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El consumo responsable como base del desarrollo humano 

Ana María Cormick* y Rita Ester Maldonado** 

 

Resumen  

En términos de bienestar y desarrollo humano, los primeros años de la vida de las personas resultan 

cruciales. El adecuado desarrollo temprano de los niños, entendido como la combinación del desarrollo 

físico, mental y social en sus primeros años de vida, se logra, entre otras cosas, con buenos cuidados 

brindados por los padres, una buena nutrición, acceso a servicios médicos y a condiciones de vida 

saludables. Estas acciones constituyen la base para la expansión en otras dimensiones del bienestar. Por lo 

tanto cabe preguntarse: 

 qué responsabilidad les cabe al sector de los negocios alimenticios en el desarrollo de las futuras 

generaciones. 

 cuál es la posición de los consumidores en lo que a consumo responsable se refiere en los productos 

del sector alimenticio. 

Para responder a dichos interrogantes se llevó a cabo una investigación descriptiva, en primera instancia 

con consumidores de la ciudad de Río Cuarto.
1
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Abstract 

When talking about human growth and welfare, the first years in a person’s life are crucial.  

The proper early growth in children, known as the combination of physical, mental and social development 

during his first years of life, is achieved, among other things, with proper care from the parents, a good 

nutrition, access to medical services and healthy life conditions. These actions are the basis for the expansion 

to other dimensions of welfare. Therefore, it is necessary to question about the following: 

 Which responsibility has the food industry in the development of future generations? 

 Which is consumers’ position on the basis of responsible consumerism regarding food business 

products? 

To answer the questions above, researchers conducted a descriptive investigation, firstly on Rio Cuarto’s 

consumers.  
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1. Introducción 

La ponencia forma parte de una investigación donde se busca diseñar propuestas de prevención para 

el bienestar de la población regional, en función de los datos que surjan del análisis acerca del 

comportamiento del comprador de alimentos, y además la conducta o respuesta por parte de las 

empresas proveedoras de esos productos en cuanto a las prácticas de la responsabilidad social 

empresaria. 

Dichas propuestas preventivas tienen como fin último lograr que el consumo responsable se 

instale en la sociedad como hábito de vida indiscutible, generando de ese modo un consumo que 

permita el desarrollo sustentable de la región. 

Mediante estas conductas debe asegurarse el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

2. Desarrollo 

El comportamiento del comprador de alimentos, tiene directa relación con los consumos que él 

mismo y su grupo de relación realiza, ya sea su grupo familiar cuando el comprador es jefe o 

encargado de las compras de la misma o cuando el comprador vive en hogares unitarios, es muy 

común que su consumo se relacione con los consumos que hacen sus pares o grupos de referencia o 

relación. 

En la actualidad el Marketing tiene el rol de promotor de la sociedad de consumo, y las 

grandes superficies comerciales constituyen los centros de consumo por excelencia, en las  que se 

observan a diario los roles y estereotipos compartidos dominantes en nuestra cultura que son 

exagerados y multiplicados por doquier mediante los mensajes publicitarios, así como también 

contribuyen a la puesta al día de los símbolos (nuevos productos) que en cada momento representan 

la materialización de aquellos modos de conducta y actitudes. Minimizando y neutralizando 

aquellos otros mitos perturbadores de movimientos marginales o rebeldes, que incitan al no 

consumo o al consumo cuidadoso y responsable. 

Según Araque y Montero (2003)
2  

“El  marketing, también, ha sido calificado como una 

fuerza significativa mediante la cual la organización puede provocar cambios y extender su 

influencia sobre el entorno. Ello se debe a que el marketing deviene un instrumento social que 

transmite valores a la sociedad, por lo que no es de interés exclusivo para la empresa y los 

consumidores. Los outputs que son objetos de intercambio en un sistema de marketing son, 

simultáneamente, inputs de un sistema social más amplio, por lo que, en consecuencia, el bienestar 

                                                           
2
 ARAQUE PADILLA, R., MONTERO SIMO M. J. (2003) “La responsabilidad Social de la Empresa en el 

ámbito del Marketing: algunas reflexiones y propuestas”. Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 8.  
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de éste puede verse afectado. Así, los problemas comienzan en el momento en que las actividades 

de marketing, guiadas por las elecciones de los individuos, conllevan consecuencias socialmente 

indeseables o injustificables”. 

En general las consecuencias socialmente indeseables o injustificables, se ven representadas 

en consumos sin razón, en adicciones generalizadas y en estados de salud  no deseados que 

implican una falta de bienestar general y de desarrollo integral del ser humano. 

