyen en su toma de decisiones, por la búsqueda de aceptación en dichos grupos 

demostrando intereses en común en la compra de productos (Pérez, 2017). 

 

2.1.2.7 Teoría de aprendizaje: El condicionamiento clásico de Pavlov. 

 

Pavlov, por su parte, desarrolló otra teoría que da explicación al comportamiento del 

consumidor, a partir de un estudio del apartado digestivo de los perros, con el cual concluyó 

que estos asociaban ciertos estímulos a comida sin necesidad de que esta sea física (Cansado 

et al. 2015). Es decir, había aprendido un estímulo condicionado, aquel que por sí solo no 

tiene sentido hasta que se produce una asociación o aprendizaje a una respuesta condicionada 

donde el estímulo real (estimulo incondicionado) más la asociación producen una respuesta, 

el conjunto representa el condicionamiento clásico (Arosemena, 2016). 

 

Este proceso de aprendizaje también se aplica a los consumidores, donde prácticas 

pasadas provocan una reacción o respuesta que, parte del aprendizaje surgido de la 

experiencia que influye en el comportamiento actual. En conclusión, ciertos estímulos ya 

sean positivos o negativos relacionados a ciertas respuestas, pueden influir en la toma de 

decisiones de un consumidor, esto se puede lograr a través del análisis de experiencias 

pasadas y su respuesta ante estas, como comprobar el nivel de satisfacción de otro 

consumidor frente a un producto (Da Silva, 2020). 

 

2.1.2.8 Teoría de los Eventos Disruptivos 
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Cruz et al. (2021), menciona que, estudios previos indican que, las calamidades o 

eventos desfavorables en el entorno de los consumidores cambian sus patrones de consumo. 

Entre estos se puede mencionar que los terremotos, inundaciones, en si desastres naturales, 

tienen un impacto variable que puede ser nacional o regional, y generan comportamientos de 

impulsividad, terapéuticos, de reemplazo y de reserva en el consumidor. Por otro lado, las 

guerras, y el terrorismo presentan efectos a coro plazo con un comportamiento de elección de 

consumo alternativo o sustituto. Mientras que, en los botes de enfermedades se ha 

evidenciado que afectan a la economía y estilo de vida provocando que los consumidores 

opten por compras esenciales, productos de protección e higiene y también se da una 

afectación a las actividades de ocio.  

 

En un escenario de desastre, los productos y servicios más demandados son los de 

primera necesidad y su consumo se ve afectado por las motivaciones, la familia, y elementos 

psicológicos que se relacionan con otros factores como el precio y el marketing, a estos 

factores se los pueden segregar en distintas categorías como: personales, sociales, 

psicológicos e individuales (Dulam et al. 2021).  

 

2.1.3 Las pandemias y enfermedades como factor de cambio en el comportamiento del 

consumidor 

 

Casco (2020) analizó la influencia que tienen las crisis en general y la pandemia 

COVID 19 en particular y concluyó que diferentes autores determinaron que las pandemias 

provocan un estímulo psicológico, mayormente miedo, a través del cual cambian las 

reacciones y decisiones de los consumidores influenciado por medios de comunicación y 

otros factores económicos, pese a que la mayoría de casos, el cambio del comportamiento se 

da a nivel general, existen ciertos consumidores que mantienen su comportamiento pese al 

riesgo. En este mismo estudio se refleja que los consumidores pasan por diferentes etapas 

siendo la primera la búsqueda de reprimir la amenaza, y cambiar su comportamiento para 

afrontar la nueva situación adaptándose a los cambios, estos cambios sedan en el contexto 

social y regulaciones en espacios públicos para evitar un contagio masivo, a partir de los cual, 

baja los niveles de producción, disminuye la oferta disponible y ante el miedo algunos 

consumidores empiezan a comprar más de lo que necesitan, o esperan a que la situación se 

normalice y siguen comprando lo mismo, siempre y cuando, sus ingresos se lo permitan. 



 

22 

 

 

2.1.4 Pandemia por Covid-19 

 

El COVID-19 es una enfermedad que según las investigaciones se originó en China 

en 2019, cuyos síntomas afectan principalmente a las vías respiratorias, siendo de una menor 

gravedad como una gripe, o de mayor gravedad como la neumonía (Mayo Clinic, 2022). Esta 

nueva cepa fue identificada en enero de 2020, su alto nivel de contagio junto con los síntomas 

hizo de este virus un problema de tan magnitud que en marzo de 2020 a Organización 

Mundial de la Salud decretó el virus como una pandemia a nivel mundial donde sus síntomas 

más graves causan neumonía, problemas en los riñones como insuficiencia e incluso la 

muerte (BudaSalud, 2022). 

Según (Katz et al., 2020) consideran que la pandemia del Covid-19 ha traído desafíos 

al sistema socioeconómico mundial y enfatizan en el rol de las tecnologías digitales utilizada 

para contrarrestar el aislamiento, difundir medidas profilácticas y facilitar el funcionamiento 

del sistema económico en aislamiento, distanciamiento y salida definitiva. Los efectos del 

COVID-19 han sido diversos y han afectado a diferentes áreas, la más destacables es la salud. 

Sin embargo, esta mismo ha desencadenado una serie de efectos cuya repercusión ha sido 

más notoria en el comercio y crecimiento económico.  

Cuando inicio la pandemia afectó el sistema respiratorio de muchas personas en el que 

el virus se propagaba rápidamente, las consecuencias fueron catastróficas, donde muchas 

personas fallecieron (Casco, 2020). Ante el inminente peligro que el COVID-19 representaba 

para los seres humanos los gobiernos de todo el mundo tomaron medidas drásticas con el fin 

de evitar contagios masivos, entre estas medidas se destaca el confinamiento (Kuory y 

Hirschhaut, 2020). Si bien el aislamiento disminuyó el número de contagios, el resultado fue 

un gran impacto negativo en las economías. Las personas al no poder salir de sus hogares por 

miedo optaron por anteponer su seguridad, ante todo, el resultado de esta decisión fue la 

disminución de los niveles de empleo y por ende de los ingresos. 

 

2.1.5 Factores que inciden en el comportamiento del consumidor 
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Diversos factores afectan el comportamiento del consumidor en torno a sus decisiones 

de compra, estos van desde influencias culturales y sociales generales hasta aspectos más 

personales como las creencias las motivaciones, entre otros. Entre estos, aquellos grupos de 

variables que son más representativos y que determinan las acciones de marketing, son los 

culturales, sociales, personales y psicológicos (Kotler & Amstrong, 2012).  

 

Así también, analizando los estudios de los autores mencionados anteriormente y 

otros como Dulam et al. (2021) y Bisaria (2021) se ha determinado que los factores clave que 

afectan las decisiones del consumidor son: 

 

a) Factores de preferencias personales y culturales: Son las características que son 

básicas y exclusivas de una persona, como sus características físicas y emocionales. 

Su necesidad, consumo, satisfacción personal etc., dependen de estos factores (Dulam 

et al., 2021). 

 

 Bisaria (2021) indica que, la mayoría de las marcas y productos reflejan algo sobre el 

mundo interno de sus consumidores, por lo tanto, estos generalmente buscan consumir 

aquellos productos que tengan una imagen que coincida con su autopercepción lo cual está 

directamente ligado a la conciencia de su propia realidad por parte de cada consumidor. 

 

b) Factores económicos: Están orientados a la maximización de la utilidad del 

consumidor consiente de sus necesidades y de los medios que dispone para 

satisfacerse. De estos factores depende el gasto en la adquisición de bienes y 

servicios. Dentro de los factores económicos que se analizan en estudios sobre el 

consumidor se pueden encontrar al ingreso, créditos para el consumo, ahorros, entre 

otros (Rodríguez & Gamboa, 2021). 

  

KPMG (2020) indica que, el impacto económico en los hogares de una crisis social se 

traslada a su comportamiento, y estas afectaciones limita el poder adquisitivo de las personas 

por lo que muchos deben priorizar entre los tipos de bienes que van a consumir, generalmente 

son aquellos que satisfacen sus necesidades más básicas. 

 

c) Factores sociales: Corresponden al conjunto de características del consumidor que se 

delimita por su familia, amigos y entorno social que lo rodea, y que afectan a las 
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decisiones de compra (Dulam, 2021). Por su parte, Ortega (2020) indica que los 

factores sociales involucran la comunicación entre los individuos ya que este da lugar 

a un entorno en el que el individuo evoluciona, desarrolla su personalidad y adquiere 

valores. 

 

La mayoría de los consumidores utilizan las redes sociales, como Facebook, 

WhatsApp, YouTube, entre otras. Internet se ha convertido en el medio con más personas 

conectadas al mismo tiempo desde diversas partes del mundo. El impacto de la tecnología 

digital y de las redes sociales mediante la información que transmiten, es fundamental en el 

comportamiento del consumidor ya que está presente en su vida diaria. Numerosas de las 

noticias e información que se difunden no son reales, pero generan preocupación en los 

consumidores, esto se refleja en sus decisiones de compra, en torno a tipo de productos o 

marcar y en la manera que lo realizan (Sheth, 2020).  

 

d) Factores psicológicos: Corresponden a factores que se relacionan con la psicología 

del consumidor, lo cual impulsa su actuar para satisfacerse. Está conformado por 

respuestas emocionales, mentales y conductuales del consumidor que intervienen en 

la decisión de compra. La importancia de su análisis radica en que los factores 

psicológicos pueden ser muy susceptibles a impactos externos lo que da lugar a 

comportamientos instintivos primitivos los cuales pueden anular el proceso racional 

de toma de decisiones, lo que tiene un impacto inmenso en el comportamiento 

habitual del consumidor (Di Costa et al. 2021). 

 

En situaciones inciertas, las personas están rodeadas en un entorno de miedo y 

ansiedad, por lo que acopiarse de bienes necesarios provoca una sensación de control en la 

situación (Dulam et al., 2021).  En este sentido, los repentinos anuncios de las restricciones 

por el virus de COVID-19 generó que muchos de los consumidores se hayan sentido 

preocupados y ansiosos en la situación de pandemia lo cual ha creado un sentimiento de 

pánico colectivo que, se ha reflejado en la demanda masiva de productos y servicios básicos e 

higiene. 

