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Presentación

Se presenta la investigación titulada “el consumismo y su relación con los

estratos socioeconómicos en la ciudad de Chepén” cuya finalidad es determinar la

relación entre las variables anteriormente mencionadas en el título.

La investigación está presentada en tres capítulos:

Capítulo I: Se describe la fase de introducción donde se refleja el planteamiento

del problema, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema

detectado, justificación del estudio en mención, hipótesis y objetivos general y

específicos.

Capítulo II: En este se describe el método, diseño de la investigación, variables y

Operacionalización, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de

datos, validez y confiabilidad del estudio realizado.

Capítulo III: Se desarrollan los resultados de la investigación

Capítulo IV: Se ve reflejado la discusión de la investigación

Capítulo V: Se dan a conocer las conclusiones a las que se llegó de acuerdo a los

resultados que se obtuvieron en el transcurso del estudio.

Capítulo VI: Se ven reflejadas las recomendaciones de la investigación, las

referencias y los anexos.
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RESUMEN

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación

entre el consumismo y los estratos   socioeconómicos en Chepén 2018. El diseño de la

investigación que se utilizo es no experimental descriptiva correlacional longitudinal, en

la cual se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento es el cuestionario que tuvo

25 preguntas que reflejaban en la primera parte del mismo preguntas acerca del estrato

socioeconómico y en la segunda parte se enfocaba en el tipo de consumidor en la

localidad este cuestionario se aplicó a la población económicamente activa

específicamente el tamaño muestral fue de 186 personas para conocer la relación entre

el consumismo y los estratos socioeconómicos. Concluyendo asimismo que no existe

una relación directamente proporcional entre las variables, dado que se descubrió que la

población perteneciente a los estaros socioeconómicos altos era la que presentaba un

consumo responsable frente a los estratos socioeconómicos bajos.

Palabras clave: Estratos socioeconómicos, Consumismo, Consumidor.



ABSTRACT

The present investigation was made out with the objective of determining the

relationship between consumerism and socio-economic strata in Chepen 2018. The

design of the research that was used is non-experimental descriptive correlational

longitudinal, in which the survey technique was used whose instrument is the

questionnaire that had 25 questions that reflected in the first part of the question about

the socioeconomic stratum and in the second part focused on the type of consumer this

population this questionnaire was applied to the economically active population

specifically the sample size was 186 people to know the relationship between

consumerism and socioeconomic strata. Concluding also that there is no directly

proportional relationship between the variables, given that it was discovered that the

population belonging to the high socioeconomic statuses was the only that presented a

responsible consumption in front of the low socioeconomic strata.

Keywords: Socioeconomic strata, Consumerism, Consumer
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I. Introducción

1.1 Realidad Problemática

Mundialmente según un informe elaborado por Euromonitor International una

empresa privada especializada en la investigación de mercados mencionado en un

artículo comenta que gracias a una economía globalizada la tasa de consumo incrementa

desde el año 2011. El comportamiento de consumidor da paso a resaltar diez tendencias

globales para el año 2018. Además resalta las orientaciones de los perfiles de los

consumidores menciona que la población consumidora joven se orienta a productos que

no le sean dañinos a sí mismos, por otro lado la población adulta o mayor busca un

estilo flexible y minimalista; siendo satisfechos con poco. También menciona como

punto en contraste la inclinación a la creación de negocios ya que las personas se

resisten a los horarios rígidos de las empresas optan entonces por crear nuevas fuentes

de ingreso donde puedan ser auto - dirigidos. (El Observador, 2018)

Como ejemplo a lo mencionado anteriormente se muestra la realidad de España ya

que un diario propio del país relata que el sector de consumo ha crecido en cuanto a

productos de tipo ecológicos y biodegradables de un 0.9% a 14% en lo que va del año

en curso, de Kantar Worldpanel en 2018 donde especifica uno de los factores por los

que el consumo ya que los consumidores españoles están dispuestos a pagar más por un

producto que tenga un valor añadido, otro factor que buscan es que los productos sean

sofisticados, muestra también una inclinación hacia productos que sean saludables para

su vida diaria y amigables con el medio ambiente, lo que está conllevando a realizar un

habito en los consumidores españoles. (Garcia, 2018 citado en Diario siglo XXI, 2018)

Según el libro La Infancia Materialista. Crecer en la Cultura del Consumismo.

Publicado en el 2013, basado en una evaluacion realizada en el año 2008 en el Reino

Unido “impacto del mundo comercial en el bienestar de los niños” relata que los niños

ya son consumidores desde el momento en que nacen e incluso menciona que el

marketing es orientado a los niños lo que consideran que es una problemática en su pais

ya que consideran que que los niños no deben estar expuestos a a influencias

comerciales como publicidad radiotelevisivas que se consdera una manera mas

accesible de llegar y obtener su atencion. (Buckingham, 2013, pág. 15)

En mexico según un articulo realizado a finales del año 2013 dice que el 60% de

ciudadanos pertenecen a un estrato bajo pero que su poder adquisitivo era muy debil
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pero considerado muy importante. Ya que es uno de los segmentos mas grande de

Mexico y consideran que los habitos presentados por esta proporcion de la pobacion son

de sumo cuidado a estudiar para enfocar las estrategias de mercadeo. (Jaen, 2013)

Por otro lado la realidad de nuestro pais según el Diario Gestion basado en el

Analisis de Marketing realizado en el Peru de Effie y Diego Macera, Gerente del IPE y

speaker del 17º Congreso Anual de Marketing (CAMP) dice que el 71% de empresas se

enfoca en el sector C y que para los siguientes meses el sector consumo crecerá en un

3% debido a factores como la reducción de la tasa de crecimiento y el consumo masivo

en aumento, también menciona que debido a estos factores las empresas están creando

nuevas estrategias de mejora de servicio y calidad del producto. Flavia Maggi,

vicepresidenta de “IPSSOS” comenta que se desarrollan algunas tendencias de

consumos en el 2018 como: crecimiento significativo del retail, oferta más saludable,

consumo inteligente. (Diario Gestion, 2018)