En lo que respecta al tema del Consumo Responsable y Actitudes hacia el Consumo, hemos 

encontrado que ambos vienen siendo estudiados por universidades y organismos interesados por el 

consumo en diferentes partes del mundo, con preponderancia de estudios originados dentro de la 

Unión Europea.  

Muchos de estos estudios describen el fenómeno del consumismo en los jóvenes. Los 

jóvenes tienen un nivel mucho más alto de adicción a los estímulos de compra, y un nivel más bajo 

de autocontrol económico que los adultos. 

Las causas de esta adicción al consumo en los jóvenes se deben entre otras cosas a es: 

 Preexistencia de unos rasgos psicológicos específicos que combinan el ser “caprichoso” con 

la impulsividad, la labilidad y un nivel alto de ansiedad en relación con la compra. 

 La mayor aceptación de valores consumistas y la vulnerabilidad psicológica hacia los 

mensajes que relacionan el consumo con la felicidad, el éxito social y el prestigio personal. 

 La atracción por los estímulos de consumo, como pasar el tiempo en hipermercados y 

grandes centros comerciales, ver anuncios, mirar escaparates, entrar en comercios, aunque 

solo sea a mirar, etc., que son actividades que por sí mismas no pueden considerarse 

consumo, pero que en los jóvenes provocan un efecto muy intenso de incitación a la compra 

y predisponen a la adicción al consumo. 

 El bajo nivel de autoestima y la desconfianza hacia las propias aptitudes o habilidades y  un 

nivel alto de ansiedad  claramente correlacionado con la insatisfacción personal, la 

sensación de tedio o aburrimiento y la falta de alicientes no consumistas. La frecuente 

conjunción de todos estos factores, explica los problemas de adicción al consumo, la 

atracción desmedida por los estímulos consumistas, la falta de autocontrol en el gasto y la 

compra no responsable. Alonso Luis, sostiene, al respecto de los estudios de consumo
3
, que 

“(…) El diagnóstico general sobre el consumo y la fragmentación social es positivo y 

seguramente se están extrapolando en esta conceptualización valores y comportamientos 

                                                           
3
 ALONSO, LUIS B, (2006),  “El cambio social en España. Visiones y retos de futuro”, Centro de Estudios 

Andaluces. Consejería de la Presidencia.  
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que parecen hoy por hoy, minoritarios, olvidándose de que todavía el consumo de masas 

siguen siendo el gran nicho constitutivo de la demanda y que sus valores y referencias 

siguen todavía mayoritariamente vigentes y en algún caso desgastadas y degradadas por el 

abuso de un modelo –el consumo masivo generalista- con evidentes signos de colapso 

(exceso de publicidad, atascos, disfunciones de las aglomeraciones, pérdida de identidad, 

etc.). Sin embargo, algo hay de novedoso y revitalizante en las teorizaciones del nuevo 

consumidor y esto es que se aleja de dos tópicos analíticos hoy inútiles en el estudio del 

consumo como problema social: uno es la idea del consumidor alineado, asimilado y 

totalmente dominado, sin razón, ni autonomía, sin socialidad mínima, el otro es el del 

consumidor racional puro, egoísta homo economicus, sin más alma ni argumento que el de 

la maximización de sus preferencias individuales 

Al presentar la idea de un consumidor socializado –pero no robotizado- que elige en 

espacios de decisión limitados, pero existentes, nos encontramos con una mezcla realista de 

manipulación y libertad de compra, de impulso y reflexión, de comportamiento condicionado y uso 

social de los objetos y símbolos de la sociedad de consumo. Y al hacer del consumidor no un ser 

aislado y desconectado del resto de sus contextos sociales, sino portador de percepciones, 

representaciones y valores que se integran y completan con el resto de sus ámbitos y esferas de 

actividad, últimamente percibimos el proceso de consumo como un conjunto de comportamientos 

que recogen y amplían en el ámbito privado, los estilos de vida, los cambios civilizatorios y 

culturales de la sociedad en su conjunto. 

2.1. La era del consumo 

Puede caracterizarse el momento actual como la “era del consumo” porque en ella se ha aumentado 

el consumo vertiginosamente. No se trata de consumir bienes básicos y necesarios, sino que lo 

característico es el consumo de bienes superfluos. Se habla por ello de la sociedad consumista. Pero 

hablar de una sociedad consumista no es lo mismo que hablar de una sociedad en la que todo el 

mundo consume, porque es lógico y evidente que todo el mundo tiene que consumir siempre algo 

para poder sobrevivir.  