 

2.2 Estado del Arte 
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Dentro del estudio del comportamiento del consumidor durante la pandemia, una de 

las investigaciones a destacar, es la que realizó Vázquez et al. (2021) con el título “The 

impact of the COVID-19 crisis on consumer purchasing motivation and behavior”. Tuvo el 

fin de determinar el cambio en el comportamiento del consumidor en 55 países, con un 

levantamiento de encuestas realizado en marzo de 2020 mediante el análisis de factores 

hedónicos, factores utilitarios, factores de comparación social, factores de exigencia, 

productos básicos, productos no necesarios y entretenimiento. La metodología fue un modelo 

de ecuaciones estructurales a través del que se concluyó que, los bienes básicos sufrieron una 

mayor demanda, mientras que los no necesarios, no tuvieron demanda y que el principal 

factor de cambio en el comportamiento son las aplicaciones y redes sociales. 

 

Gu et al. (2021) en su estudio denominado “Impact of the COVID-19 Pandemic on 

Online Consumer Purchasing Behavior” en China, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, 

Alemania, Francia, Corea del Sur, Canadá, Rusia y Brasil, con el propósito de evaluar los 

factores que influyen en el comportamiento de los consumidores online, a través de un 

análisis de correlación entre factores personales, de marketing, de entorno, sociales, 

culturales y generacionales. Este reveló que, la pandemia también ha afectado a los 

consumidores online, aumentando su actividad, siendo la conciencia, la toma rápida de 

decisiones y experiencia los factores que más han impulsado este cambio. 

 

Por otra parte, Mc Kinsey Global Institute (2021), analizó la posible recuperación del 

consumo y la demanda en China, Francia, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos 

tras la pandemia, mediante encuestas dividiéndolos en segmentos principalmente según los 

ingresos, en el que se descubrieron 2 patrones de comportamiento. Por un lado, aumento el 

consumo de alimentos e insumos médicos, así como la adopción de tecnologías digitales y, 

por otro, aumentó el tiempo en los hogares y la reducción de adquisiciones. 

 

Para conocer el cambio en los consumidores a corto y largo plazo causado por la 

pandemia analizando el acaparamiento de productos, la improvisación, la adopción de 

tecnología, demanda reprimida compras en línea, aislamiento, reuniones con amigos y 

familiares y ampliación de talento, el estudio denominado “Impact of Covid-19 on consumer 

behavior: Will the old habits return or die?”, demostró que las medidas de bioseguridad 

aplicadas han restringido las compras, tanto en el tiempo empleado como en el lugar 

realizado, por lo que el comportamiento del consumidor se ha visto modificado y han 
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empezado a improvisar, es decir, que al no poder movilizarse para comprar, pero tener 

tiempo para esta acción, los negocios se han acercado al consumidor a través de la tecnología 

(Seth, 2020). 

 

Hasan et al. (2021) en la investigación “Crisis perception and consumption pattern 

during COVID-19: do demographic factors make differences?” en Bangladesh, India y 

Pakistán buscaron descubrir el cambio en el comportamiento del consumidor mediante el 

estudio de factores demográficos, relacionándolo con la percepción de la pandemia, el 

impacto en la economía, negocios, gasto, entretenimiento, salidas y situación financiera, 

causado por los impactos del COVID-19, en los patrones de consumo y en la economía de los 

hogares mediante un análisis multivariado. Se concluyó que, mientras mayor era el 

conocimiento sobre la pandemia, más afectados se ve el entretenimiento y el nivel de gasto en 

locales al aire libre, mientras que la economía de los hogares dependía de cada situación. 

 

Un estudio elaborado por Verma y Naveen (2021) en la India, con el fin de 

comprender cuales han sido los factores que influyen en el comportamiento de compra del 

consumidor, y la relación causal de las variables compra de productos extranjeros compra de 

productos locales, compras impulsivas, compra de productos amigables con el medio 

ambiente, sentimientos de bloqueo, confinamiento y planificación y actitud ante las compras, 

mediante un modelo de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales, demostró 

que, el comercio internacional se vio estancado, comenzaron a producir internamente, 

reemplazando las importaciones, las personas dirigieron su consumo basado en un 

nacionalismo con la idea de una reactivación económica interna, y priorizaron las 

características del producto o servicio en torno a la higiene y el cuidado del medio ambiente.  

 

Así mismo, Bisaria (2021) analizó el impacto del COVID-19 en el comportamiento 

del consumidor en India, a través de una prueba chi-cuadrado, de encuestas aplicadas a 100 

personas elegidas a conveniencia mediante el estudio de factores personales y demográficos 

relacionados con la compra de bienes necesarios y de bienes no necesarios, así como la 

adquisición de productos médicos, los resultados mostraron que no hay evidencia de una 

relación significativa entre las variables “Género” y “Nivel de demanda”, pero si hay 

evidencia de una relación entre la adquisición de bienes no necesarios y el género, y en el 

caso de la edad ocurre lo mismo. Los consumidores aumentaron sus compras por internet, en 

productos médicos y de desinfección, y limitaron el resto de sus compras a bienes necesarios. 
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Por su parte, Chiu et al. (2021) examinaron los efectos en el comportamiento del 

consumidor en Estados Unidos causados por el conocimiento del COVID-19 respecto a las 

compras por pánico causadas por el miedo analizando la percepción que tenían las personas 

respecto a la pandemia, sentimientos de miedo y medios de comunicación, con la aplicación 

de un modelo de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales, en el que se 

determinó que, la información percibida sobre la pandemia por los consumidores tuvo una 

afectación directa en el miedo, el cual aumentó abruptamente el nivel de adquisición de 

producto fitness. 

 

Otro estudio relevante ha sido el de Dulam (2021) “Quantitative decision-making 

model to analyze the post-disaster consumer behavior.” en Tokio, que se efectuó con el 

objetivo de poder crear un modelo que refleje el comportamiento del consumidor con 

relación a factores personales, sociales, psicológicos, individuales y situacionales que 

influyen en las decisiones de compra, con datos obtenidos de 300 encuestas, a las que se le 

aplicó una regresión lineal múltiple. Se concluyó que, algunas familias, pese a tener bienes 

necesarios disponibles para varios días, adquirían más productos durante la primera fase de la 

pandemia, provocado por los cambios en factores situaciones. 

 

En Italia Di Crosta et al. (2021) investigaron el cambio en el comportamiento del 

consumidor, orientado por factores psicológicos en su trabajo denominado “Psychological 

factors and consumer behavior during the COVID-19 pandemic”, con la aplicación de 

encuestas sobre factores personales y demográficos, relacionados con factores psicológicos y 

la compra de bienes necesarios y no necesarios, y un análisis de regresión múltiple jerárquica, 

en el que descubrió que, aumentó el nivel de gasto por factores psicológicos, tales como el 

miedo y los niveles de ansiedad en la adquisición de bienes necesarios, mientras que la 

demanda de bienes no necesarios estaba directamente relacionado con la depresión. 

 

En el caso de Alemania, el estudio del comportamiento del consumidor “Impact of the 

COVID-19 crisis on short and medium term consumer behavior” fue realizado por la 

organización Monitor Deloitte (2020), donde el objetivo era estudiar el comportamiento antes 

y después de la pandemia, mediante la aplicación de un cuestionario a los consumidores y la 

interpretación de los mismos, por parte de expertos en la materia. Los resultados fueron que 

la afectación se había dado en todos los consumidores indiferentemente de su edad, donde los 
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cambios fueron una mayor tendencia hacia la adquisición de productos nacionales y 

minoristas, y turismo local. 

 

Larios et al. (2021) realizaron un análisis multi-país denominado “Purchase behavior 

in COVID-19: A cross study in Mexico, Colombia, and Ecuador”, el cual determinó los 

factores que más inciden en los patrones de compra de estos países, con la aplicación de 

encuestas en base a cohortes generacionales y factores psicológicos, económicos y sociales, 

se usó un modelo de ecuaciones estructurales analizando 4 hipótesis. Los resultados 

mostraron que, la cultura de cada país no fue un factor determinante en las compras y que, los 

principales cambios en estos países fue el aumento de las compras de productos de origen 

nacional, a través de plataformas en línea y pedidos a domicilio. 

 

Ubaque (2020) estudió el caso de Colombia en su tesis “Análisis del comportamiento 

del consumidor frente a los efectos de la pandemia del COVID19 en artículos de la canasta 

básica en las cadenas de grandes superficies de Colombia”, con el fin de examinar los 

cambios en factores que afectan la decisión de compra, mediante un análisis descriptivo y 

explicativo de los datos obtenidos de grandes cadenas de supermercados en el país, en el que 

se descubrió que aumentaron el consumo de productos médicos y bienes necesarios para el 

confinamiento.  

 

A nivel nacional, el artículo titulado “Efectos del COVID-19 en el comportamiento 

del consumidor: caso de Ecuador” muestra los efectos que ocasionó las restricciones por 

COVID-19 en el consumidor, por medio de variables relacionadas con factores psicológicos, 

personales, sociales y culturales en las principales ciudades del país. Para ello se utilizó una 

recolección de datos por encuesta y un modelo de ecuaciones estructurales para comprobar 

hipótesis teóricas. Los resultados obtenidos demostraron que, las relaciones entre los 

consumidores y los factores analizados se encontraban asociados significativamente, lo cual 

permitía establecer pautas para responder ante las nuevas demandas del consumidor 

ecuatoriano (Ortega, 2020). 

 

Finalmente, a nivel regional se encuentra el estudio de Rodríguez y Gamboa (2021) en 

Tungurahua “COVID 19 factor de cambio en la conducta del consumidor.”, con el fin de 

caracterizar estos cambios, mediante un análisis estadístico descriptivo del uso de redes 

sociales, compras por internet, estado mental, productos demandados y frecuencia de compra, 
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obtenidos con la realización de encuestas en la provincia. De esta forma se determinó que, el 

consumidor se ha adaptado rápidamente a la nueva situación reduciendo las compras 

presenciales y aumentado las virtuales, con el fin de proteger a su familia del COVID-19. 

