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RESUMEN 

 

Se presenta un estudio de mercado sobre el comportamiento del consumidor 

acerca de la etiqueta de Comercio Justo. El análisis consiste en determinar la 

disposición a pagar por el atributo de Comercio Justo en el producto del café. 

De un total de 145 encuestas, se obtuvo que un 60% de la muestra fue 

entrevistada en una tienda de Comercio Justo conocida como “Yerbabuena 

Espai”, y el 40% restante de los resultados fueron obtenidos a través de la 

difusión de la encuesta por las redes sociales. Se encontró que los 

consumidores entrevistados en la tienda presentaban mayor disposición a 

pagar, así como también el número de mujeres con disposición a pagar era 

mayor al número de hombres. Además, los consumidores de café molido 

estaban dispuestos a pagar una prima sobre el precio superior a 2,5€. En 

ocasiones, el concepto de Comercio Justo es confundido con el comercio 

ecológico, ya que los consumidores de ambos comparten valores muy 

similares. En este caso se ha encontrado un 12,78% de la muestra que 

confunde ambos conceptos. 

 

ABSTRACT 

 

A market study on consumer behavior about the Fair Trade label is presented. 

The analysis consists in determine the willingness to pay for the Fair trade 

attribute in the coffee product. Out of a total of 145 surveys, it was obtained that 

60% of the sample was interviewed in a fair trade shop known as "Yerbabuena 

Espai", and the remaining 40% of the results were obtained through the 

dissemination of the survey by social networks. It was found that the consumers 

interviewed at the store were more willing to pay, as well as the number of 

women willing to pay was bigger than the number of men. In addition, ground 

coffee consumers were willing to pay a premium over the price higher than 

€2.5. Sometimes the concept of fair trade is confused with eco-trade, as 

consumers of both share very similar values. In this case we found a 12.78% of 

the sample that confuses both concepts. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

 

1.1. El Comercio Justo 
 

En los últimos años, el Comercio Justo ha aparecido como una forma de 

comercio alternativa, que tiene como objetivo frenar las desigualdades entre los 

productores de los países del Sur y los productores de los países del norte.  

Se centra en un modelo de intercambio comercial más equitativo para 

favorecer el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos, y 

ofrece productos que destacan por la calidad en la mano de obra, así como 

productos socialmente y medioambientalmente responsables, a cambio de un 

salario justo (Pineda Tapia, Diaz Viquez, & Pérez Hernández, 2014, pág. 1102). 

Los productos de Comercio Justo son certificados e intercambiados en el 

mercado bajo términos de un precio mínimo, garantizando alguno de sus 

principios, como, por ejemplo, la no utilización del trabajo infantil en la 

elaboración de sus productos, o el respeto al medioambiente (Martínez, M. J., 

Montes, A., & Carrillo, M. J. (2008)). 

Además, los productos de comercio Justo están impulsados por organizaciones 

sin ánimo de lucro (ONG), las cuáles actúan como intermediarias entre las 

importadoras que trabajan junto a los pequeños productores, hasta poner los 

productos a disposición del consumidor final, tanto en tiendas especializadas, 

como en supermercados e hipermercados (Ceccon Rocha & Ceccon, 2010, 

pág. 92). 

Por último, hay que mencionar que el consumidor de Comercio Justo está 

estrechamente ligado con el consumidor ecológico, ya que ambos 

consumidores ponen énfasis en la preocupación por el medioambiente, la 

desigualdad de género... 

A continuación, se hará una breve introducción acerca de los actores que 

participan en el comercio justo, seguida de una revisión de la literatura sobre 

investigaciones que se han encontrado sobre el Comercio Justo. 

 

1.2. Actores del Comercio Justo 
 

Los actores que participan en el Comercio Justo son los siguientes: 

 

 Productores: Se pueden organizar de manera muy diversa; desde una 

unidad familiar, hasta organizados en talleres, cooperativas o incluso 

empresas. Su principal característica es la dificultad que tienen para 

acceder al mercado internacional. Éstos ofrecen productos alimenticios 

como son el chocolate, el café... así como artesanías, textiles y muebles. 



 

 Importadoras: Hacen la función de intermediarios entre los pequeños 

productores del Sur y los consumidores. Compran los productos 

elaborados bajo criterios de Comercio Justo a los productores, para 

comercializarlos en los mercados del Norte. Las principales 

importadoras se agrupan en una asociación conocida como EFTA 

(European Fair Trade Asociation). 

 

 Organizaciones de comercio alternativo (tiendas): Formado por los 

establecimientos que venden al por menor los productos de Comercio 

Justo. Pueden ser tiendas especializadas, o bien, tiendas biológicas. 