Una sociedad consumista es aquella en la que las personas consumen bienes  superfluos. Se 

consume  no lo necesario para la vida sino lo superfluo, y que no garantiza más bienestar ni más 

calidad de vida 

Así, estamos en presencia de una sociedad que compra por el solo hecho que los demás lo 

hacen, porque la publicidad lo sugiere, o porque el grupo” donde me desarrollo y con el que 
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interactúo” así lo hace. Una sociedad consumista es aquella cuya dinámica central está constituida 

por los bienes de consumo superfluos; y en la que, además, las personas miden su éxito y su 

felicidad en ese consumo. Estamos en la era del consumo porque el consumo está en la médula de 

las sociedades. En ese consumo “vivimos, nos movemos y somos”. Nos parece que es lo natural y 

que lo artificial es cambiar ese estilo. El consumo es la base de la autoestima y de la estima social, 

es el camino más seguro para la felicidad personal, para adquirir un estatus social. 

Sobre esta era reflexiona Reisch (2001)
4
 “En la sociedad de consumo postmoderna el 

consumo ha perdido casi por completo su simple función de satisfacción de necesidades. En la 

actualidad desempeña funciones simbólicas como la autorrealización, la construcción de identidad, 

el control del estatus, el manejo de impresiones o el hedonismo imaginativo, entre otras. Además, ir 

de compras es una actividad de entretenimiento, ocio, compensación y evasión socialmente 

aceptada”. 

Estas situaciones nos permiten afirmar que el consumo como base del desarrollo integral 

del ser humano está cada vez más lejos en la realidad actual, habida cuenta de ello es lo que se 

refleja en situaciones de hogares de escasos recursos donde en reiteradas ocasiones no existe un 

plato de comida con los mínimos requerimientos vitamínicos , pero si está presente en dicho hogar 

uno o varios celulares de última generación así como también vestimenta que marca la última 

tendencia, privilegiándose de esa manera lo visual, “el afuera”, antes que el desarrollo saludable e 

integrador de los menores del hogar  de modo que les permita asistir a la socialización  y educación 

que les brinda la escuela para que sean a la mayoría de edad ciudadanos formados y sanos 

dispuestos a integrarse al mundo del trabajo. 

2.2. Consumo, Marketing y Publicidad 

La actual sociedad capitalista se caracteriza por el consumo masivo de los ciudadanos con 

capacidad para elegir bienes o servicios entre las diversas opciones que ofrece el sector empresarial, 

que en general funciona en ambientes muy competitivos, utiliza sus propias estrategias para captar 

la atención de los consumidores con técnicas de marketing, imagen del producto y publicidad. 

Según argumenta Fennell (1987)
5 

el marketing es un instrumento social para asegurar que las 

decisiones sobre “qué producir” estén en consonancia con los intereses de los usuarios, es decir, 

                                                           
4
 REISHC, L., Prólogo. En R. Rodríguez, J.M. Otero-López y R. Rodríguez, (2001), Adicción a la compra. 

Análisis, evaluación y tratamiento. Pirámide, Madrid. 
5
 FENNELL, G. (1987) Marketing, Ética y Calidad de Vida, En  Samli, C. A., Marketing y la Calidad de vida, 

Quorum Bokks, Quorum Books, Conecticut. 
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que, en último término, dichas decisiones estén basadas en la información sobre los diferentes 

contextos de uso que sugieren la necesidad de un determinado producto. 

Consecuentemente, la publicidad cumple una función social básica, la de clasificar y 

jerarquizar a los consumidores, diciendo a cada uno lo que puede y debe comprar, qué productos y 

marcas corresponden a su condición social. “Uno vale lo que consume, así, mediante las relaciones 

entre las marcas se generan las relaciones entre los grupos de consumidores marcados con esas 

marcas. La brecha económica entre ricos y pobres viene establecida e institucionalizada a través del 

déficit espacial y temporal existente entre las marcas que consumen las clases bajas y las que 

consumen las clases altas” (Eroski, 1984) 

 Se puede decir que la pauta de consumo alcanza a ser una pauta cultural, en el sentido de 

que no es derivada de necesidades cuya satisfacción se encuentra en la cualidad de los objetos 

mismos sino de necesidades cuya satisfacción íntima e íntegra depende o está ligada a elementos 

que casi nada tienen que ver con las cualidades objetivas del objeto que se consume, sino que 

proceden del mundo de representaciones, sueños o fantasías en el que se ha introducido 

artificialmente a los individuos. 

Múltiples son los ejemplos que vemos, leemos y oímos en los mensajes publicitarios acerca 

de las “altas propiedades y conjunto de variadas vitaminas que tienen tal o cual producto 

alimenticio de primera necesidad, pero  que a la vez sabemos son ganchos o slogan usados para 

incrementar el consumo desmedido de esos productos sin que los mismos garanticen por su mayor 

consumo mejor calidad de vida.  