 

Dentro de los estudios realizados con distintas metodologías sobre el impacto de la 

pandemia COVID-19 en el comportamiento del consumidor, se ha encontrado que, a nivel 

mundial, los bienes y servicios básicos han sido la prioridad en la decisión de compra 

tomando en cuenta la reducción de los ingresos por la afectación socioeconomía que derivó 

de la crisis sanitaria. Por otra parte, el comportamiento de los consumidores generalmente 

está orientados por la edad de los mismos más que por otras variables demográficas. Así 

también, el avance de la tecnología y las compras en línea han crecido, especialmente en 

países desarrollados debido a que los consumidores se han adaptado a la nueva normalidad y 

cambios en las tendencias del mercado. 
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CAPÍTULO III 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

 

El enfoque de esta investigación es de tipo cuantitativo al utilizar recolección de datos 

para probar hipótesis establecidas en torno a una medición numérica y análisis econométrico 

de distintas variables (Hernández et al. 2014), para así poder establecer los patrones de 

comportamiento en el consumo de los habitantes de la provincia de Chimborazo para el año 

2022. Se considera a esta una investigación exploratoria al estudiar un tema novedoso o poco 

analizado (Hernández et al. 2014). Si bien, el tema de estudio ha sido realizado en muchos 

países del mundo es un problema poco estudiado a nivel de Ecuador, motivo por el que las 

tendencias pueden haber variado nuevamente y es relativamente novedoso, debido a que la 

crisis sanitaria inició hace poco menos de 2 años. 

 

La intención de esta investigación es explicar el comportamiento de una variable respecto 

a otras (Hernández et al. 2014). En este caso, el fin es determinar el cambio en el 

comportamiento del consumidor mediante el análisis de posibles variables explicativas en el 

modelo de ecuaciones estructurales. Es también considerada como una investigación 

correlacional ya que se requiere conocer si los factores analizados afectan el comportamiento 

de compra y como se relacionan entre ellos. Para ello, se debe realizar un análisis de 

correlación entre los diferentes factores entorno al comportamiento de compra, con el fin de 

determinar un patrón predecible entre los consumidores. 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

 

La población considerada fue la totalidad de la provincia de Chimborazo, con un total 

de 524.004 habitantes, según las proyecciones poblacionales realizadas por el INEC (2010) 

para el año 2020. 
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3.2.2 Muestra 

 

En la muestra se aplicó un muestreo por conglomerados, es decir, se agrupó por 

cantones pertenecientes a la provincia, aplicando un mayor número de encuestas en los 

cantones con mayor población y una menor cantidad en los cantones con pocos habitantes 

(Hernández, 2014). En tal sentido, para determinar el tamaño de la muestra se ha aplicado la 

siguiente fórmula para poblaciones finitas (Aguilar, 2005): 

n =
N ∗ Z2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

d2 ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra.  

N = Tamaño de la población. 

Z = Nivel de confianza. 

D = Nivel de presión absoluta  

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso (1-p) 

 

n =
524.004 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (524.004 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n = 383,879 ≈ 384 

El total de las encuestas que se aplicaron en la provincia de Chimborazo fueron de 

384 distribuidas por cantones tal como lo representa la tabla 1 a continuación.  
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Tabla 1:  

Población y muestra por cantones de la provincia de Chimborazo 

 
Nota: La tabla muestra la proyección poblacional por cantones de la provincia de 

Chimborazo del 2022 y el cálculo del muestreo por conglomerados.  

Elaborado por los autores a partir de los datos del INEC (2021). 

En base a la tabla anterior se observa la distribución de las encuestas por cantones en la 

metodología de muestreo por conglomerados, donde se aplicó un mayor porcentaje de 

encuestas en donde existe un mayor número de población y un menor número en cantones 

con pocos habitantes. 

 

3.3 Técnicas de Recolección de datos 

 

Se utilizó un instrumento estandarizado de encuesta, esta corresponde a una técnica de 

recolección de información por medio de la interrogación a individuos de una muestra, con el 

objetivo de obtener de una forma sistemática datos que midan los conceptos derivados de la 

problemática que se desea conocer. La encuesta se conforma de un cuestionario de preguntas 

coherentes enfocadas en una respuesta al tema de estudio (López & Fachelli, 2015).  

 

El formulario dirigido a las distintas cohortes generacionales de los consumidores en la 

provincia de Chimborazo se lo realizó en base a los estudios de Hasan et al. (2021), KPMG 

(2020), Dulam (2021), Di Costa et al. (2021) y Vázquez (2021). Este consta de 20 preguntas 

en torno a los factores de estudio como lo son, la decisión de compra, factor de preferencia 

personales, factores sociales, factores psicológicos, y factores económicos (ver Anexo 1), las 

cuales sus respuestas se miden en escala de Likert donde la valoración es de 1 (totalmente de 

acuerdo), 2 (de acuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 en desacuerdo y 5 (totalmente 

en desacuerdo). 
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3.4 Modelo Econométrico 

3.4.1 Modelo de Ecuaciones estructurales. 

Se realizó un análisis econométrico mediante el uso del modelo de ecuaciones 

estructurales, el cual describe las relaciones causales entre las variables tanto endógenas 

como exógenas y existirán tantas ecuaciones estructurales como constructos, y así confirmar 

su causalidad. Manzano (2018) indica que, en este tipo de modelos se distingue 

principalmente tanto variables latentes como observadas, las primeras hacen referencia a 

aquellas que no se pueden medir directamente mientras que el segundo tipo de variables 

pueden tomar valores de medición; estas variables son dependientes o independientes según 

la relación que se establece.  

 

En este caso, el cuestionario formado por ítems en escala de Likert, representó la 

medición de variables latentes las cuales forman los constructos de estudio, como se trata de 

la utilización de variables no observadas o latentes, se dio lugar a la utilización del 

submodelo denominado “modelo estructural”.   

 

La particularidad de los modelos SEM se da en torno a que una variable puede ser 

dependiente e independiente a la vez dependiendo de la relación que tiene con el resto de las 

variables analizadas. Dentro de este modelo se denominan variables latentes endógenas a 

aquellas que poseen causas presentes en el modelo y se las asoció un término de perturbación, 

mientras que las variables latentes exógenas son aquellas que no reciben ningún efecto de 

otras variables del modelo por lo que son libres de error (Álvarez & Vernazza, 2013). En 

forma matricial un modelo estructural s se conforma de m variables latentes endógenas y k 

variables latentes exógenas este representa de la siguiente manera (Álvarez & Vernazza, 

2013): 

βη = Γξ + ζ  

Donde: 

β: es una matriz de dimensiones mxm, de pesos β que determinan la relación entre 

dos variables latentes endógenas. 

η: es un vector mx1 de las variables latentes endógenas. 

Γ: es una matriz mxk, de pesos γ, relaciona las variables latentes endógenas y exógenas. 

ξ: es un vector kx1 de las variables latentes exógenas 

ζ: es un vector de error mx1 al no poder predecir exactamente las variables endógenas 
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3.4.2 Medición: Constructos e Indicadores 

El modelo de ecuaciones estructurales se lo examinó mediante criterios que reflejen el 

comportamiento de compra en el consumo de bienes y servicios necesarios. Se muestra una 

combinación de componentes que permitan vincular medidas con constructos basados en la 

fundamentación teórica de varios autores como se evidenció en el capitulo II y en el anexo 3, 

para así sustentar e interpretar los resultados. La estimación de los parámetros y la relación 

entre las variables se lo realiza a través del método de máxima Verosimilitud basado en el 

análisis de covarianzas. 

Para el modelo SEM que analice, el cambio que se ha dado en el comportamiento del 

consumidor en Chimborazo, se toma en cuenta el constructo, Decisión de Compra en torno a 

cuatro factores principales en base a la revisión de la literatura, los cuales contienen sus 

respectivas variables latentes: 

 

-Decisión de compra: el constructo se compone de 4 variables: 

 

1. Costumbres alimenticias: son hábitos y comportamientos sobre la selección y 

consumo de alimentos (Fundación española de la nutrición, 2014).  

2. Consumo de bienes y servicios necesarios: Consumo de productos o servicios 

que son considerados como esenciales para la supervivencia del ser humano 

(Sevilla, 2015). 

3. Comportamiento de gasto: Se refiere al consumo efectuado de bienes o servicios 

que significa, un decrecimiento de la renta obtenida por el individuo para la 

satisfacción de necesidades (Richart, 2020).  

4. Marcas locales: Son aquellas que, se distribuyen en un área geográfica 

determinada y que generalmente producen bienes y servicios representativos de la 

zona (Parra, 2018). 

 

- Factor Preferencias Personales y Culturales: Para medir este vector se toman en cuenta 4 

variables:  

 

1. Alimentos tradicionales: Son aquellos alimentos que, su consumo ha sido 

trasmitido entre generaciones, este término traspasa al aspecto nutricional y se lo 
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ha incorporado al análisis de la cultura de los pueblos como una valoración 

histórica del producto (Troncoso, 2019).  

2. Mercados Tradicionales: Corresponde a lugares en los que, se expenden 

productos de agricultura, ganadería y pesca que generalmente han sido producidos 

en la misma región (Díaz & García, 2014).  

3. Métodos de pago: Son diferentes instrumentos de cambio que, permiten acceder a 

un producto o servicio tales como dinero en efectivo, tarjetas de débito/crédito, 

cheques, transferencias bancarias, aplicaciones móviles, entre otros (Rus, 2020).  

4. Servicios de delivery: Se trata de un servicio que distribuye diferentes tipos de 

bienes, especialmente alimentos, hacia donde se encuentre el consumidor, se lo 

realiza con la utilización de medios de transporte como motos, autos, bicicleta o 

también a pie (Porto & Gardey, 2021). 

 

- Factor Económico: Para medir este vector se toman en cuenta 4 variables: 

 

1. Afectación a la economía doméstica: Corresponde a los cambios generados en la 

economía relacionada con la familia y el hogar teniendo en cuenta los ingresos y 

egresos de esta (Editorial Grudemi, 2017). 

2. Ahorro: Parte de los ingresos percibidos por una persona que se restringe de uso 

para convertirse en reserva (Finanzas Prácticas, 2022). 

3. Transporte público: Corresponde a un sistema integral de medios de transporte 

basado en criterios de solidaridad al utilizar tarifas bajas, para uso general de la 

ciudadanía y así dar una solución a su necesidad de desplazamiento (FACUA 

Andalucía, 2007).   

4. Préstamos: Un préstamo hace referencia a que el acreedor entrega cierta cantidad 

de dinero desde el inicio al deudor la cual tiene un tiempo de devolución y una 

tasa de interés atribuida (Crédito Maestro, 2021).  