A nivel regional de La Libertad y según un informe económico y social realizado

por el Banco Mundial de Reservas se muestra un aumento por parte de diversos sectores

atribuyendo a esto un aumento de consumo en los últimos años como consecuencia

aumentando la productividad en la región según estadísticas mencionadas en el informe

realizado. (Banco Central de Reserva del Perú, 2013)

En un informe realizado también por el Banco Mundial de Reserva de Perú, por

parte del Departamento de Estudios Económicos en su sucursal en la ciudad de Trujillo

“Caracterización del departamento de La Libertad” dice que en la región predominan la

agricultura y la manufactura dando un gran porcentaje al PIB nacional. (Banco Mundial

de Reserva del Peru, 2016)

Si bien no existen trabajos previos a la problemática a tratar por lo investigado

anteriormente se puede decir que en la localidad existe posiblemente una tendencia

hacia el consumismo dado que en la localidad las actividades líderes son la agricultura y

el comercio lo que conlleva al consumo frecuente agregando los avances y la expansión

de la ciudad podemos decir que se inclina a una cultura consumista o conlleva a estar

naciendo una tendencia consumista. Llegamos a este comentario debido a un artículo

publicado en un blog escrito por Nicanor Becerra Castañeda llamado Chepén Cultural

no solo menciona las principales actividades económicas de la localidad sino que

también menciona las estadísticas de la población económicamente activa encontrada
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hasta el años de la publicación (2009) tomando en cuenta estos datos suponemos que

estas cifras han ido en aumento con el paso de los años lo que con el cumplimiento y

desarrollo de esta investigación llegaremos a datos precisos acerca de si es en realidad

que la ciudad de Chepén se está inclinando hacia una tendencia de consumo.

Preguntas de investigación

¿Cuál será relación entre la tendencia del consumismo y los estratos

socioeconómicos?

¿Cuáles son los tipos de consumidores que existen en la ciudad de Chepén?

¿Cuáles son los estratos socioeconómicos en la ciudad de Chepén?

¿Cuál es el estrato con mayor tendencia al consumismo?

1.2 Trabajos previos

1.2.1. Nivel Internacional

Aurora Irazema Aguilar Contreras (2015) en su tesis: Análisis de valores y estilo

de vida en el consumo social y ecológicamente responsable de la población de Xalapa,

tiene como finalidad explicar cómo influyen los valores y estilos de vida de los

individuos en su consumo responsable de los individuos del municipio de Xalapa y

explicar el comportamiento de consumo responsable a través de determinados valores y

estilos de vida. En conclusión esta investigación permitió contrastar quienes son los

individuos que tienen un consumo responsable, valores y estilos de vida que realmente

pudieran generar una motivación para determinadas actitudes de comportamiento en

nuestro caso de consumo responsable. (Contreras, 2015)

Según Schaab Mercedes María del Rosario en el año 2014, en este estudio se

descubrió que la mayor parte de la población estudiada presenta conducta de compra

compulsiva. Se evidenció que aquellas mujeres con mayor nivel de compra compulsiva

poseían un mejor auto concepto. (Rosario, 2014)

Nardo, Cubillo, Bermudez , & Seas en su dice que en la decisión de compra

también intervienen muchos factores como son la posición social, el rol que desempeña

una persona en la sociedad, la gente que nos rodea, la educación adquirida

anteriormente, antecedentes familiares. (Nardo, Cubillo, Bermudez , & Seas)
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1.2.2. Nivel Nacional

Nicolás Martín Ortiz Esaine (2014) en su tesis, nos habla de la influencia

del consumo que tiene la moda en los jóvenes por que dejan atrás su cultura, sus

costumbres ya que en la actualidad quieren cuidar más su vestimenta o apariencia

personal en parte también influye el temor del que dirán de otras personas o también

muchas veces los jóvenes van a comprar por impulso o por depresión ya que piensan

que comprando se les va acabar sus problemas.

En conclusión el consumismo influye en gran parte en los jóvenes ya que estos

piensan que comprando ciertos productos de moda serán mejor vistos por la sociedad.

(Esaine, 2014)

Roberto Steve Berducido Chacón en el 2004, afirma que la publicidad no está

directamente relacionada con la atención al cliente y mejora de las comparaciones

directas, especialmente para las marcas poco conocidas. Además ayuda a recordar el

mensaje y las marcas reconocidas. (Cuervo, Cárdenas, García, & Limo, 2014)

El shopper & linkQ manager de KWP, Luis Quezada, dice en Gestión que

aumenta el número de consumidores que compran marcas blancas, que estos muestran

ventajas en los precios frente a los de la competencia que se encuentran en el mercado,

y por no encontrar mucha diferencia en cuanto a calidad con referencia a la

competencia. (Quezada, 2016)

Luis Quezada señala que los segmentos con mayor consumo son los sectores A y

B ya que dice que son los segmentos más grandes en esa realidad. Por otro lado muestra

que los segmentos C y D están mostrando una presencia en el mercado de consumo

respecto al mismo tipo de productos de los sectores mayores. (Quezada, 2016)

Según este sociólogo dice que el consumidor peruano se distingue por ser

exigente y racional al momento de realizar una compra, esto quiere decir que toman

preocupación en factores como calidad al momento de la decisión de compra

numéricamente muestra que el 86% de los peruanos muestra esta actitud frente a su

decisión de compra. (Frenk, 2014)

Además se muestra que existe un porcentaje menor (25%) con características de

comprador compulsivo ya que admiten que compran o adquieren cosas que realmente

no necesitan para su vida diaria lo que diferencia a este grupo de compradores
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consientes de este porcentaje el (84%) usa una lista de compra antes de ir a realizar las

mismas, además existe otros factores o características ya que también se encontró que

ese porcentaje no se enfoca en adquirir marcas reconocidas o de alto status. (Frenk,

2014)

1.2.3. Nivel Local

No existen antecedentes previos de la investigación a extensión local a la fecha.