A modo de ejemplificar comportamientos empresarios en esta línea, se transcribe la 

siguiente afirmación realizada por el manager de Revlon en Chile: "La clave está en buscar vínculos 

emocionales fuertes para atar al consumidor, la fórmula ganadora será aquella que logre obtener 

experiencias sensoriales que incluyan los cinco sentidos: vista + tacto + gusto + oído + olfato = 

marca”. (Bracey Wilson, manager de Revlon en Chile, 2004). 

La influencia creciente de la prensa es positiva porque contribuye a que la población esté 

informada de lo que sucede en todas las áreas de la vida cotidiana y también desempeña el papel de 

contralor del honesto , del buen empresario y su oferta responsable de productos y servicios. Pero a 

su vez medios de comunicación constituyen la caja de resonancia de tendencias, modas, actitudes  

que no siempre son las que más contribuyen a mejorar los estándares de buena salud, pues incitan a 

consumos  discriminatorios, que marcan pertenencia .A veces, la prensa está también en el origen 

del prejuicio y puede ser, al menos en parte, responsable de su formación. A veces con sutilezas, 
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contribuyen a la reproducción social de una imagen negativa de ciertos grupos, creando o 

exacerbando los prejuicios entre la población en general" 

Las muchachas cuyos organismos "no dan" el aspecto exigido, caen en la anorexia y en la 

bulimia intentando conseguirlo: ambas enfermedades pueden ocasionar y han ocasionado la muerte 

de sus víctimas. Los adolescentes, por su parte, que no entran tampoco en el modelo, son 

humillados en los lugares de diversión -donde también se los agrede- y sus posibilidades de 

encontrar un primer trabajo disminuyen. Impulsados por la voracidad comercial, hay medios de 

comunicación social que estimulan conductas de "todo vale" para estar dentro del marco de los 

"ricos y famosos" y que ayudan a la despersonalización de la juventud y, en no pocos casos, a la 

ejecución de actos poco solidarios y discriminatorios. No estaría de más que los medios de 

comunicación y las agencias publicitarias asumieran la responsabilidad social empresaria que les 

compete y no sólo pensar en la rentabilidad de sus accionistas. Deberá el Estado tomar parte en el 

tema e incentivar mediante políticas de salud y de producción para que las nuevas generaciones 

tomen conciencia “de lo que importa”, de lo que significa consumir para la salud, para lograr un 

desarrollo adecuado y ser un ciudadano sano con todas las potencialidades para su desarrollo y 

aporte al desarrollo del país? .
6
 

2.3.  Perspectivas teóricas sobre el consumo 

Existen diversas teorías sobre el consumo,  siendo posible identificar tres líneas principales: 

En primer lugar, las teorías utilitaristas que,  postulan un consumidor racional y aislado en una 

situación de elección. El consumidor, para estas teorías, es un homo economicus guiado por una 

racionalidad de cálculo y se postula el consumo como una práctica que no tendría vínculo alguno 

con el resto de los procesos económicos y sociales sino sólo con el mercado y la formación de 

precios (Alonso, 2005). 

En segundo lugar,  podríamos agrupar una serie de trabajos que privilegian un enfoque del 

consumo social destacando el carácter relacional de esta práctica. Desde las tempranas obras de 

Thorstein Veblen (1944) y Georg Simmel hasta las más recientes de Arjun Appadurai (1991), Pierre 

Bourdieu (1998), tienen en común examinar procesos reales de consumo que ponen de manifiesto 

complejas y diferenciadas tramas en los que circulan, se usan y significan los bienes. Intentan 

restituir la relación de la práctica de consumo con otras prácticas de los sujetos y con procesos de 

                                                           
6
 CORMICK, Ana María, “LA DISCRIMINACION Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL”- POSADAS, 

MISIONES 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2011) 
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estratificación social, al tiempo que han señalado el modo en que existen formas socialmente 

estructuradas en que se usan los bienes para demarcar relaciones sociales.  

Finalmente, se puede reconocer una línea teórica que realiza una crítica a la sociedad de 

consumo (Baudrillard, 1974; Bell, 1978; Jameson, 1999; Bauman, 2002), pone el foco de análisis 

en la potencia manipuladora de la nueva cultura del capitalismo consumista y se esboza una visión 

del consumidor que pivotea entre la pasividad, la alienación y el hedonismo.  