 

- Factor Social: Para medir este vector se toman en cuenta 4 variables: 

 

1. Influencia de las noticias: es el poder que tienen los medios de comunicación, en 

sus diferentes variantes como periódicos, televisión y otros canales de información 

virtuales, para modificar la percepción de las personas sobre un tema en específico 

(Califano, 2015). 
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2. Soporte con una empresa: es un servicio que ofrecen las empresas hacia sus 

clientes que tiene como fin conseguir que el servicios o producto que adquirieron 

sea utilizado de forma correcta, esto incluye la ayuda y reparación de problemas 

menores (Zendesk, 2020). 

3. Reuniones: es la aglomeración de personas con diferentes fines, principalmente 

social o en ocasiones con fines sociales, que pueden o no planificarse 

(Westreicher, 2020). 

4. Eventos públicos: Actividades de tipo social con una cantidad de individuos dada, 

que se reúnen con el fin de compartir alguna actividad que se esté llevando a cabo 

(Ramírez, 2016).  

 

- Factor Psicológico: Para medir este vector se toman en cuenta 4 variables. 

 

1. Compras por pánico: son las adquisiciones que se realizan como respuestas a 

estímulos emocionales relacionados con la depresión, ansiedad y estrés y no por la 

planificación (Orellana y Orellana, 2021). 

2. Nuevas tendencias de consumo: transformaciones que se dan lugar en los 

procesos de consumo que, demuestran las novedades y afectaciones en el mismo y 

consecuentemente en el mercado (Reyes, 2019).  

3. Servicios de entretenimiento: son servicios ofrecidos con el fin de llenar las 

horas de ocio y diversión de las personas, principalmente en plataformas online 

(Mercedinas, 2020). 

4. Seguro médico: es un servicio y un acuerdo con una compañía de seguros 

relacionado con el cuidado de la salud que, busca cubrir los costos médicos de los 

clientes bajo determinadas circunstancias (Asertec, 2021). 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  Resultados 

 

El estudio del comportamiento del consumidor en la provincia de Chimborazo ha 

requerido la recolección de datos primarios para comprobar la hipótesis de estudio, por tanto, 

a continuación, se presentan los resultados de la metodología utilizada para la ejecución de un 

modelo de ecuaciones estructurales. 

 

4.1.1 Validación del instrumento 

 

Para la validación de la encuesta, se realizó un total de 30 encuestas piloto, las 

recomendadas según Aithal y Aithal (2020). En la tabla 2 se reflejan los resultados de la 

prueba Alfa de Cronbach de cada constructo analizado para la fiabilidad del instrumento.  

 

Tabla 2: 

Estadísticos de fiabilidad del instrumento para cada uno de los factores a analizar. 

 
Nota: La tabla muestra estadísticos descriptivos de los factores que conforman el 

cuestionario piloto aplicado a 30 individuos de la provincia de Chimborazo, obtenido 

en SPSS a partir de información primaria.  

Elaborado por los autores. 
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La encuesta utilizada para este estudio se conformó por 4 variables demográficas y 16 

variables distribuidas entre 4 factores, por lo tanto, se realiza un análisis global y por factores 

de la fiabilidad en la construcción de este. Dentro del análisis de fiabilidad, el estadístico Alfa 

de Cronbach obtenido en cada uno de los factores es mayor al valor referencial de 0,7 por lo 

tanto, la escala y los ítems utilizados en ellos presentan la debida consistencia interna.  

 

Analizando la correlación de cada pregunta con cada factor o dimensión económico se 

determina que la eliminación de alguna de ellas conllevaría a la reducción del valor Alfa de 

Cronbach para los factores, es decir que, se restaría la estabilidad de la medición y, por ende, 

las preguntas que conforman este cuestionario aportan la validez necesaria al instrumento 

para poder ser aplicado. En la tabla 3 se encuentra el valor de la prueba Alfa de Cronbach 

para la totalidad del instrumento el cual se conformó por 5 constructos con 4 variables cada 

uno y de esta manera se comprueba la fiabilidad de la encuesta a aplicar. 

 

Tabla 3:  

Estadísticos de fiabilidad del instrumento 

 
Nota: La tabla muestra el Alfa de Cronbach de los factores que conforman el 

cuestionario piloto aplicado a 30 individuos de la provincia de Chimborazo, obtenido 

en SPSS a partir de información primaria. 

Elaborado por los autores. 

El resultado del análisis de Alfa de Cronbach global obtenido sobre las preguntas que 

conforman el instrumento arrojó un valor de 0,813 el cual es mayor al punto referencial de 

0.7, el cual es aceptable y muestra consistencia interna entre los ítems presentados. Frías- 

Navarro (2022) indica que en estudios exploratorios el Alpha de Cronbach puede tener un 

valor desde 0.6, sin embargo, que sea mayor a 0.7 es lo más adecuado. 

  

4.1.2 Análisis de los Estadísticos Descriptivos de la encuesta 

A continuación, se presentan los resultados del estudio obtenidos tras la aplicación de 

la encuesta evidenciada en el Anexo 1 a 384 individuos por medio de una muestra de 

conglomerados en los diferentes cantones de la provincia de Chimborazo. Se pidió a los 

encuestados que respondan el cuestionario según corresponda a su realidad durante la 

Pandemia COVID-19.  
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Tabla 4: 

Resultados de las variables demográficas de los encuestados de la provincia de Chimborazo 

en porcentaje. 

 
Nota: La tabla muestra estadísticos descriptivos las variables demográficas que 

conforman el cuestionario aplicado a 384 individuos de la provincia de Chimborazo. 

Elaborado por los autores. 

En la tabla anterior se puede apreciar que, del total de los encuestados el 45,60% son 

del género masculino y el restante 54,40 % son mujeres, así mismo, en cuanto al rango de 

edad la generación X que va de los 42 a 57 años han sido los más representativos de la 

muestra con un 31.30% mientras que la generación silenciosa, mayores a 77 años, estos 

últimos son quienes menos han participado con un 1.80%. La ocupación de los encuestados 

en su mayoría son personas independientes dedicados a negocios de agricultura u otros y 

estudiantes. 

Tabla 5:  

Resultados del Constructo decisión de compra de los encuestados de la provincia de 

Chimborazo en porcentaje. 

 
Nota: La tabla muestra estadísticos descriptivos las variables del Constructo decisión 

de compra, que conforman el cuestionario aplicado a 384 individuos de la provincia 

de Chimborazo. 

Elaborado por los autores. 
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Con respecto al constructo decisiones de compra, los encuestados han indicado que 

mayormente en un 43,20% están de acuerdo con que en la época de pandemia cambiaron sus 

costumbres alimenticias. El consumo de bienes necesarios también fue priorizado por parte 

de los encuestados ya que al menos el 43.20% respondió estar de acuerdo con esta 

aseveración.  

 

La variable comportamiento de gasto revela que los consumidores de la provincia de 

Chimborazo han variado la forma en la que utilizaban sus ingresos durante el periodo de 

pandemia, debido al 43.20% de las respuestas en acuerdo con la aseveración propuesta. Sin 

embargo, en la variable preferencia por marcas locales y amigables con el medio ambiente, 

los resultados muestran alrededor del 41% de los encuestados no tienen preferencia hacia este 

tipo de productos. 

 

Tabla 6:  

Resultados del Factor Preferencias personales y culturales de los encuestados de la 

provincia de Chimborazo en porcentaje. 

 
Nota: La tabla muestra estadísticos descriptivos las variables del Factor preferencias 

personales y culturales, que conforman el cuestionario aplicado a 384 individuos de la 

provincia de Chimborazo. 

Elaborado por los autores. 

Los resultados obtenidos en el factor de preferencias personales y culturales indican 

que, en la época de Pandemia. La mayoría de los encuestados han realizado cambios en sus 

costumbres alimenticias y han priorizado el consumo de alimentos tradicionales, en esta 

última variable el 41,40% estuvo de acuerdo.  

Así también, los encuestados están de acuerdo en un 41.10% con que prefieren 

realizar sus compras en mercados tradicionales, un 41.70% con pagos tradicionales en 

efectivo; a diferencia de los pedidos por delivery que, en un 40.40% respondieron en 

desacuerdo con dicha aseveración. 
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Tabla 7:  

Resultados del Factor Económico de los encuestados de la provincia de Chimborazo en 

porcentaje. 

Variable Respuesta 

 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Economía doméstica 5,21% 43,23% 1,82% 29,69% 20,05% 

Priorizar consumo 4,43% 45,31% 1,56% 29,95% 18,75% 

Movilización 8,07% 45,31% 1,82% 27,34% 17,45% 

Préstamos 13,54% 30,21% 2,08% 45,83% 8,33% 

Nota: La tabla muestra estadísticos descriptivos las variables del Factor económico, 

que conforman el cuestionario aplicado a 384 individuos de la provincia de 

Chimborazo. 

Elaborado por los autores. 

En torno al factor económico, se ha encontrado que, en su gran mayoría, la pandemia 

por COVID-19 ha empeorado la economía doméstica de los encuestados ya que el 43,23% 

está de acuerdo con la aseveración presentada. Una tendencia similar presenta la variable de 

la priorización del consumo, el 45,31% ha concordado con esta propensión. En cuanto a la 

movilización, las personas continuaron usando el trasporte público en un 45,31% 

principalmente en los cantones rurales, sin embargo, se debe destacar que el 30,21% 

prefirieron su vehículo propio para la movilización principalmente en el cantón Riobamba. 

Con respecto a la variable de necesidad de tomar prestado dinero por parte de terceros, las 

respuestas demuestran que el 45, 83% de los encuestados prefirieron no endeudarse. 

 

Tabla 8:  

Resultados del Factor Social de los encuestados de la provincia de Chimborazo en 

porcentaje 

 
Nota: La tabla muestra estadísticos descriptivos las variables del Factor social, que 

conforman el cuestionario aplicado a 384 individuos de la provincia de Chimborazo. 

