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CAMBIO EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE LOS HABITANTES DE LA 

CIUDAD DE CUENCA-ECUADOR DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 

RESUMEN  

El surgimiento del COVID-19 ha generado un impacto negativo a nivel mundial y 

parece haber provocado cambios en los hábitos del consumidor, por lo que este estudio 

tiene como objetivo conocer qué factores influyen en la intención de compra del 

consumidor. Se diseñó y aplicó una investigación exploratoria con la cual se identificó 

como variables independientes a la personalidad y al marketing en redes sociales; y 

como variable dependiente a la intención de compra. Luego se construyó un 

cuestionario que nos permitió encontrar información relevante con respecto a las 

variables. La encuesta fue distribuida mediante correo electrónico a los habitantes de 

la ciudad de Cuenca y se obtuvieron 334 respuestas. Posteriormente, se realizó un 

análisis de los resultados y confirmamos que tanto la personalidad como el marketing 

en redes sociales influyen de manera positiva en la intención de compra.  

Palabras claves: Intención, personalidad, marketing, redes sociales, COVID-19, 

hábitos, consumidor. 

ABSTRACT 

The emergence of the COVID-19 pandemic has generated a negative impact 

worldwide and has caused changes in consumer habits. So, this study aimed to know 

what factors influence the consumer's purchase intention. An exploratory research was 

designed and applied with which personality and marketing in social networks were 

identified as independent variables; and, as a dependent variable the purchase intent. 

Then a questionnaire was constructed that allowed us to find relevant information 

regarding the variables. The survey was distributed via email to habitants of the city 



of Cuenca and 334 responses were obtained. Subsequently, an analysis of the results 

was carried out and we confirmed that both personality and social media marketing 

positively influence purchase intention. 

Keywords: Intention, personality, marketing, social media, COVID-19, habits, 

consumer. 
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