2.4. Perspectivas teóricas relacionadas con la soberanía del consumidor 

De las líneas teóricas con relación al consumo existen algunos  planteos que podrían formularse los 

consumidores, tales como: ¿Qué se consume? ¿Quién lo consume? ¿Quién decide lo que se 

consume? Algunas respuestas a estos planteos, diferirán según la perspectiva teórica desde donde se 

la conteste, y podrían ser: 

El consumidor es soberano (corriente neoliberal). El consumidor consume lo que quiere 

libremente, toma sus decisiones de manera racional, aislada, perfectamente informado sobre las 

posibles alternativas y consecuencias, y así es dueño de las circunstancias de que puede depender su 

decisión. Es decir, ante las distintas posibilidades del consumo, elige: “quiero este producto, no 

quiero este otro, porque es el que nos gusta y lo volvemos a comprar si nos ha gustado y lo hacemos 

con “mayor libertad”, pues  tenemos la posibilidad de adquirir productos de consumo, cuanto más 

amplia es la gama de posibilidades. 

Al no conocer los consumidores con claridad las consecuencias que tienen los productos 

que se consumen ni para el medio ambiente, ni para los seres humanos, ¿se puede decir que éstos 

son soberanos?. 

Otros sostienen que el consumidor es un esclavo (Teoría de la dependencia) porque el 

productor, el empresario es un tirano, que produce y consigue que la gente consuma aquello que 

ellos quieren que sea consumido. Galbraith
7
 realiza un giro en el razonamiento respecto de la 

soberanía del consumidor y plantea que las grandes empresas, en la actualidad, posen capacidad 

para dirigir el consumo hacia los bienes que ellas producen, sin importar si estos son o no 

totalmente necesarios. Esta teoría insiste en que el consumidor está determinado por la publicidad. 

Sin embargo, en el plano de la libertad hay que distinguir entre determinación y condicionamiento. 

La libertad humana está siempre muy condicionada, nadie es absolutamente libre. El hombre tiene 

                                                           
7
 GALBRAITH, J. K. (2005), Introducción a la economía. Una guía para todos (o casi); Ed Biblioteca de 

Bolsillo. 
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motivaciones; hay interferencias, pero una cosa es estar condicionado y otra muy distinta es afirmar 

que no hay más opción que “hacer algo”. 

La tercera posición (El Poder del consumidor) es la de Daniel Miller8, quien afirma que 

estamos en una nueva época. Los consumidores somos aquellos que podemos transformar la 

sociedad y hacer la revolución. Sostiene que como la producción masiva ha hecho que la gente 

consuma masivamente, en este momento el consumidor tiene en sus manos un poder enorme. “Si 

los consumidores se pusieran de acuerdo y todos decidieran consumir de otra manera, podrían 

cambiar la producción”9. La cuarta postura, es la gira sobre el concepto de la “ciudadanía del 

consumidor” (La era del consumidor). Afirma Adela Cortina que todos somos ciudadanos y la 

ciudadanía obliga también en temas de consumo. Propone un consumo liberador. Para lograrlo 

sostiene que hay que tomar conciencia de por qué se consume; de cuáles son las motivaciones del 

consumo, como mecanismo para salirse de la tiranía del consumo. 

El supuesto fundamental de las motivaciones del consumo es que siempre se consume de 

forma comparativa, de ahí la importancia de motivos como la emulación, la compensación, el éxito 

y las creencias y hábitos sobre el consumismo
10.

  Así, puede decirse que quien controla los motivos 

del consumo, controla la producción. Y en esto, la ética individualista del sistema neoliberal le 

concede el control sobre las motivaciones del consumo a  los productores. La propuesta para el 

cambio parece evidente, pero, como bien señala Adela Cortina, no hay un “interés de clase” 

generador de solidaridad interna que una a los consumidores en una causa común, como tampoco 

hay voluntad para el cambio colectivo de los estilos de vida consumistas
11

 

En esta teoría se plantea también la necesidad de un consumo justo  y un estilo de consumo 

con co-responsabilidad, dado que una persona sola no puede cambiar las cosas. Por ello debe 

trabajarse en conjunto con asociaciones, instituciones y grupos. Las asociaciones de consumidores 

pueden no solamente reivindicar los derechos del consumidor, sino que pueden abogar por un 

consumo que sea justo y liberador tanto en el nivel civil como en el político.  

2.5. El Consumo Responsable 

El acto de consumir implica colaborar en una serie de procesos económicos, medioambientales y 

sociales, que posibilitan el bien o producto consumido. 

                                                           
8
 MILLER, DANIEL (1999). Ir de compras: una teoría. Siglo XXI .México. 

9
 CORTINA ADELA, CONTRERAS IGNASI, (2003), “Consumo…luego existo”. Cuaderno de Cristianisme 

i Justícia 123, Barcelona. 
10

 Id. 18 
11

 MARTINEZ, JUAN A.  F. (2008)  “La teología del Mercado” VI Jornadas de Economía Crítica.  Bilbao. 