Elaborado por los autores. 
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En el factor social se analizaron 4 variables, siendo la primera, influencia de los 

medios de comunicación en las decisiones de compra, donde la mayoría (41,93%) expresó 

que los medios de comunicación no les influenciaron, y el 34,90% tuvo una baja influencia 

principalmente en los jóvenes. Con relación a la búsqueda de ayuda o soporte de una 

empresa, el 38,80% expresó una preferencia para que sea de forma física, argumentando que 

recibían una mayor atención y respuesta más rápida, mientras que el 29,17% prefiere una 

atención digital por preservar la seguridad. Respecto a las reuniones con amigos y familiares, 

el 43,75% prefirieron que sean presenciales y el 26,82% estuvo en desacuerdo con las 

reuniones digitales. Finalmente, la opinión de los encuestados respecto a los eventos sociales 

el 44,53% las evitaron. 

Tabla 9: 

Resultados del Factor Psicológico de los encuestados de la provincia de Chimborazo en 

porcentaje 

 
Nota: La tabla muestra estadísticos descriptivos las variables del Factor psicológico, 

que conforman el cuestionario aplicado a 384 individuos de la provincia de 

Chimborazo. 

Elaborado por los autores. 

Los resultados del análisis del factor psicológico muestran que, en la primera variable 

relacionado con las compras por pánico, el 45,31% negó haberlas realizado, el 14,32% lo 

hicieron en grandes cantidades y el 30,21% solo al principio de la pandemia. Compras de 

bienes que antes no se necesitaban, fueron realizadas por el 45,57% de los encuestados, por 

otra parte, en las zonas rurales estas casi no se llevaron a cabo esta acciones.  Pese al 

confinamiento solo el 28,13% afirmaron contratar servicios de entretenimiento, mientras que 

el 41,15% no lo hizo y el 4,95% no lo vio necesario. Finalmente, el seguro médico fue 

prioridad para los encuestados, de los cuales el 43,75% lo contrató y para el 9,64% fue un 

servicio prioritario. 
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4.1.3 Análisis factorial Confirmatorio 

El análisis factorial confirmatorio es aquel que permite realizar una comparación en 

torno al modelo construido a priori en torno a la teoría con el comportamiento real de las 

variables estudiadas y así comprobar las hipótesis de estudio. Se lo realiza en base al análisis 

de covarianzas o correlaciones dependiendo del tipo de modelo, mediante el análisis de 

estadísticos (Herrero, 2010). 

A continuación, en la tabla 10, se presenta la prueba de KMO y Barlett en el programa 

SPSS, previo a la realización del análisis factorial confirmatorio debido a que, la prueba de 

KMO y la elasticidad de Barlett permiten determinar si el análisis factorial es factible y 

viable. 

Tabla 10: 

Prueba de KMO y Bartlett 

 

 

2Nota: la tabla muestra los resultados de la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin y 

esfericidad de Barlett aplicadas en las 384 encuestas aplicadas en Chimborazo. 

Elaborado por los autores. 

En la tabla 10 se puede apreciar que el valor de la prueba Kaiser-Meyer-Olkin para las 

384 encuestas aplicadas en Chimborazo, tiene un valor de 0,806, es cercano a 1, por lo que 

queda demostrada la factibilidad del análisis factorial. Por otra parte, la prueba de esfericidad 

de Barlett tiene un valor de 0,000 que es menor a 0,05, por ende, también se acepta la 

viabilidad del análisis factorial (López y Gutiérrez, 2019). En el programa AMOS se realizó 

el análisis factorial confirmatorio para probar la estructura factorial del modelo, por medio 

del método de máxima verosimilitud se puede evidenciar la normalidad presente en las 

variables.  

 

Tabla 11:  

Estadísticos de normalidad 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

F4_Compraspanic 1,000 5,000 -,224 -1,793 -1,387 -5,548 

F4_Compras 1,000 5,000 ,195 1,562 -1,479 -5,918 

F4_Entretenimiento 1,000 5,000 -,044 -,352 -1,528 -6,113 

F4_Seguro 1,000 5,000 ,204 1,636 -1,391 -5,562 

F3_Mediosdecom 1,000 5,000 -,165 -1,321 -1,362 -5,448 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

F3_Soporte 1,000 5,000 ,092 ,735 -1,558 -6,233 

F3_Reuniones 1,000 5,000 ,175 1,400 -1,463 -5,853 

F3_Eventossocial 1,000 5,000 ,162 1,299 -1,514 -6,058 

F2_Econdom 1,000 5,000 ,097 ,777 -1,515 -6,058 

F2_Ahorro 1,000 5,000 ,153 1,223 -1,512 -6,048 

F2_Movilizacion 1,000 5,000 ,229 1,833 -1,430 -5,721 

F2_Prestamo 1,000 5,000 -,247 -1,944 -1,371 -5,486 

F1_Alimtradi 1,000 5,000 ,102 ,817 -1,518 -6,074 

F1_Mercados 1,000 5,000 ,076 ,608 -1,455 -5,818 

F1_Pago 1,000 5,000 ,061 ,487 -1,501 -6,004 

F1_Delivery 1,000 5,000 -,009 -,072 -1,526 -6,106 

dc_Costumalim 1,000 5,000 ,084 ,674 -1,545 -6,181 

dc_Bienesnece 1,000 5,000 ,098 ,780 -1,528 -6,110 

dc_Gasto 1,000 5,000 ,089 ,709 -1,538 -6,152 

dc_Medioamb 1,000 5,000 ,008 ,060 -1,560 -6,239 

Nota: la tabla muestra los resultados de la prueba de normalidad por variable realizada 

en AMOS. 

Elaborado por los autores. 

Tal como se puede apreciar en la tabla 11, los valores de C. R. se encuentran en rango 

de -1.95 a 1.95 que es el intervalo de referencia, y el estadístico de curtosis que es menor a 7, 

por lo tanto, se comprueba la normalidad multivariante. Se obtuvo una coincidencia entre la 

matriz de varianzas y covarianzas lo cual se reflejó en los indicadores de bondad de ajuste 

representados en la tabla 12. 

 

El análisis factorial confirmatorio permite corroborar resultados para determinar si se 

trata de un modelo optimo y significativo. Para este análisis se utilizaron los valores 

estandarizados al cumplirse con la normalidad bivariada. Se considera las correlaciones Phi 

entre las variables latentes del modelo, el cual fue estimado a través del método de Máxima 

Verosimilitud. Para potenciar los resultados y un mejor ajuste del modelo se utilizaron los 

índices de modificación entre los errores de cada factor sugeridos en el programa AMOS. 
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Figura 1 

Análisis Factorial Confirmatorio del Modelo 

 
Nota: La figura muestra los resultados del análisis factorial confirmatorio en AMOS. 

Para mayor entendimiento del código de las variables ver anexo 2. 

 

 La variable decisión de compra se relaciona negativamente con el constructo Factor 

Personal y Cultural, con un valor de 1.07, mientras que con el constructo Factor económico 

se encuentra una relación directa de 1.77 y con el constructo factor Psicológico siendo esta 

una correlación directa de 1.47. La más importante es a relación existente con el constructo 

Factor Social ya que este representa una correlación de 2.17.  

 

 Dentro del constructo Decisión de compra, la variable que más correlación presenta es 

la de comportamiento de gasto ya que esta tiene una relación directa perfecta, por su parte, en 

el constructo Factor Personal y cultural se tiene una única correlación positiva de 0.68 de la 

variable delivery, mientras que en torno a las relaciones indirectas el consumo de alimentos 

tradicionales ha sido la más fuerte. En el constructo factor económico, la relación positiva 

directa más relevante es con la variable medios de movilización, en el factor social la variable 

eventos sociales tienen una correlación de 0.3, mientras que en el constructo factor psicólogo 

la más resaltable es de 0.39 de la variable utilización de servicio de salud pública.   
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Para la ejecución del análisis factorial, se analiza la bondad de ajuste mediante el 

método de máxima Verosimilitud por ser el más próximo a los parámetros requeridos. 

Villanueva (2020), indica que este se utiliza cuanto se ajustan los datos a un tipo de 

distribución en específico, se comprueba a través de tres parámetros, el ajuste absoluto, el 

comparativo y el armonioso. Los resultados se presentan a continuación en la tabla 12. 

 

Tabla 12:  

Valores de bondad de ajuste del análisis factorial 

 
Nota: la tabla muestra los valores de ajuste de bondad absoluta, comparativa y de 

parsimonia del análisis factorial, elaborado por autores a partir de los criterios 

(Collado, 2016). 

Elaborado por los autores. 

Respecto a las medidas de ajuste absoluto se observa que el valor p de Chi-cuadrado 

es significativo, los grados de libertad son menores a 5 y tiene un GFI cercano a 1, lo cual 

demuestra un buen ajuste. En cuanto a las medidas de ajuste incremental, el CFI es mayor a 

0,90 mientras que el NFI y el TLI son de 0,89 con valores cercanos a los parámetros 

necesarios, indicando un buen ajuste. Finalmente, respecto al ajuste de parsimonia se ha 

obtenido un RMSEA de 0,08, dentro del límite requerido, por lo que se concluye que el 

modelo general tiene un buen ajuste y se procede a la elaboración del modelo de ecuaciones 

estructurales. 

 

4.1.4 Modelo de ecuaciones estructurales 

 

El modelo de ecuaciones estructurales se estableció a partir de la teoría y del análisis 

factorial. En primer lugar, se modificaron las flechas de correlación y se cambiaron por 

unidireccionales que demuestran incidencia o causalidad, en este caso se explica que el factor 
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cultural, económico, social y psicológico son los que afecta al comportamiento de compra del 

consumidor y se obtienen las ecuaciones estructurales en base a los estimadores de regresión 

y la varianza de los errores, como se muestra e la siguiente figura: 

 

Figura 2  

Modelo de Ecuaciones Estructurales 

 
Nota: La figura muestra los resultados del modelo de ecuaciones estructurales en 

AMOS. Para mayor entendimiento del código de las variables ver anexo 2. Elaborado 

por los autores 

A continuación, se presentan las ecuaciones estructurales del modelo. Cada variable 

está determinada por un parámetro estandarizado, multiplicado por el factor 

correspondiente, más la varianza del error estandarizado, del mismo (Villanueva, 2020). 