1.3 Teorías relacionadas al tema

1.3.1. Tendencia

Según el autor Henrik Vejlgaard citado en el trabajo de investigación realizado de la

Universidad de Murcia quiere decir que una tendencia va más allá de lo que puede

acontecer en un cierto tiempo sino que también influye la inclinación que puedan sentir

ciertas personas por alguna cosa que salga de moda y logre ocasionar un cambio dentro

de las personas lo cual repentinamente se convierta en habitual. (Henrik Vejlgaard ,2008

citado en Vilar, 2015).

El autor Daniel Córdoba Mendiola en el año 2009, nos quiere dar a conocer que

las tendencias  en tienen un fin, las cuales mayormente es la de entrar en la mente de las

personas utilizando los medios de comunicación, es ahí donde grupos de profesionales

pueden lograr explicar el comportamiento de cada uno de los consumidores. (Daniel

Córdoba 2009 citado en Vilar, 2015).

El autor Caldas sociólogo e investigador de tendencias nos quiere dar a entender

que las tendencias en si buscan posicionarse en la mente del consumidor las cuales son

percibidas de distintas características por parte del autor pero todas con un fin de lo cual

no hay un cien por ciento de seguridad para que cumpla con su objetivo, otra de las

características es cuando las personas tienen afición por ciertos productos lo cual les

lleva a inclinarse por algo en particular lo cual no siempre será una necesidad si no un

deseo. Dentro de las características que considero se encuentra:

Desde su nacimiento se dice que la tendencia tiene que relacionarse con el hecho

que existe un movimiento y expansión. También la tendencia se caracteriza por tener un

objetivo o fin que si bien es cierto no es seguro que se cumpla o realice tiene como parte

de la tendencia tener un fin en particular. Y como sigue mencionando nace de una

inclinación o afición de una persona hacia algo particular. Otra característica claro

según el autor es que la tendencia solo existirá si es que existe una disposición de parte
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del individuo o grupo de individuos, menciona que es como tener un acto de fe ya que

es solo una representación de lo que cree un grupo de personas. (Daniel Córdoba 2009

citado en Vilar, 2015).

1.3.2. Consumismo

Según el autor Barber citado afirma que el consumismo es un impulso es un tipo

de premio que se da con una satisfacción al largo plazo, también considerado como una

sobrevaloración a sí mismo, el derecho que tiene sobre a responsabilidad. (Barber, 2008

citado en Delgado, 2013, pág. 113)

Según la página EcuRed dice que el consumismo se puede tomar como a la

acumulación excesiva o simplemente a la compra de productos innecesarios en la vida

diaria o común. Así como también se puede dar por reflejar status y prestigio. Se recalca

que la práctica del consumismo amenaza la supervivencia del ambiente y consigo la

reducción de  los recursos naturales. Además se describe al consumismo como una

forma de satisfacción banal de la persona. (EcuRed, 2018)

1.3.3. Sociedad consumista

Significa que es un tipo de sociedad que promueve el estilo de vida de consumir

y desaprueba todo tipo de estilo que desafié a este; una realidad a la que tiene que

amoldarse a las exigencias de llevar este estilo y se considera una rebeldía no atenerse a

lo que rigen dentro de su sociedad ya que se considera esta forma de vivir la

unánimemente aprobada; una opción viable y por lo tanto plausible, y un requisito de

pertenencia. (Bauman, 2007, p. 78).

El autor Zygmunt Bauman sociólogo nos dice que ser parte de una sociedad

consumista ya es una característica para pertenecer a ella, y las personas que sean parte

no pueden elegir otro estilo de vida ya que conllevaría al rechazo de toda la sociedad en

cuestión, es por ello que las personas de hoy en día se están adaptando a una cultura

consumista lo cual les permita sentirse parte de la sociedad.

1.3.4. Consumidor

Los autores Wayne D. Hoyer, Deborah J. Macanas y Rik Pieters en su libro

Comportamiento del consumidor dicen que la clase social el género y la edad son

algunas de las características contextuales que afectan el tipo de cosas que se vuelven

especiales para cada uno de nosotros. En las clases sociales se refiere a un estudio que

realizaron en Inglaterra en donde de acuerdo a las posesiones que tenían pertenecían a
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una clase social diferente en donde a los consumidores les interesaba pertenecer a una

clase social alta es por ello que utilizaban sus propiedades para poder asociarse y tengan

un valor utilitario. En cuanto al género depende si las personas son hombres o mujeres,

ya que los hombres se enfocan mayormente en productos que simbolizan actividad y

logro físico, en cambio las mujeres ejercen conciencia sobre lo que son y también el

apego que estas tienen con las demás personas. Con respecto a la edad los gustos y

posesiones varían de acuerdo a esta. (Wayne D., Deborah J., & Pieters, 2015)

1.3.5. Comportamiento del consumidor

Los autores León G. Schiffman y Joseph Wisenblit en su libro Comportamiento del

Consumidor dicen que este estudia las acciones de todos los consumidores, durante su

búsqueda de productos que satisfagan sus necesidades los cuales pueden ser por

productos de marca o productos no reconocidos. (Schiffman & Wisenblit, 2015, pág. 2)

El comportamiento del consumidor define en como las personas toman la decisión sobre

las compras que realizaran y como invertirán sus recursos para satisfacer sus

expectativas de compra o la necesidad que le pueda surgir al consumidor.

Tipos de consumidor:

Responsable: el consumidor responsable se ve reflejado si las personas toman

conciencia al momento de elegir un producto o si va de acuerdo a sus necesidades.

También en las repercusiones que tiene el consumismo respecto a los recursos que se

utiliza para poder elaborar un determinado producto.

Irresponsable: el consumidor irresponsable se determinará que son las personas que no

tienen conciencia al momento de adquirir ciertos productos que muchas veces no los

necesitan.