27 al 29 de Marzo de 2008. 
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El consumo consciente y responsable aboga por la elección de productos no sólo guiándose 

por la relación calidad-precio, sino también basándose en la historia de los productos y la conducta 

de las empresas que los ofrecen. Y en especial de lo que los mismos aporten al desarrollo adecuado 

e integral del ser humano y también aquellos que con su consumo no aparejen consecuencias 

nocivas, nefastas para el medio ambiente o la comunidad en donde nos desarrollamos, ni que 

tampoco atente contra la sustentabilidad del planeta tierra. 

3. Objetivos y diseño 

Este estudio es,  descriptivo correlacional. Tiene por objetivo general describir y analizar, mediante 

técnicas exploratorias, los atributos de nivel de instrucción, edad, sexo y atributos referentes al 

consumo, para establecer relaciones significativas de independencia o dependencia entre sí. 

Adicionalmente este trabajo se ha propuesto los siguientes objetivos específicos: 

 Describir, mediante el análisis univariante, las características del consumo de los ciudadanos de 

Río Cuarto. 

 Encontrar asociaciones entre variables que permitan caracterizar más precisamente la muestra. 

 Determinar qué variables y en qué grado, influyen de manera significativa en el consumo 

responsable de los ciudadanos. 

4. Métodos, fuente de datos y variables 

El relevamiento de datos ha sido de carácter exploratorio con el objetivo de conocer y analizar 

cuáles son las actitudes y comportamientos frente al consumo responsable de los ciudadanos de Río 

Cuarto. Dicha tarea se realizó en la segunda quincena de julio de 2012, el instrumento utilizado fue 

una encuesta con alternativas de respuesta según la escala de Liker y mediante muestreo no 

probabilístico de intersección callejera en lugares claves de la ciudad de Río Cuarto, lográndose un 

nivel de respuestas de 383 casos. 

En el Anexo 1 se encuentra el modelo de encuesta realizado, el cual fue utilizado en el 

marco de un proyecto con EDUCA-AL
12

. 

Las variables consideradas son del tipo categóricas, medidas en escala nominal: Edad del 

encuestado, Sexo, Nivel de instrucción, y las correspondientes a las 32 preguntas realizadas con 

referencia al consumo, las cuales contemplan cinco categorías como posibles atributos: 

Totalmente en Desacuerdo: 1, Medianamente en Desacuerdo: 2, Indiferente: 3, 

Medianamente de Acuerdo: 4, Totalmente de acuerdo: 5. 

                                                           
12

 EDUCA-AL: Encuentro de Docentes universitarios de Comercialización de América Latina-2011/2012 
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Para el procesamiento de datos se utilizó el software DYANE en su versión 4, a los efectos 

de realizar tabulaciones simples y cruzadas. 

5. Resultados 

Considerando la totalidad de la muestra, el nivel de instrucción encuestado corresponde a la 

siguiente distribución: 

Tabla 1  

Nivel de Instrucción 

 

Se observa que un 69,72% alcanzó un nivel secundario incompleto, el 17,75% completó el 

secundario y el 11,49% llegó hasta un estudio universitario o terciario incompleto. Quiere decir que 

el 98,96% de los encuestados, se encuentran escolarizados. 

Al respecto, más del 90 % de los encuestados afirman que los consumidores pueden influir 

para que las empresas tengan un comportamiento socialmente responsable (variable 8). Están en 

desacuerdo con las empresas que contaminan el medio ambiente (variable 15). 

El 80% de los encuestados afirman que el Estado debe tener un rol activo para apoyar e 

incentivar la actuación responsable de empresas y consumidores así como también, aceptaron 

desconocer las políticas ambientales de las empresas a las cuales compran productos (variables 7 y 

27).  

El 75% afirman leer la fecha de vencimiento cuando compran alimentos (variable 1). 

El 70 % de los encuestados guardan el ticket de compra por cualquier reclamo que tengan 

que efectuar (variable 29). No separan los residuos sólidos del resto (variable 20). No son 

compradores compulsivos (variable 18) , el porcentaje de encuestados que compara precios antes 

de comprar un producto, está por encima del 83%, disminuyendo al 67% en el caso de los jóvenes 

(variable 3). 

Código Significado Frecuencias % 

1 1 o menos                                                                                                                                         179 46,74 

2 >1 a <=2                                                                                                                                          88 22,98 

3 >2 a <=3                                                                                                                                          68 17,75 

4 >3 a <=4                                                                                                                                          44 11,49 

5 Más de 4                                                                                                                                          4 1,04 

 Total frecuencias 383 100,00 
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El 77% de encuestados está de acuerdo en guardar dinero para imprevistos, disminuyendo 

solamente al 75% en el caso de los jóvenes (variable 11). 