DC1= 0,99Comportamiento+0,032 FPC4 = 0,73Cultural +0,861  FS3 = -0,23Social +1,604 

DC2 = 0,24Comportamiento +1,578 FE1 = 0,35Económico+1,503  FS4 = 0,52 Social +1,298 

DC3 = 1,00Comportamiento +0,009 FE2 = 0,47Económico +1,291 FP1 = 0,30Psicológico+1,474 

DC4 = 0,11Comportamiento +1,660 FE3 = 0,50Económico +1,312 FP2 = 0,36Psicológico +1,523 

FPC1 = – 0,53Cultural+1,367 FE4 = 0,45Económico +1,301 FP3 = 0,33Psicológico +1,560 

FPC2 = -0,69Cultural +0,907 FS1 = 0,22Social+1,499 FP4 = 0,26Psicológico +1,584 

FPC3 = -0,99Cultural +0,027 FS2 = 0,25Social +1,681  
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4.1.5 Análisis del comportamiento del consumidor por cantón 

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados obtenidos a través del 

levantamiento de información primaria sobre los cambios en el comportamiento por la 

pandemia COVID-19 en los consumidores de todos los cantones de la provincia de 

Chimborazo. 

Figura 3:  

Análisis cantonal Alausí 

 

Nota: El gráfico muestra las preferencias de consumidores correspondientes al cantón 

Alausí. 

Elaborado por los autores. 

En el cantón Alausí, durante el periodo de pandemia, los consumidores no han 

realizado cambios en sus costumbres alimenticias y comportamiento de gasto en general, han 

preferido mantenerse con métodos tradicionales de consumo. Se ha encontrado también que, 

existe una prioridad hacia el ahorro y las actividades sociales han sido preferidas de manera 

presencial antes que por medios virtuales y la mayoría de los consumidores en este cantón no 

sintieron una presión psicológica que los haga modificar sus decisiones de compra en torno a 

la pandemia. 
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Figura 4:  

Análisis cantonal Colta 

 

Nota: El gráfico muestra las preferencias de consumidores correspondientes al cantón 

Colta. 

Elaborado por los autores. 

Por su parte, en el cantón Colta, tampoco se evidenció un cambio significativo en las 

preferencias personales y culturales de los consumidores en torno a los bienes y servicios 

necesarios, ya que no han variado su comportamiento de consumo no comportamiento de 

gasto. El factor económico se ha visto afectado en torno a que los consumidores se han visto 

en la necesidad de endeudarse con terceros. En torno al factor social, las personas prefieren 

actividades que no involucre el contacto con otras personas y a su vez, con respecto al factor 

psicológico no se han visto en la necesidad de realizar compras por pánico y por la limitación 

de sus recursos no pueden acceder a servicios de salud privados. 
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Figura 5:  

Análisis cantonal Cumandá 

 

Nota: El gráfico muestra las preferencias de consumidores correspondientes al cantón 

Cumandá. 

            Elaborado por los autores 

En el cantón Cumandá los resultados no indican tendencias marcadas dentro de las 

decisiones de compra. En el factor de preferencias personales y culturales no han existido 

cambios en el comportamiento, se evidencia la misma tendencia que otros cantones, los 

consumidores prefieren los métodos de compra tradicionales, sin embargo, se resalta que, en 

el factor económico, las personas no han priorizado el ahorro, sino que han destinado sus 

recursos al consumo.  

Las variables del factor social presentan un comportamiento más marcado, dando a 

conocer que las noticias en redes sociales y medios de comunicación no han influenciado en 

las decisiones de compra y que las interacciones con empresas de bienes o servicios las 

prefieren de manera presencial mientras que con respecto a eventos sociales o reuniones 

optan por no estar presentes. Por su parte, en el factor psicológico se evidencia que los 

consumidores no han realizado compras por pánico ni han sentido la necesidad de comprar 

productos que no consumían antes de la pandemia.  
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Figura 6:  

Análisis cantonal Chambo 

 

Nota: El gráfico muestra las preferencias de consumidores correspondientes al cantón 

Chambo. 

            Elaborado por los autores 

Con respecto a las preferencias del consumidor en el cantón de Chambo estas no 

presentan un cambio significativo ya que los consumidores respondieron estar en desacuerdo 

con las aseveraciones propuestas sobre cambios en los hábitos de consumo de bienes 

necesarios. En cuanto al factor de preferencias personales se ha direccionado hacia los 

métodos de consumo tradicionales, para el factor económico, los consumidores no han 

podido direccionar los ingresos al ahorro y han tenido que recurrir a prestamos con terceros.  

En el aspecto social, los consumidores del cantón Chambo han preferido el 

distanciamiento social pero con respecto a contactarse frente algún acontecimiento necesario, 

con empresas que brinden servicios básicos prefieren hacerlo de manera presencial. Ne se 

evidencia que hayan optado por servicios de entretenimiento ni realizado compras por pánico, 

ya que al ser un cantón muy pequeño y rural, los consumidores se mostraron mas relajados en 

torno a la situación de pandemia.  
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Figura 7:  

Análisis cantonal Chunchi 

 

Nota: El gráfico muestra las preferencias de consumidores correspondientes al cantón 

Chunchi. 

            Elaborado por los autores 

Por su lado, los consumidores en el cantón Chunchi no han realizado cambios en sus 

costumbres alimenticias, pero si han priorizado el consumo de bienes necesarios por sobre 

otros. El comportamiento de gasto y la preferencia por marcas locales no han sido variables 

que los consumidores han tomado en cuenta al momento de su decisión de compra. En el 

factor económico, se han preferido métodos de pago tradicionales, pero si han utilizado 

servicios de delivery.  

En el factor económico, han considerado que sus economías domesticas no se han 

visto gravemente afectadas por lo que han optado por destinar parte de sus recursos al ahorro 

lo cual se ve reflejado también en el uso del transporte público. En el factor social, los 

consumidores en Chunchi no se han sentido influenciados por las noticias en redes sociales, 

pero han preferido la presencialidad en reuniones y soporte con empresas de bienes y 

servicios.  

En el factor psicológico no se refleja que los consumidores hayan sentido una presión 

en comprar bienes que antes no necesitaban ni servicios de entretenimiento, así también han 
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preferido acceder a salud pública antes que privada, tanto por ahorrar como por 

disponibilidad.  

Figura 8:  

Análisis cantonal Guamote 

 
Nota: El gráfico muestra las preferencias de consumidores correspondientes al cantón 

Guamote. 

Elaborado por los autores. 

En el cantón Guamote, a diferencia de la mayoría de los cantones rurales, las 

decisiones de compra se vieron afectados por la pandemia, debido a que tuvieron que 

priorizar mucho el consumo de bienes necesarios y cambiar su comportamiento de gasto, 

priorizando la compra de bienes locales. Al analizar el factor personal y cultural, se observa 

que las personas prefieren adquirir alimentos tradicionales, pero evitan la compra de estos en 

mercados tradicionales, así como los pagos electrónicos, aunque gran parte realizó compras a 

domicilio.  

Respecto al factor económico, no existido un gran impacto en la economía doméstica, 

por lo que las personas han podido ahorrar, prefiriendo evitar la movilización en el transporte 

público y los préstamos. En la parte social no se han dejado influenciar por los medios de 

comunicación, prefiriendo un soporte y reuniones presenciales. Finalmente, el elemento 

psicológico no ha tenido un gran impacto por lo que no cedieron compras por pánico, pero se 

adquirieron seguros médicos. 
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Figura 9:  

Análisis cantonal Guano 

 
Nota: El gráfico muestra las preferencias de consumidores correspondientes al cantón 

Guano. 

Elaborado por los autores. 

Así mismo en Guano, no ha existido una gran alteración de las decisiones de compra, 

sin embargo, se puede observar una mayor conciencia social respecto a la compra de 

productos locales. se puede evidenciar un gran cambio en las preferencias personales y 

culturales, donde no se ha priorizado el consumo de alimentos tradicionales o la compra en 

mercados, aumentando el uso de pagos electrónicos y las compras a domicilio con mayor 

énfasis.  

Se debe recalcar que, en el factor social no propició cambios en el comportamiento 

del consumidor, los medios de comunicación no tuvieron afectación alguna, así mismo se 

observa un total desacuerdo en el uso de un soporte digital en las empresas y gran parte de la 

población mantuvo las reuniones familiares o con amigos de forma presencial. En el ámbito 

psicológico se puede observar que no se dieron las compras por pánico, pocos adquirieron 

productos que antes no eran necesarios o contrataron servicios de entretenimiento y solo el 

50% aproximadamente adquirió un seguro médico. 

0 0 0
4

1 1 1

9

2
0 0 0 0 0

3
0

2 2

12

2

9

14

9

7
10

12

7

18

12
13

15 14

0 0

28

17

5

11

4

12
0

0

0
0 0

0

0

0

0
0

1
0

0 0

4

0

0

0

0
0

17
10

17

23

13

16

18

8

15 16
8

17

28
32

0

9
27 14

19

16

9
11

9

1

11

6
9

0

6 6

11

4
7

3
0

9

1

8

0

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



 

55 

 

Figura 10:  

Análisis cantonal Pallatanga 

 
Nota: El gráfico muestra las preferencias de consumidores correspondientes al cantón 

Pallatanga. 

Elaborado por los autores. 

Pese al pequeño tamaño de la muestra aplicada se puede observar que, no existieron 

cambios en las costumbres alimenticias ni en el comportamiento de gasto, sin embargo, si 

hubo una mayor preferencia por los productos locales y la priorización de bienes necesarios. 

En el ámbito de las preferencias personales las respuestas se encuentran polarizadas donde el 

50% de las respuestas están de acuerdo y el 50% en desacuerdo con las afirmaciones 

realizadas, lo mismo ocurre en el factor económico. Por otra parte, en el social, al igual que 

en la mayoría de los cantones rurales, las personas no se dejaron influenciar por los medios 

de comunicación o prefirieron un soporte digital, por lo cual, mantuvieron reuniones 

presenciales con sus amigos y familiares. 
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Figura 11:  

Análisis cantonal Penipe 

 
Nota: El gráfico muestra las preferencias de consumidores correspondientes al cantón 

Penipe. 

Elaborado por los autores. 

En el cantón Penipe existe una propensión hacia estar en desacuerdo con la mayoría 

de las afirmaciones planteadas en la encuesta, respecto a las decisiones de compra no existen 

cambios en sus costumbres alimenticias, ni en su comportamiento de gasto, tampoco se da 

una priorización de los bienes necesarios mis adquieren marcas locales. en cuanto a las 

preferencias personales y culturales, existe una tendencia marcada acerca de la adquisición de 

productos en mercados locales, sin embargo, evitan los métodos de pago tradicionales pese a 

hacer uso de compras a domicilio.  