1.3.6. Mercado de consumo.

Para definir mercado de consumo tomamos a estos autores que afirman que:

“Todas las personas y familias que compran y obtienen bienes y servicios para su

consumo personal”. (Kotler & Armstrong, 2016, pág. 134)

Los autores Kotler y Armstrong nos quieren decir que un mercado de consumo

está conformado por todas las personas y familias que desean algo más no por

necesidad y es así que a veces la sociedad adquiere cosas que no las necesitan.
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1.3.7. Proceso de decisión del comprador

Los autores determinan cinco etapas en la decisión de compra, afirman que empieza

antes de que la compra se realice y termina mucho después de que ya se realizó. Las

etapas descritas son:

Reconocimiento de la necesidad donde dice que es la fase donde el consumidor

reconoce un problema o en este caso una necesidad. La necesidad para los autores nace

por dos factores por estímulos internos de la necesidad de la persona como hambre y

sed o por estímulos externos como ver anuncios de publicidad o hablar con alguien

sobre alguna cosa.

En la búsqueda de la información un consumidor interesado tratara de obtener alguna

información de acuerdo a la necesidad, si es una necesidad fuerte es probable que trate

de satisfacerlo de inmediato pero si es una necesidad menos urgente o de mayor valor

como un automóvil tomara más tiempo en satisfacer esa necesidad pero pondrá atención

a detalles como anuncios de autos para poder seleccionar el que más le agrade.

En la evaluación de alternativas se dice que cada individuo proceso la información de

manera diferente y tiene un método de analizar sus alternativas de manera única e

independiente, algunos se basan es un razonamiento lógico, o por su cuenta, o

comentarios y sugerencia de amigos o personas diversas.

En la decisión de compra involucra también a la intención de compra donde intervienen

no solo el gusto del consumidor en ese momento sino que toma en cuenta tambi8en

otros aspectos como por ejemplo su ingreso económico, precio etc.

Finalmente en el comportamiento posterior  a la compra los autores dicen que la compra

no solo finaliza al adquirir el producto si no que va más allá de eso, la relación que se s

ve en este punto es de acuerdo a las expectativas generadas por el consumidor y lo

obtenido por el producto al momento de adquirirlo.

Tomado de Kotler & Armstrong, 2016

Figura 1: Proceso de decisión de compra
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1.3.8. Estratos socioeconómicos

Los estratos socioeconómicos son una jerarquía que tiene un grupo de personas

con respecto a otro. Los factores que se toman en cuenta para clasificar estos niveles son

ingreso como persona o familia, nivel de educación alcanzado, profesión que posee

entre otras variables. Usualmente se clasifica en nivel bajo, medio o alto aunque mucha

veces se clasifican por segmentos como A, B, C, D, E y además estos pueden

subdividirse en otros niveles. (Definiciones-de.com, 2016)

El nivel socioeconómico viene hacer la suma de factores como los ingresos que

cada persona pueda obtener según el puesto de trabajo que tenga, su educación o grado

de estudios que alcanzo, lo cual permitirá ubicarlos dentro de un sector según la

clasificación. Los principales factores son los siguientes:

 Ingresos

Cualquier ganancia de un individuo que pueda obtener externamente o

internamente para poder solventarse. En las familias que cuentan con bajos recursos

socioeconómicos sus ingresos son gastados inmediatamente en sus necesidades básicas

(alimentos, vestimenta, etc.) lo que no les permite acumular bienes y posteriormente y

pasarles a sus futuras generaciones. En comparación con las familias con ingresos altos

si pueden acumular bienes y dejar a sus futuras generaciones.

 Educación

La educación juega un rol importante en los ingresos ya que los ingresos se

incrementan a medida que tengan mayor nivel de educación. La educación permite

mejorar la posibilidad de tener trabajos mucho mejor remunerados lo que va permitir

que las familias les den una mejor educación a sus hijos pero en comparación con las

familias de un nivel socioeconómico bajo tienen dificultad en su aprendizaje ya que es

mucho más lento.

 Ocupación

Las ocupaciones dependen de los ingresos y de la educación

que pueda tener una persona como por ejemplo entre las ocupaciones más prestigiosas

están los cirujanos, médicos, abogados, ingenieros, profesores universitarios, y analistas

de comunicaciones. Por otro lado, las ocupaciones de un menor prestigio son los

trabajadores que preparan comida, asistentes, camareros, ayudantes, etc.; y por estos
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trabajos ofrecen un salario mucho menor y son los trabajos que usualmente requieren de

mayor esfuerzo físico.

1.3.9. Clases sociales en el Perú

Es un conjunto de personas que tienen en común características parecidas social

y económicamente. (Rosas, 2014)

Las clasificaciones se dan de acuerdo a las perspectivas de Arellano como Nivel

Socioeconómico A, B, C, D y E. (Rosas, 2014)

El NSE A, dice según su perspectiva de Arellano que están los empresarios,

ejecutivos, profesionales con un ingreso mensual fijo. El NSE B, se dice que incluye a

los trabajadores dependientes de empresas privadas tanto medianas o pequeñas

empresas, funcionarios públicos que tienen un ingreso quincenal o mensual que puede o

no ser fijo. El NSE C, incluye a los trabajadores dependientes e independientes,

microempresarios y comerciantes, no profesionales o técnicos que tienen ingresos

quincenales o mensuales. El NSE D tiene como integrantes los comerciantes, obreros,

chofer, que tienen ingresos diarios o semanales. El NSE E, incluye independientes,

vendedores ambulantes, servicio doméstico, entre otros que tengan ingresos diarios o

semanales. (Rosas, 2014)

1.4 Formulación del Problema

¿Existe una relación entre la tendencia de consumismo y los estratos

socioeconómicos en Chepén?

1.5 Justificación del estudio

1.5.1 Justificación por conveniencia.

Es conveniente este estudio para futuras generaciones que muestren inclinación

por este tipo de investigación que lleva a la línea de marketing o que sirva para aquellas

personas, empresas, entre otras como una base para alguna investigación relevante o

buscar una oportunidad de negocio.