A medida que aumenta el nivel de instrucción aumenta la planificación en las compras 

(variable 30), el conocimiento acerca de los productos orgánicos (variable 32) y la valoración de si 

el producto es útil o necesario antes de comprarlo (variable 4). 

El 55 % de los ciudadanos afirman que leen los prospectos y la información de los envases 

antes de comprar (variable 19). Aunque el 70% se informan de las ofertas y promociones 

disponibles (variable 2). Hay cierta indiferencia en elegir productos con packaging ecológico o 

reciclable (variable 17), porcentaje que disminuye levemente al aumentar el nivel de instrucción. 

En un 85% están muy de acuerdo en el control de consumo de energía eléctrica (variable 

23) pero son más indiferentes con el cuidado del agua (variable 21), que disminuye a un 60%. 

Se realizan tabulaciones cruzadas para ver la dependencia o independencia de algunas 

variables. 

A continuación se analizan: 

a) Las variables 3, 11 y 31 (variables a explicar) en función del Sexo (variable explicativa)  

b) Las variables 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23 y 30 (variables a explicar) en función del Nivel de 

Instrucción (variable explicativa). 

c) La variable 30 (variables a explicar) en función de la Edad (variable explicativa) 

Para contrastar la hipótesis de independencia entre las variables, se utiliza el test Chi 

cuadrado 

Como resultado de a), Se rechaza la hipótesis de independencia para el caso de las 

variables 3: “Antes de comprar un producto comparo precios” y 11 “Simpre guardo algo de 

dinero para poder hacer frente a los gastos imprevistos” en función de la variable Sexo, a un 

nivel de significación de 0,05. 

Como resultado de b), se rechaza la hipótesis de independencia para el caso de la variable 

2: “Me informo de las ofertas y promociones disponibles para hacer una compra más 

conveniente” en función de la variable Nivel de Instrucción, a un nivel de significación de 0,05. 

También se rechaza la hipótesis de independencia para las variables 7, 14, 17, 21, 23 y 30, 

en función de la variable Nivel de Instrucción, que hacen referencia al rol activo del Estado para 

apoyar a incentivar la actuación responsable de empresas y consumidores, conductas no éticas de 

empresas, planificación de compras y ahorro en el uso de los servicios, respectivamente. 
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Las más destacadas, son las relaciones de asociación que se dan entre las variable 14 y 30 

con el Nivel de Instrucción. En menor escala las que se producen entre las variables 7, 21 y 23 con 

el Nivel de Instrucción. 

Como resultado de c), se rechaza la hipótesis de independencia para el caso de la variable 

30: “En general, planifico la compra de alimentos” en función de la variable Edad, a un nivel de 

significación de 0,05. 103,49 > 31,41 (valor de tabla para 20 grados de libertad y nivel de 

significancia de 0,05). 

6. Conclusiones 

Como se acaba de demostrar, hay características que se encuentran significativamente influenciadas 

por el nivel de educación alcanzado e incluso por el género. Es por eso que se puede inferir que a 

mayor educación mayor responsabilidad a la hora de consumir, ya que el disponer de información 

permite tomar decisiones con menor nivel de riesgo para la salud y ello genera en las empresas un 

mayor cuidado y compromiso acerca de lo que comunica y oferta. 

El consumidor responsable hace un análisis introspectivo de sus hábitos de compra y de sus 

valores. Es decir que a la hora de decidir la compra de un producto realiza un ejercicio de reflexión 

sobre diversas cuestiones, como por ejemplo: “¿Necesito lo que voy a comprar? ¿Quiero satisfacer 

un deseo?  ¿He buscado información para conseguir mejor calidad y menor precio? ¿Cómo me voy 

a deshacer de él una vez que haya terminado de usarlo? ¿Está hecho con materiales reciclables? 

¿Las materias primas que se usaron son renovables? ¿Hay algo que yo posea que pueda 

reemplazarlo? ¿He buscado información acerca de quién y cómo ha realizado el producto? 

“Consumir en forma sustentable no se limita a reducir los deseos., el hecho de consumir es 

necesario, y por eso debemos hacerlo en forma eficiente y responsable, de manera que cuidemos y 

prioricemos en nuestros consumo  el estado de bienestar general, que lleva implícito un buen estado 

de salud, obligando con nuestra conducta a que los empresarios asuman acciones de igual tenor. 
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Anexos 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONSUMO 2012 

Encuestador (nombre y apellido):       
Día:               hora:            lugar:      

 

Somos alumnos de la FCE y estamos haciendo un trabajo de investigación sobre consumo, con fines académicos. Le voy a leer 
una serie de enunciados y le pido me diga su opinión con total libertad, indicando su acuerdo en base a una escala de 5 
posiciones: TA- MA-I-MD-TD. 