En cuanto al factor económico, no existido un gran impacto en la economía 

doméstica, ni se ha priorizado el ahorro, el uso de transporte público o la obtención de 

préstamos. En el ámbito social, no ha habido un gran impacto, puesto que, la población no se 

dejó influenciar por medios de comunicación, prefirieron el soporte por parte de las empresas 

de manera presencial y mantuvieron las reuniones con amigos y familiares presenciales. Por 

otra parte, se puede observar un gran impacto en el ámbito psicológico, donde la población 

realizó compras por pánico, adquirió productos que antes no eran necesarios y contrató 

servicios de entretenimiento. 
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Figura 12:  

Análisis cantonal Riobamba 

 
Nota: El gráfico muestra las preferencias de consumidores correspondientes al cantón 

Riobamba. 

Elaborado por los autores. 

En el caso de Riobamba se puede observar con mayor claridad los cambios en el 

comportamiento del consumidor. En primer lugar, se evidencia el cambio en las costumbres 

alimenticias y en el comportamiento de gasto, así como la priorización de bienes necesarios y 

una mayor propensión hacia la adquisición de marcas locales y amigables con el medio 

ambiente. Respecto al factor cultural y personal, se muestra una notable preferencia por la 

adquisición de alimentos tradicionales en mercados tradicionales, aunque también se realiza 

diversas compras a domicilio, por lo tanto, utilizaron métodos de pago electrónicos con 

mayor frecuencia.  

En el factor económico, la economía doméstica se vio fuertemente afectada, debido a 

ello, las personas priorizaron el ahorro, a causa de ello continuaron utilizado el transporte 

público, pese a los riesgos y la mayor parte de la población no se vio obligada a tomar 

préstamos. El factor social, fue muy destacable en este cantón, por la gran influencia de los 

medios de comunicación, por lo que, la población prefirió que, el soporte de las empresas 

fuera principalmente digital, evitando la asistencia a reuniones presenciales con amigos y 

familiares. Sin embargo, algunos de los encuestados afirmaron seguir asistiendo a eventos 
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sociales. Finalmente, en el factor psicológico, se determinó que, se realizaron compras por 

pánico, compraron productos médicos que antes, no eran necesarios, contrataron servicios de 

entretenimiento para combatir el aislamiento y más del 50% adquirieron un seguro médico. 

4.1.6 Análisis del comportamiento del consumidor por Cohortes Generacionales 

 

Las personas encuestadas se han distribuido en cohortes generacionales: Generación 

Z, aquellas personas nacidas a partir de 1997; los Millennials, nacidos entre 1981-1996; la 

Generación X, 1965-1980, los Baby Boomers entre 1946-1964 y la Generación silenciosa 

entre los años de 1928-1945 (Hodges, 2019). Los resultados de la tabla 13 son las respuestas 

más representativas de cada generación con respecto a las variables del cuestionario. 

 

Tabla 13: 

Respuestas por Cohortes Generacionales 

 
Nota: La tabla muestra las preferencias de consumidores correspondientes a distintos 

cohortes generacionales. 

Elaborado por los autores. 
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Se puede resaltar a breves rasgos que, solo la Generación Z ha cambiado sus 

costumbres alimenticias y su comportamiento de gasto, además de preferir el consumo de 

marcas locales con responsabilidad ambiental. La generación Z y la X han priorizado el 

consumo de bienes necesarios y los alimentos tradicionales han sido preferidos por todos 

menos os Baby Boomers. Los Millenials son quienes se han apegado más a las nuevas 

tendencias de consumo como supermercados, pagos electrónicos y uso de delivery. 

 

Por otra parte, la economía Doméstica de la Generación Z y la Generación X han sido 

las más afectadas por la pandemia, los Baby Boomers han preferido el ahorro antes que el 

consumo y la movilización en trasporte privado, además de ser quienes se han endeudado con 

tercero en esta época. Las reuniones familiares y eventos públicos han sido preferidos por la 

gran mayoría de los cohortes, teniendo en cuenta que la mayoría de población en Chimborazo 

pertenece al sector rural.  Solo la generación silenciosa ha recurrido a las compras por pánico 

y en su mayoría todos han indicado que esta pandemia les ha hecho consumir productos que 

antes no consideraban necesarios. Los servicios de entretenimiento han sido preferidos por 

las generaciones más jóvenes, y el uso de servicios médicos privados se han utilizado por 

parte de generaciones con más edad. 

 

4.1.7 Prueba de hipótesis 

 

La metodología para probar la hipótesis de estudio fue a través de la prueba de 

Correlación de Pearson presentada en la tabla 15, debido a que se trata de un coeficiente 

paramétrico. Se lo realizó en el programa SPSS al 95% de confianza entre la variable 

decisión de compra y los factores que influencian en esta como lo son el factor personal y 

cultural, económico, social y psicológico para ello se formulan la hipótesis general nula y la 

hipótesis general alternativa que son las siguientes: 

 

Ho: La alteración en los factores socioeconómicos provocados por el COVID-19 no afectan 

el comportamiento de compra del consumidor en Chimborazo en 2022. 

 

H1: La alteración en los factores socioeconómicos provocados por el COVID-19 afectan el 

comportamiento de compra del consumidor en Chimborazo en 2022. 
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Tabla 14:  

Estadísticos del modelo 

 
Nota: La tabla muestra los resultados obtenidos en SPSS 

Elaborado por los autores. 

El coeficiente de correlación obtenido es de 0.874 y el valor de significancia de .000 < 

0.05; indicando así que existe una correlación positiva alta entre la variable Decisión de 

Compra y los Factores socioeconómicos. Se rechaza la hipótesis nula y se obtiene que la 

alteración en los factores socioeconómicos provocados por el COVID-19 afectan el 

comportamiento de compra del consumidor en Chimborazo en 2022 tal como se ha 

especificado en la hipótesis alternativa.  

 

Así también, el valor de R cuadrado demuestra que el modelo explica el 76% del 

comportamiento de compra con una ssignificancia del ,00 por lo que si ajusta y lo predice de 

una manera significativa.  

 

En la tabla 15 se presentan los resultados del modelo que describe la relación entre la 

variable dependiente decisión de compra y los factores culturales, sociales, económicos y 

psicológicos. 

Tabla 15 

Resumen del modelo 

 
Nota: La tabla muestra los resultados obtenidos en SPSS 

Elaborado por los autores. 

𝐷𝑒𝑠𝑑𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = −6.752 + 0,394𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑒𝑖 
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En base al estadístico de correlación de Pearson en la tabla 14, y el coeficiente beta de 

la tabla 15, los cuales tienen un valor de 0,874 se demuestra que se rechaza la hipótesis nula 

al no ser significativo y se acepta la alterativa, es decir que, los factores personales y 

culturales, sociales, económicos y psicológicos en conjunto han afectado al comportamiento 

del consumidor durante la pandemia COVID-19, demostrándose una relación directa y fuerte 

entre la decisión de compra y los factores. 

 

Considerando todos los resultados obtenidos en el análisis econométrico, se puede 

evidenciar que los factores analizados, personales y culturales, sociales, económicos y 

psicológicos, han influenciado en el comportamiento del consumidor chimboracense durante 

la época de pandemia y que se ha observado una mayor correlación entre las decisiones de 

compra con las variables pertenecientes a la dimensión social principalmente y también con 

la económica. Además, los resultados demuestran que el comportamiento varía según el 

rango de edad del consumidor ya que cada cohorte generacional se vio afectado de una forma 

distinta al tener un contexto socioeconómico diferente pesar de estar en el mismo espacio 

geográfico, lo cual repercute directamente en su decisión al adquirir o acceder a los bienes y 

servicios necesarios. 

 

4.2 Discusión de resultados 

 

En el estudio de Vázquez et al. (2021) realizado en 55 países alrededor del mundo se 

encontró que, se prioriza el consumo de alimentos tradicionales de la zona, debido al mejor 

acceso que se tiene a los mismos, tanto en precio como en cantidad, lo que también ocurre en 

la provincia de Chimborazo. A diferencia de los hallazgos de dicho análisis, tal como se 

refleja en las encuestas aplicadas, los consumidores chimboracenses, en su mayoría 

pertenecientes a los cantones rurales, no han preferido el uso de delivery y pagos 

electrónicos, especialmente las generaciones mayores como los Baby Boomers y la 

Generación silenciosa. En torno al factor de preferencias personales, se obtuvo una 

correlación inversa, es decir que estos constructos se balancean entre sí, y no ha sido un 

factor que cambie las decisiones de compra. 

 

Con respecto a los factores psicológicos, el artículo de Gu et al. (2021) elaborado en 

China, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Corea del Sur, Canadá, 
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Rusia y Brasil reveló que, estos afectaron a la actividad del consumidor en su decisión de 

compra siendo más conscientes y rápidos. Sin embargo, en el caso de la provincia de 

Chimborazo, como se puede observar en el modelo de ecuaciones estructurales, este factor es 

el que menos incidencia presentó en la decisión de compra, debido a que las compras por 

pánico generalmente se presentaron en el cantón Riobamba, y las personas prefirieron no 

gastar en servicios de entretenimiento y servicios de salud privada, ya que no los 

consideraron como servicios necesarios en su presupuesto. 

 

Hasan et al. (2021) efectuaron el análisis en Bangladesh, India y Pakistán, y se 

descubrió que, por un lado, las personas han evitado la asistencia a eventos sociales, tanto 

para evitar destinar recursos a servicios no necesarios, como para no encontrarse en 

aglomeraciones. Dichos resultados concuerdan con el caso de la provincia de Chimborazo, 

como se muestra en la tabulación de las encuestas de esta tesis, pero existe una diferencia en 

torno a la ayuda o soporte por parte de las empresas la cual prefieren que sea de manera 

presencial antes que virtual. Este comportamiento se puede respaldar debido a la baja 

educación digital y conectividad que tiene la provincia, los consumidores a pesar de la 

situación se han visto en la necesidad de movilizarse para completar sus actividades y 

necesidades.  