1.5.2 Justificación social.

Sera útil para la sociedad porque ya que dará a conocer datos que no se

encuentran disponibles actualmente como los estratos socioeconómicos en la localidad

y el tipo de consumo que existe por cada estrato además ayudara a futuros
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emprendedores en su estudio de mercado para conocer a que estrato seleccionar como

público objetivo.

1.6 Hipótesis

H0: Si existe relación directamente proporcional entre el consumismo y los

estratos socioeconómicos.

H1: No existe relación directamente proporcional entre el consumismo y los

estratos socioeconómicos.

1.7 Objetivos

1.7.1 Objetivo general.

Determinar la relación del consumismo y los estratos socioeconómicos en la

ciudad de Chepén.

1.7.2 Objetivos específicos.

Identificar los tipos de consumidores que existen en la ciudad de Chepén.

Identificar los estratos socioeconómicos en la ciudad de Chepén

Identificar el estrato con mayor tendencia al consumismo.

II. Método

2.1 Diseño de Investigación

Diseño no experimental, transversal de tipo correlacional.

“El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la

información que se desea” (American Psychological Association, 2018, pág. 111)

En el enfoque cuantitativo, quiere decir que el investigador utiliza diseños para

plantear hipótesis con un enfoque general o con la finalidad de aportar descubrimientos

dentro de la línea de investigación.” (American Psychological Association, 2018, pág.

111).

Es de diseño no experimental ya que no se manipulo ninguna de las variables, es

decir no se ejerce alguna intención sobre la relación o su efecto de las variables

independientes sobre las variables dependientes. Lo que se realizó en la investigación

fue la observación de las variables en su contexto natural para analizarlos. Como

menciona Fernandez Collado & Baptista Lucio, 2014 en el libro de Metodologia de la

Investigacion un estudio de enfoque no experimental se elegieron diferentes individuos
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respecto a su nivel de consumo, por eso mencionan que este tipo de investigacion se da

de manera empirica y sistematica. (págs. 152 - 153)

2.1.1 Investigación Correlacional

En el libro de Metodología para la Investigación de Fernández y Batista o

afirman que los estudios correlaciónales tienen como finalidad hallar respuesta sobre la

relación o asociación de dos o más variables las cuales pasan por un proceso donde se

tienen que medir, cuantificar y analizar para someterlo a una prueba donde afirme o

rechace la relación entre sí. (Fernandez Collado & Baptista Lucio, 2014, pág. 93)En este

estudio se comprobó si existía o no alguna relación entre las variables, se presentó dos

variables de estudio, la variable independiente estratos socioeconómico y la variable

dependiente tipo de consumidor.
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2.2     Variables, Operacionalización

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL
DEFINICION
OPERATIVA

DIMENSIONES INDICADORES
ESCALA DE
MEDICIÓN

CONSUMISMO
(V.D)

Se puede tomar como a la
acumulación excesiva o

simplemente a la compra de
productos innecesarios en la vida

diaria o común. Así como también
se puede dar por reflejar status y

prestigio. (EcuRed, 2018)

Conjunto de
características

aplicadas en una
encuesta con escala

dicotómica

Tipo del
consumidor

Nominal

ESTRATOS
SOCIOECONOMICOS

(V.I)

Viene hacer la suma de factores
como los ingresos que cada

persona pueda obtener según el
puesto de trabajo que tenga, su

educación o grado de estudios que
alcanzo, lo cual permitirá

ubicarlos dentro de un sector
según la clasificación.

Conjunto de
características

aplicadas en una
encuesta sin escala

ES A
Educación
Vivienda
Ingresos

Salud
Nominal

ES B

ES C

ES D

ES E
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2.3     Población y muestra

2.3.1. Población

La investigación se desarrolló en el departamento de la Libertad, Provincia de

Chepén, Distrito Chepén con una población total aproximada de 45 897 habitantes.

La población exacta con la que se trabajo es la población económicamente activa

(PEA) con un total de 32150.

El total de la población económicamente activa fue obtenido de los resultados

del CENSO 2017 del INEI.

2.3.2. Muestra

La muestra hallada fue de 186 personas como se muestra a continuación,  con un

nivel de confianza del  90%  y un error de 0.06 se utilizó la siguiente formula dado que

se conocía la población exacta a la que se dirigió la  investigación.= ∗ ∗ ∗( − 1) + ( ∗ ∗ )
Donde:

Z: nivel de confianza

Z: 90% (1.64)

N: Población

N: 32150

p: proporción de personas que tiene la cualidad

p: 0.5

q: proporción de personas que no tiene la cualidad

q: 0.5

e: error estimado

e: 0.06

= 1.64 ∗ 32150 ∗ 0.5 ∗ 0.50.06 (32150 − 1) + (1.64 ∗ 0.5 ∗ 0.5)= 186
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad

2.4.1. Técnica e Instrumento:

2.4.1.1. Técnica: Encuesta.

La técnica utilizada para esta investigación es la encuesta que se realizara a la

población económicamente activa de la ciudad de Chepén.

2.4.1.2. Instrumento: Cuestionario.

“Un instrumento de medición aes aquel que registra datos observables que

representan las variables que el investigador tiene en mente”. (Grinnell, Williams y

Unrau, 2009 citado Fernandez Collado & Baptista Lucio, 2014, pág. 199).