 Totalmente 
en 

desacuerdo 

Medianamen
te en 

desacuerdo 
Indiferente 

Medianamen
te de 

acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1-Siempre leo  la fecha de vencimiento cuando 
compro alimentos 

 1  2  3  4  5 

2-Me informo de las ofertas y promociones 
disponibles para hacer una compra más conveniente 

 1  2  3  4  5 

3-Antes de comprar un producto comparo precios.  1  2  3  4  5 

4-Valoro si el producto es útil o necesario antes de 
efectuar una compra. 

 1  2  3  4  5 

5-No conozco las entidades en las que puedo 
reclamar mis derechos como consumidor. 

 1  2  3  4  5 

6-Cuando compro indumentaria, la marca del 
producto es determinante. 

 1  2  3  4  5 

7-El Estado debe tener un rol activo para apoyar e 
incentivar la actuacion responsable de empresas y 
consumidores. 

 1  2  3  4  5 

8-Los consumidores pueden influir para que las 
empresas tengan un comportamiento socialmente 
responsable. 

 1  2  3  4  5 

9-Las empresas hacen actividades de RSE 
(capacitacion de empleados, donaciones, cuidado del 
medio ambiente, etc.) solo para vender mas. 

 1  2  3  4  5 

10-Muchas cosas las compramos pensando en dar 
envidia a los demas. 

 1  2  3  4  5 

11-Siempre guardo algo de dinero para poder hacer 
frente a los gastos imprevistos. 

 1  2  3  4  5 

12-Me gusta pasar el tiempo en los grandes centros 
comerciales. 

 1  2  3  4  5 

13-Cuando mas compro y consumo, mas feliz soy.  1  2  3  4  5 

14-Cuando recibo informacion de conductas no eticas 
de empresas, me encargo de difundirlas. 

 1  2  3  4  5 

15-Me molesta que las empresas contaminen el 
medio ambiente. 

 1  2  3  4  5 

16-Muchas veces compro cosas inutiles que despues 
me arrepiento de haber comprado. 

 1  2  3  4  5 

17-Elijo productos con packaging ecologico o 
reciclable. 

 1  2  3  4  5 

18-Siento la necesidad de salir a comprar  1  2  3  4  5 

19-Leo los prospectos y la informacion de los envases 
de los productos antes de comprar. 

 1  2  3  4  5 

20-En mi casa separamos los residuos solidos 
(botellas, papel, plastico, etc.) del resto. 

 1  2  3  4  5 

21-En general, hago una ducha corta cuidando el 
agua. 

 1  2  3  4  5 

22-Tengo la costumbre de reclamar por la factura de  1  2  3  4  5 
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compra cuando no me la dan. 

23-Apago las luces y aprovecho al maximo las horas 
de luz solar. 

 1  2  3  4  5 

24-Me interesa conocer acerca del comportamiento 
etico de las empresas. 

 1  2  3  4  5 

25-Cuando en una tienda algo que me gusta, no me 
lo puedo quitar de la cabeza hasta que lo compro. 

 1  2  3  4  5 

26-Cuando estoy en una localidad pequeña extraño 
los shoppings y las tiendas de las ciudades 

 1  2  3  4  5 

27-Desconozco las politicas ambientales de las 
empresas a las cuales compro productos. 

 1  2  3  4  5 

28-Reutilizo papel en la impresion de documentos.  1  2  3  4  5 

29-Siempre guardo el ticket de compra por cualquier 
reclamo que tenga que efectuar. 

 1  2  3  4  5 

30-En general, planifico la compra de alimentos.  1  2  3  4  5 

31-Tengo la costumbre de comprar alguna ropa o 
calzado todos los meses. 

 1  2  3  4  5 

32-No conozco/no sé cuáles son los llamados 
'productos organicos'. 

 1  2  3  4  5 

Edad del encuestado 
   1. 14/18 años 

   2. 18/30 años 
 

Sexo 

   1. FEMENINO 
   2. MASCULINO 

 

Nivel de instrucción: 
   1. Primario- secundario incompleto 

   2. Secundario completo 

   3. Terciario- universitario incompleto 

   4. Universitario- post universitario 

   5. Sin Instrucción 

   6. N/C 
 

Vive en: 

   1. RIO CUARTO 
   2. LAS HIGUERAS 

   3. HOLMBERG 

   4. OTRA LOCALIDAD: cuál? 

 
 
 