 

Larios et al. (2021) analizaron el comportamiento del consumidor en México, 

Ecuador y Colombia, en el que se manifiesta que el factor cultural no fue significativo y que 

los consumidores aumentaron sus compras en línea y a domicilio, así como, el consumo a 

nivel local, con el fin de mantener el distanciamiento social. Por otra parte, el presente trabajo 

desarrollado en la provincia de Chimborazo muestra que, el factor cultural tampoco fue 

significativo, sin embargo, no se dio el aumento de compras en línea o a domicilio, ni 

tampoco aumentó el consumo de bienes locales, debido a que el factor cultural evito esta 

adaptación de nuevas costumbres. 

 

Espinel et al. (2019) demostró que, en Colombia el factor que más incidió en el 

comportamiento del consumidor fue el económico, en relación a bajos precios y atención 

personalizada, y el psicológico, mientras que, el presente trabajo ejecutado en la provincia de 

Chimborazo muestra en el modelo de ecuaciones estructurales que, el factor económico fue 

determinante debido a que los consumidores buscaban precios más bajos al igual que en 

Colombia, sin embargo éste se dio a través de la priorización del consumo de bienes 



 

63 

 

necesarios, la búsqueda de precios más bajos en mercados tradicionales y el uso del 

transporte público, por lo que el factor psicológico fue uno de los menos relevantes. 

 

Ortega (2020) realizó un estudio a nivel nacional en el Ecuador, en el que se precisa 

que los factores que más incidieron en el comportamiento del consumidor en torno a los 

bienes necesarios durante la pandemia COVID-19 fueron: los psicológicos, personales, 

sociales y culturales. Por otra parte, en la investigación realizada en la provincia de 

Chimborazo, los factores que resaltaron fueron los sociales y económicos, debido a que casi 

el 50% de la población pertenece a cantones rurales, donde el aspecto cultural impedía que 

adoptasen nuevas costumbres de pago y compra debido al nivel de pobreza que se vive en 

esos sectores. 

 

Un análisis similar fue desarrollado por Rodríguez y Gamboa (2021), en la provincia 

de Tungurahua, en el que se determinó que el consumidor ha cambiado su comportamiento 

de gasto reduciendo las compras presenciales y aumentado las virtuales, con el fin de 

proteger a su familia del COVID-19. Este hecho, no se dio en la provincia de Chimborazo, tal 

como se observa en la tabulación de datos, debido a que gran parte de la población es rural y 

prefieren los métodos de pago y compra más tradicionales. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• Los principales factores que han provocado cambios en el comportamiento del 

consumidor chimboracense en 2022, durante la pandemia COVID-19, han sido dos, el 

social y el económico, lo que derivó a un aumento en el desempleo. Los cambios en el 

comportamiento del consumidor se han dado principalmente en la población joven o 

urbana, impulsada por factores psicológicos, aparte de los sociales y económicos, con una 

mayor afectación y concientización en las generaciones más jóvenes, pues las personas de 

avanzada edad y pertenecientes a cantones rurales han preferido mantener sus 

costumbres, demostrando que el factor cultural y el personal no han sido relevantes en 

este estudio. 

 

• El impacto de la crisis COVID-19, en la provincia de Chimborazo en 2022 en el cambio 

en el comportamiento del consumidor, se ha visto reflejado principalmente en los 

aspectos sociales donde aproximadamente el 40% ha mantenido el soporte de las 

empresas de forma presencial, así como las reuniones con amigos y familiares, mientras 

que, el 44% ha evitado asistir a eventos sociales y dejarse influenciar por los medios de 

comunicación. El factor económico ha demostrado que más del 45% ha sentido un 

impacto en su economía doméstica, ha priorizado el consumo y ha tenido que pedir 

préstamos. Entorno al ámbito psicológico más del 44% ha adquirido insumos médicos 

que antes no necesitaba y ha contratado seguros médicos, más del 43% de la población ha 

cambiado sus costumbres alimenticias, su comportamiento de gasto y ha priorizado la 

compra de bienes necesarios. 

 

• El modelo de ecuaciones estructurales concluye que, existe una correlación significativa 

de 2,17 entre la decisión de compra y el factor social, siendo esta dimensión con mayor 

incidencia en el comportamiento del consumidor. Luego se tiene al factor económico, con 

una correlación de 1,77 y finalmente se encuentra el factor psicológico con una 

correlación de 1,47. En tal sentido, en el análisis factorial se demostró una correlación de 

23,89 entre todos los factores respecto a la decisión de compra; lo que indica que, 

aquellas personas que han cambiado su comportamiento, se debe a cambios en el ámbito 

económico, social y psicológico, mientras que la cultura y las preferencias personales ha 

sido un factor que ha frenado este cambio en el comportamiento. 
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5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda a las autoridades de GAD Chimborazo, aplicar una política 

microeconómica, enfocada en el encadenamiento productivo desde el productor al 

consumidor para el fomento de la Economía Popular y Solidaria en la provincia y de 

esta manera, impulsar el consumo de bienes necesarios tradicionales procedentes de 

marcas pertenecientes a productores locales. 

 

• Es necesario que los gestores de los gobiernos autónomos descentralizados 

cantonales, planifiquen y ejecuten una política sectorial, enfocada en los servicios 

para potencializar las actividades y eventos sociales, que son demandados por los 

consumidores y que estos se ejecuten de manera segura y eficiente; de esta forma, se 

pretende alcanzar un dinamismo económico y turístico en la provincia de 

Chimborazo. 

 

• Resulta interesante, que se realicen futuras investigaciones orientadas a nivel 

cantonal, debido a la polarización que se ha observado en las variables, causada por 

las diferentes costumbres en el comportamiento del consumidor dependiendo de la 

zona en la que viven y la edad, con el fin de obtener información más precisa y poder 

abordar diferentes estrategias según las necesidades de cada cantón y generación, a 

través de la inclusión de nuevas variables para cada dimensión analizado en este 

estudio. 
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7 ANEXO 

Anexo 1: Encuesta 

Encuesta sobre el comportamiento del Consumidor en Chimborazo 

Abril 2022 

La siguiente encuesta busca analizar el impacto de la Pandemia Covid-19 en los principales factores 

que intervienen en el comportamiento del consumidor. Los datos obtenidos serán utilizados con fines 

netamente académicos. Marcar con una (x) su información según corresponda: 

Información Demográfica 

Cantón al que pertenece: 

 Alausí 

 Colta 

 Cumandá 

 Chambo 

 Chunchi 

 Guamote 

 Guano 

 Pallatanga 

 Penipe  

 Riobamba

Género  

 Masculino   Femenino  Otro

Rango de edad al que pertenece 

 Menos de 25 años 

 Entre 26-41 años 

 Entre 42-57 años 

 Entre 58-76 años 

 Más de 77 años 

Ocupación  

 Empleado   

 Desempleado  

 Estudiante  

 Independiente 
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Decisiones de compra 
 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Usted ha realizado cambios en sus 

costumbres alimenticias.  

     

Usted ha priorizado su consumo de 

bienes necesarios durante el periodo 

de pandemia. 

     

Ha variado su comportamiento de 

gasto a raíz de la pandemia por covid 

19  

     

Usted prefiere comprar marcas que 

apoyen a comunidades locales 

     

 

Factor personal y cultural 

 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Usted ha preferido priorizar el consumo 

de alimentos tradicionales sobre otro tipo 

de alimentos 

     

Usted ha preferido adquirir sus 

productos necesarios en mercados 

tradicionales antes que en 

supermercados 

     

Usted ha preferido métodos de pago 

electrónicos antes que tradicionales 

     

Usted prefiere los servicios de delivery/ 

entrega a domicilio 

     

Factores económicos 

 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

La pandemia ha empeorado a su 

economía doméstica 

     

Usted ha considerado importante 

priorizar el ahorro antes que el consumo 

     

Usted ha priorizado el transporte público 

sobre el privado para su movilización 

     

Usted se ha visto en la necesidad de 

tomar préstamo de dinero por parte de 

amigos/bancos 

     

Factores sociales 

 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Usted se ha sentido influenciado por las 

noticias/comentarios en medios de 

comunicación y redes sociales para sus 

decisiones de compra 

     

Para buscar ayuda o soporte con una 

empresa, usted prefiere medios digitales 

antes que personales 

     

Usted prefiere las reuniones digitales con 

sus amigos y familiares antes que 

personales en restaurantes o sitios de 

entretenimiento 

     

Usted ha evitado asistir a eventos sociales 

durante la pandemia con aglomeraciones 

para evitar el contagio 
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Factores psicológicos  

 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Usted ha realizado compras excesivas 

por pánico al desabastecimiento de 

bienes necesarios 

     

Usted ha sentido la necesidad de 

comprar productos que antes no 

necesitaba. 

     

Usted ha optado contratar servicios de 

entretenimiento como tv por cable, 

streaming, etc. Para distraerse en la 

pandemia 

     

Usted ha preferido contratar un seguro 

médico adicional/atención médica 

pagada con la época de pandemia 
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Anexo 2: Evidencias fotográficas 
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Anexo 3: Variables de la encuesta 

Factor Variable Código Autor 

Decisión de 

compra 

Costumbres alimenticias DC1 
(Vázquez et 

al.,2021). 

Consumo de bienes necesarios DC2 (Dulam et al., 2021) 

Comportamiento de gasto DC3 (Hasan et al.,2021) 

Marcas DC4 (KPMG,2020) 

Preferencias 

personales 

Compra de alimentos tradicionales FPC1 (Hasan et al.,2021) 

Mercados FPC2 (Dulam et al., 2021) 

Métodos de pago FPC3 (KPMG,2020) 

Servicios delivery FPC4 
(Vázquez et 

al.,2021) 

Económico 

Economía doméstica FE1 (KPMG,2020) 

Ahorro FE2 (Hasan et al.,2021) 

Transporte público FE3 (Hasan et al.,2021) 

Prestamos/créditos FE4 (Hasan et al.,2021) 

Sociales 

Influencia de las noticias/comentarios FS1 
(Vázquez et 

al.,2021). 

Soporte con una empresa FS2 (KPMG,2020) 

Reuniones FS3 (KPMG,2020) 

Eventos sociales FS4 (KPMG,2020) 

Psicológicos 

Compras por pánico FP1 (Dulam et al., 2021) 

Productos no necesarios FP2 
(Di Costa et al., 

2021). 

Servicios de entretenimiento FP3 (KPMG,2020) 

Seguro médico FP4 (Hasan et al.,2021) 

Nota: la tabla muestra las variables que se utilizarán en la encuesta. Elaborado por los 

autores. 
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