“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas dependiendo a las

variables que se van a estudiar”. (Chasteauneuf, 2009 citado Fernandez Collado &

Baptista Lucio, 2014, pág. 217)

El cuestionario aplicado a la poblacion economicamente activa consto de

veinticinco preguntas las cuales ayudaron a resolver o dar respuesto a los objetivos de la

investigacion. Las primeras quince preguntas estaban enfocadas a los estratos

socioeconomicos, las preguntas fueron de tipo cerradas con opcion multiple y las otras

diez preguntas estaban enfocadas al tipo de consumidor para definir el consumismo,

estas fueron preguntas cerradas dicotomicas. “Las preguntas cerradas contienen

categorias u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas”. (Fernandez

Collado & Baptista Lucio, 2014, pág. 217)

Para evaluar los resultados del cuestionario aplicado a las personas

pertenecientes a la PEA se desginaron ponderaciones y rango de acuerdo al total del

cuestionario. El total del cuestionario para estrato socioeconomico daba un resultado de

78 el cual se aproximo a 80 y teniendo como minimo 0, y en cuanto a la desginacion del

tipo de consumidor que contaba con dos niveles o dos tipos se le tomo a la valoracion

por el numero de respuestas positivas siendo 10 el total de las preguntas como el puntaje

mayor y 0 el minimo en caso que ninguna respuesta sea de manera afirmativa. Los

rangos para los estratos hallados son los siguientes: AB (80 – 60), C (59 – 40), D (39 –

20), E (19– 0)

Para los rangos del tipo de consumidor son los siguientes: Responsable (10 - 7),

Irresponsable (6 – 0).
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2.4.2. Validez y confiabilidad

“La confiabilidad de un instrumento de medición hace mención al grado que se

su aplicación se repite y produce el mismo efecto o resultado”. (Hernández – Sampieri

et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009 citado Fernandez Collado

& Baptista Lucio, 2014, pág. 200)

“La validez en terminos generales, hace mencion al grado en que se quiere medir

las variables”. (Fernandez Collado & Baptista Lucio, 2014, pág. 200)

2.4.2.1. Kuder Richardson

La confiabilidad del instrumento de recolección de datos de este proyecto de

investigación, de acuerdo con el método Kuder Richardson, el cual se utiliza cuando se

presentan ítems dicotómicos en el instrumento de recolección de datos, la prueba arrojo

un valor de 0.85, que en términos porcentuales representaría el 85%, lo cual indica que

el instrumento es confiable y puede ser aplicado.

2.4.2.2. Validación por juicio de expertos.

La validación por juicio de expertos se realizó por dos especialistas y un

metodólogo.

Uno de los especialistas validadores fue la Magister en Marketing Karen

Mostacero Ventura la cual ejercía la docencia universitaria en la institución universidad

Cesar Vallejo sede Chepén.

Otro de los especialistas encargados de la validación fue la Doctora en

Administración Fausta Elizabeth Alburuqueque Arana la cual ejercía la docencia

universitaria en la institución universidad Cesar Vallejo sede Chepén.

2.5. Métodos de análisis de datos

Los métodos utilizados para el análisis de los datos obtenidos de la investigación son:

tabla de frecuencia, gráficos y test de independencia.

Tablas de frecuencia

“Es un conjunto de puntuaciones respecto de una variable ordenada y generalmente se

presenta como una tabla”. (O´Leary, 2014 y Nicol, 2006 citado Fernandez Collado &

Baptista Lucio, 2014, pág. 286)



27

“Las distribuciones de frecuencia, especialmente cuando utilizamos los porcentajes

pueden presentarse en forma de histogramas o gráficos de otro tipo (por ejemplo: de

pastel)”. (Fernandez Collado & Baptista Lucio, 2014, pág. 284)

Chi cuadrada o X2

“La chi cuadrada es una comparación entre la tabla de frecuencias observadas y las

tablas de frecuencias esperadas, la cual se espera encontrar la dependencia entre las

variables.”. (Wright, 1999 citado Fernandez Collado & Baptista Lucio, 2014, pág. 319)

2.6. Aspectos éticos.

En la investigación se cumplió con la ética de la universidad, respetando la

aportación de autores desde los principios fundamentales de la moralidad individual y

social. La información que se obtendrá de las encuestas será confidencial y

exclusivamente de uso universitario para esta investigación hemos utilizado

información real.
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III. RESULTADOS

Los resultados de la aplicación de la encuesta a la población económicamente

activa son los siguientes de acuerdo a los objetivos planteados.

Tabla 1: Identificación de los tipos de consumidores de la ciudad de Chepén -
2018

TIPO DE CONSUMIDOR NÚMERO DE PERSONAS

IRRESPONSABLE 155

RESPONSABLE 31

Total 186

Según los datos recopilados de la encuesta aplicada a los ciudadanos de Chepén

pertenecientes a la PEA; se puede observar respecto a los tipos de consumidor el mayor

porcentaje de encuestados (55%) son consumidores moderados, el 28% son

consumidores irresponsable y el restante son consumidores responsables.

83%

17%

IRRESPONSABLE RESPONSABLE

Figura 2. Porcentaje de los tipos de consumidores de la ciudad de Chepén - 2018
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6%

72%

22%

AB C D

Figura 3: Identificación de los estratos socioeconómicos de la
ciudad de Chepén – 2018

Tabla 2: Resultados de la variable Estratos Socioeconómicos.

ESTRATO SOCIOECONOMICO NUMERO DE PERSONAS
AB 11
C 134
D 41

Total 186

Al iniciar la investigación se plantearon cinco estratos socioeconómicos, pero

durante la investigación se determinó que en la población solo existe cuatro segmentos

y por la proporción de dos de ellos se decidieron unificar (AB) por lo tanto el resultado

fue el siguiente: el mayor porcentaje de la población encuestada (72%) se encuentra

dentro del estrato socioeconómico C, el 22 % está dentro del sector D y el restante con

un 6% se encuentra dentro del AB.
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Tabla 3: Identificar el estrato con mayor consumo.

ESTRATO CONSUMISMO

AB 10

C 108

D 37

Total 155

Respecto al objetivo especifico, la figura N° 3 nos muestra que el estrato

socioeconomico con mayor tendencia al consumo es el “C” (70%) seguido del sector

“D” (24%) y finalmente el estrato socioeconomico AB con un 6%.