Estas organizaciones además de la función de venta, también tienen la 

función de sensibilizar al consumidor sobre el comercio justo y el 

consumo responsable. 

 

 Organizaciones de certificación: Son las organizaciones encargadas de 

otorgar el sello FairTrade, que garantiza que los productos han sido 

elaborados bajo los criterios de Comercio Justo, es decir, sin explotación 

infantil, respetando al medioambiente, cumpliendo la igualdad de 

género, estableciendo unos salarios justos… 

 

 

 Consumidores: Son los actores que compran los productos de Comercio 

Justo. 

 

En este trabajo de investigación nos vamos a centrar en el 

comportamiento de los consumidores ante el café de Comercio Justo, 

para tratar de determinar cuál es la disposición a pagar por la 

certificación de  Comercio Justo (Fair Trade). 
 

1.3. El Comercio Justo en España. El caso del café. 

 

De acuerdo con el último informe emitido por la Coordinadora Estatal de 

Comercio Justo en España, las ventas de estos productos habrían alcanzado 

los 40 millones de euros en el último año, siendo esta cifra 5 millones superior 

a la de años anteriores (El Comercio Justo en España, (2017)). 

Cabe mencionar que el sector de la alimentación, es el sector que juega el 

papel más importante en cuanto a las ventas de Comercio Justo en España, 

representando cerca de un 93,2% de las ventas totales, y seguido por la 

artesanía. Dentro del grupo de la alimentación encontramos productos como el 

cacao, el azúcar, el chocolate..., pero cabe destacar que el producto que mayor 

peso tiene en este grupo es el café, representando un 43,1% del total del grupo 

“Alimentación”. 



1.4. Revisión de la literatura 

 

Existen varias investigaciones que muestran como los consumidores se 

interesan por el impacto social y medioambiental de su consumo, así como de 

la actuación responsable de las empresas. Es por ello que los consumidores 

utilizan el mercado para expresar estos valores (Micheletti,2003), aunque 

también reflejan este interés por medio de su comportamiento de compra 

(Leatherhead,2007). 

Los consumidores socialmente responsables ponen énfasis en la procedencia 

del producto, en la producción, así como en los derechos humanos y en las 

relaciones laborales de los productores (Newholm & Shaw,2007). Por este 

motivo, las empresas deben garantizar al consumidor el cumplimiento de estas 

normas sociales y medioambientales a través de sistemas de certificación 

(Raynolds et al,2007). 

Doane (2001) define el consumo ético como “la compra de un producto que se 

refiere a un tema determinado ético”. Sin embargo, existen varias dimensiones 

de consumo ético; algunas dimensiones benefician a las personas, como es el 

caso del comercio Justo, mientras que otras benefician al medio ambiente 

como sería el comercio ecológico. 

En nuestro caso, en el mercado del café, la certificación mejor establecida es la 

del Comercio Justo, también conocida como FairTrade. La organización 

mundial del Comercio Justo define el comercio justo como “un sistema 

comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una 

mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a 

criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible 

ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los 

productores y trabajadores desfavorecidos, especialmente en el Sur”. 

Las organizaciones de Comercio Justo están orientadas en apoyar a los 

consumidores, concienciar y desarrollar campañas para lograr cambios en las 

normas y prácticas del comercio internacional, así como sensibilizar a los 

consumidores sobre un consumo ético y responsable. Sin embargo, muchas 

veces los consumidores confunden el comercio ecológico con el comercio 

Justo, ya que ambos consumidores realizan un consumo responsable y se 

preocupan por temas sociales y medioambientales. En este estudio, se ha 

encontrado que un 12,78% de la muestra confunden los productos ecológicos 

con los productos de Comercio Justo. 

Además, también se encuentran varios estudios que han analizado la 

respuesta de los consumidores ante las actuaciones responsables de las 

empresas, obteniendo un impacto positivo sobre los consumidores (Morh & 

Webb,2005). 

En un trabajo realizado por Hines & Ames (2000) se encontró que un 68% de la 

muestra, había comprado un producto debido a la actuación responsable de la 

empresa, e incluso existía un 40% que estaba dispuesto a pagar una prima 



sobre el precio, si éste llevaba alguna practica social o ambientalmente 

responsable (Mori, 2000).  

Con los resultados anteriores que acabamos de comentar se podría esperar 

una gran demanda de estos tipos de productos, sin embargo, se encuentra que 

tienen una cuota de mercado de menos del 1% Ello nos indica que existe una 

discrepancia entre comportamiento de compra y actitud (Macgillivray,2000). 