6%

70%

24%

AB C D

Figura 4: Identificación del Estrato socioeconómico con mayor
consumo en la ciudad de Chepén – 2018.
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Objetivo general: Determinar la relación entre la tendencia del consumismo y

los estratos socioeconómicos

H0: Si existe relación directamente proporcional entre el consumismo y los

estratos socioeconómicos.

H1: No existe relación directamente proporcional entre el consumismo y los

estratos socioeconómicos.

Tabla 4: Determinación de relación entre el consumismo y los estratos
socioeconómicos de la ciudad de Chepén - 2018.

AB C D Total

IRRESPONSABLE 10 108 37 155

RESPONSABLE 1 26 4 31

TOTAL 11 134 41 186

Estadistico: =2.59

Valor critico: ( . , )=5.99

Regla de decisión: ( . , )
Conclusión:

No existe relación directamente proporcional entre el consumismo y los estratos

socioeconómicos.
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IV.DISCUSIÓN

 En la investigación de acuerdo a los resultados del primer objetivo específico

(Figura N° 1), se describe que hay un 83% de consumidores irresponsables en la

ciudad de Chepén y un 17% de consumidores opta por un consumo responsable, lo

que refutan los datos encontrados en la investigación Análisis de valores y estilo de

vida en el consumo social y ecológicamente responsable de la población de Xalapa

(México) ya que arrojo que el 51% de su muestra mantenía un consumo responsable

a diferencia de los resultados encontrados que el mayor porcentaje de la muestra se

inclina por un consumo irresponsable o llamado consumismo. Se contrasta la

realidad de Perú con la de México que muestra resultados totalmente opuestos a la

nuestra y se pueden atribuir causas demográficas, culturales, psicográficas entre

otras. El estudio de Anderson y Cunningham (1972) como lo cita Perdomo, et;

(2014) introduce el concepto del consumidor responsable basándose en los estudios

previos sobre la personalidad responsable. Como se puede observar ambas

realidades de Perú y México hay una enorme brecha de diferencia ya que en México

se nota que hay un consumo más responsable debido a que el poder adquisitivo de

los consumidores mexicanos ha aumentado. Debido a esto, muchos buscan

productos de buena calidad que les permita ahorrar tiempo y dinero. Los días de las

'transacciones' quedaron atrás; la mayoría de los consumidores ahora busca una

'relación' con la marca o negocio. Más del precio, la población mexicana tiende a

buscar la comodidad. Por lo tanto, el servicio al cliente es un factor muy poderoso

en la decisión de compra de un individuo. A diferencia del consumidor peruano que

es cada vez más impaciente y acelerado a medida que el peruano se familiariza con

canales digitales y una oferta más variada, también adopta ciertas actitudes, según el

estudio “El hábitat del shopper peruano”, de Ipsos Perú, el consumidor se está

volviendo impaciente y acelerado. (Contreras, Analisis de valores y estilo de vida en

el consumo social y ecologicamente responsable de la poblacion de Xalapa, 2015)

 Según los datos recopilados de la encuesta aplicada a los ciudadanos de Chepén

pertenecientes a la PEA; se puede observar respecto a los tipos de consumidor el

mayor porcentaje de encuestados (55%) son consumidores moderados, el 28% son

consumidores irresponsable y el restante son consumidores responsables (Grafico

N°2) según Andreu Frenk un sociólogo y economista realiza un estudio a nivel

nacional donde refutan los datos hallados a nivel local ya que dice que tan solo el

25% de los ciudadanos muestran una actitud irresponsable en su proceso de compra
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situación que se le atribuye ya que en el mismo estudio se dice que el peruano se ha

convertido en un consumidor exigente y racional.

 De acuerdo a los resultados del objetivo específico 3 (Figura Nº 3), nos muestra que

el estrato socioeconómico con mayor tendencia al consumo es el C con un 70%,

seguido del sector D con un 24% y finalmente el estrato socioeconómico AB con un

6% lo que se refuta en la investigación de Luis Quezada en el shopper & linkQ

manager de KWP que los segmentos socioeconómicos que más gastan son el A y el

B pero con la diferencia de que estos se enfocan en las marcas blancas que son

alimentos, atraídos por sus precios que son hasta el 40% menores que los de las

marcas tradicionales. El incremento en valor de su consumo es mayor a dos dígitos,

mientras que las marcas tradicionales no logran crecer en más de 2%”.

 Respecto al objetivo general se encontró que no existe relación entre el consumismo

y los estratos socioeconómicos. Según (Nardo, Cubillo, Bermudez , & Seas)

contrasta con nuestra invetigacion ya que tambien hallaron que la estructura

socieconomica no influye en la decision de compra por ende no tiene relacion con el

consumismo ya que dice que las personas que pertenecen a los estratos

socieconomicos altos son de tipo informados, que investigan antes de realizar una

compra y que por otro lado los estratos socieconomicos bajos no piensan al

momento de realizar la compra que incluso tienen el conocimiento que adquieren

marcas o productos qe realmente no necesitan en su vida diaria.
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V. CONCLUSIONES

1. No existe una relación directamente proporcional significativa entre el

consumismo y los estratos socioeconómicos en la ciudad de Chepén – 2018.

2. Se identificaron dos tipos de consumidores en la ciudad de Chepén siendo

irresponsable y responsables.

3. Se identificaron tres estratos socioeconómicos en la ciudad de Chepén; los

cuales son AB (6%), C (72%) y D (22%).

4. Se encontró que el estrato con mayor consumo en la ciudad de  Chepén era el

estrato socioeconómico C con un 70% seguido del estrato D con un 24% y

finalmente el sector AB con un 6%.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a los empresarios promover en la localidad un consumo

responsable en los aspectos tanto económicos como ecológicos ya que

durante la investigación se descubrió que en otras realidades se inclinan

hacia un consumo responsable o moderado, es por ello que se recomienda

generar nuevos hábitos en los consumidores tanto en selección de lo que

compra como en el proceso de la misma.

2. Que las autoridades a cargo de la localidad tengan en cuenta el desarrollo de

la ciudad para que pueda existir una redistribución de los estratos

socioeconómicos encontrados ya que la mayor parte de la población se

encuentra en estratos socioeconómicos bajos.

3. A futuros empresarios o generadores de ideas de negocio tomar en cuenta la

ubicación socioeconómica para elaborar estrategias de mercado adecuadas

según el segmento seleccionado que si bien es cierto los estratos más grandes

son los bajos con una correcta estrategia de precio y captación tendrían un

nicho de mercado sin explotar.

4. Desarrollar un estudio a profundidad de cada variable para evaluar el

desarrollo o cambio de las mismas durante el tiempo para que se pueda

generar información actualizada para futuras investigaciones relacionadas

con el tema o problema estudiado en la investigación presentada.
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IX CICLO

ANEXOS

 Instrumentos

ENCUESTA

DATOS GENERALES

SEXO:

□ F □ M
EDAD:

□ 18-23

□ 24-29

□ 30-35

□ 35-40

□ 40 a mas

I. ESTRATO SOCIECÓNOMICO
1. Tipo de vivienda

□ Local destinado para vivienda humana

□ Vivienda improvisada

□ Choza o cabaña

□ Vivienda en casa de vecindad

□ Vivienda en quinta

□ Departamento en edificio

□ Casa independiente

2. El material predominante en las paredes exteriores es:

□ Estera madera

□ Piedra con barro

□ Quincha (caña con barro)

□ Tapia

□ Adobe

□ Piedra o sillar con cal o cemento

□ Ladrillo o bloque de cemento

Instrucciones: Por favor, lea detenidamente cada frase que a continuación se le presenta y marque

con una (X) en la opción que corresponda a su consideración.
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3. El material predominante es los techos es:

□ Paja / hojas de palmera / otro

□ Estera

□ Caña o estera con torta de barro

□ Plancha de calamina, fibra de cemento o similares

□ Tejas

□ Madera

□ Concreto armado
4. Cuál es el material predominante en los pisos de su

vivienda

□ Tierra / Arena

□ Cemento si pulir (piso falso)

□ Cemento pulido / Tapizón

□ Mayólica / Loseta / Cerámico

□ Parquet / madera pulida / alfombra / mármol / terrazo
5. La vivienda tiene título de propiedad

□ Si

□ No
6. Posee energía eléctrica

□ Si

□ No

7. Posee red de agua

□ Si

□ No
8. Posee red de desagüe

□ Si

□ No
9. Posee pozo séptico / letrina

□ Si

□ No
10. Cual es combustible que usan en el hogar para cocinar sus

alimentos:

□ No cocinan

□ Leña

□ Carbón

□ Kerosene

□ Gas natural

□ Gas (GLP)

□ Electricidad
11. Su hogar tiene:

□ Teléfono fijo

□ Celular

□ Tv cable

□ Internet
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□ No tiene
12. Con que objetos cuenta el hogar

□ Radio

□ TV a color

□ TV blanco y negro

□ Equipo de sonido

□ DVD

□ Video grabadora

□ Computadora

□ Plancha

□ Cocina a gas

□ Cocina a kerosene

□ Refrigeradora/ congeladora

□ Lavadora

□ Microondas

□ Máquina de coser

□ Bicicleta

□ Auto, camioneta

□ Motocicleta

□ Triciclo

□ Mototaxi

□ Camión

□ Otro _______________

13. Cuál es el grado de estudios

□ Primaria incompleta

□ Primaria completa

□ Secundaria incompleta

□ Secundaria completa

□ Superior no universitario ( instituto superior, otro)

□ Estudios universitarios incompletos

□ Estudios universitarios completos (bachiller, titulado)

□ Postgrado
14. A donde acude para atención medica

□ Posta media / farmacia / naturista

□ Hospital de Ministerio de Salud / Hospital de la
Solidaridad

□ Seguro social / Hospital FFAA / Hospital de la Policía

□ Medico particular en consultorio

□ Medico particular en clínica privada.
15. Ingreso Mensual del Hogar

□ Menos de 750 soles

□ Entre 750 – 1000 soles aproximadamente

□ Entre 1001 – 1500 soles aproximadamente

□ Mayor a 1500 soles
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II. TIPO DE CONSUMIDOR
a. Antes de la compra

16. Llevas bolsas o canasta de compra

□ Si

□ No
17. Te detienes a pensar si realmente lo necesitas

□ Si

□ No
b. Durante la compra

18. Lees la etiqueta

□ Si

□ No
19. Te fijas en la fecha de vencimiento del producto

□ Si

□ No
20. Consultas condiciones de compra y garantía del

producto/servicio

□ Si

□ No
21. Tienes en cuenta el lugar de procedencia y las condiciones

de producción

□ Si

□ No

c. Después de la compra
22. Reutilizas su empaque o recipiente

□ Si

□ No
23. Lo cedes para que otra persona lo aproveche

□ Si

□ No
24. Lo reciclas

□ Si

□ No
25. Conoces la Ley que exige los derechos y deberes del

Consumidor en Perú

□ Si

□ No
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 Validación de los instrumentos
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 Matriz de consistencia

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES

¿Existe una relación
entre la tendencia de

consumismo y los
estratos

socioeconómicos en
Chepén?

O.G: Determinar la relación entre la
tendencia del consumismo y los estratos

socioeconómicos.

H0: Si existe relación
entre la tendencia de

consumismo y los
estratos

socioeconómicos.

H1: No existe
relación entre la

tendencia de
consumismo y los

estratos
socioeconómicos.

CONSUMISMO
(V.D)

Tipo del
consumidor

O.E 1: Identificar los tipos de
consumidores que existen en la ciudad

de Chepén.

O.E 2: Identificar los estratos
socioeconómicos en la ciudad de

Chepén ESTRATOS
SOCIOECONOMICOS

(V.I)

Educación
Vivienda
Ingresos

SaludO.E 3: Identificar el estrato con mayor
tendencia al consumismo.
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