Algunos autores apuntan que las actitudes de los consumidores inciden sobre 

el comportamiento de compra (Robert,1996), pero que la falta de disponibilidad 

en los establecimientos o la falta de información que tienen los consumidores 

pueden ser dos factores que explican esta brecha entre comportamiento y 

actitud. (Carrigan & Atalla, 2001) 

Otros factores que también influyen en el comportamiento de compra son el 

precio y la calidad. Cuando se trata de etiquetas de responsabilidad social, los 

precios de los productos son más elevados y son vistos como mayor calidad 

por parte de los consumidores. Se ha encontrado que el motivo principal por el 

que gran parte de los consumidores no compran productos de comercio justo 

es el precio, encontrando en este estudio que afecta más a mujeres que a 

hombres.  

Por otro lado, existen varios estudios que han tratado de identificar el perfil de 

consumidor ético, encontrando que existen diferencias según las 

características demográficas. Los consumidores más jóvenes tienen mayor 

conciencia social (Anderson & Cunninghan,1972), así como también se ha 

encontrado que un nivel de estudios superior tiene un efecto positivo sobre el 

comportamiento de compra. Por tanto, se podría decir que el perfil de 

consumidor ético es ‘’ una persona con un nivel de educación alto y un nivel de 

ingresos elevado, y que el género no presenta influencia respeto al 

comportamiento de compra” (Sicula & Costa, 1974). 

Por último, además de las características demográficas, también se encuentra 

que los valores personales tienen un peso importante sobre el comportamiento 

de compra (Dickson,2001). “Los valores de las personas que no tienen 

comportamiento ético son diferentes a los de las personas que sí lo tienen” 

(Fritzsche,1995). El instrumento más utilizado para evaluar los valores 

personales es la escala de “Rockeach Value Survey” (Rokeach,1973), que 

contiene un conjunto de 18 valores que se relacionan con “estados finales de 

existencias” y otro conjunto de18 valores relacionado con los “modos de 

comportamiento” o valores instrumentales, que se consideran los principios que 

guían el comportamiento de compra de los consumidores. Según esta escala, 

se encontró que el idealismo es un valor que incide sobre el comportamiento de 

compra (Roozen et al, 2001). 

Sin embargo, la variabilidad de interpretación de los valores que pueden tener 

los consumidores se ha considerado una crítica a la escala de Rockeach 

(Gibbins & Walker, 1993). 

 



2. Objetivos de investigación 

 

El objetivo principal de este trabajo de investigación consiste en determinar qué 

prima sobre el precio del café están dispuestos a pagar los consumidores por la 

certificación de Comercio Justo. Por tanto, deberemos responder a la pregunta, 

¿Qué disposición a pagar (DAP) tienen los consumidores para el atributo de 

Comercio Justo? 

Además, se han planteado una serie de sub-objetivos que nos ayudarán a dar 

una respuesta a la pregunta planteada anteriormente. Los sub-objetivos 

planteados han sido: 

1. Conocer el grado de conocimiento del consumidor acerca del concepto 

de Comercio Justo. 

2. Evaluar el comportamiento de compra de los consumidores, tanto si 

consumen productos de Comercio Justo, como si no los consumen. 

3. Conocer los motivos por los que el consumidor no consume productos 

de Comercio Justo. 

4. Determinar el perfil del consumidor de Comercio Justo y, sus actitudes. 

5. ¿Existen diferencias entre los consumidores de café molido y café 

soluble?; ¿Cuáles tienen mayor disposición a pagar por la certificación 

de Comercio Justo? 

3. Descripción de la metodología utilizada. 
 

Para dar respuesta a los objetivos planteados en el apartado anterior se  

diseñó un cuestionario estructurado mediante la herramienta de Google Drive. 

El cuestionario contaba con preguntas abiertas y cerradas, así como preguntas 

introductorias y preguntas de control para ratificar la coherencia de las 

respuestas obtenidas por parte de los consumidores. Se consiguieron un total 

de 145 encuestas validadas, las cuales fueron obtenidas mediante la difusión 

de la encuesta por las redes sociales, además de contar con una visita a una 

tienda de Comercio Justo, conocida como ‘’Yerbabuena Espai’’. 

Para importar los datos de las encuestas se creó la misma encuesta que había 

sido presentada a los consumidores con el programa Dyane versión 4. 

Mediante este programa, y junto a una hoja de cálculo Excel, se ha podido 

realizar un análisis estadístico que a continuación se presentará. 

 

 

 

 

 



4. Análisis de resultados 
 

4.1. Descripción de la muestra 
 

De un total de 145 encuestados, se ha encontrado que el 57,24% de la muestra 

son mujeres, mientras que el 42,76% son hombres. Más de la mitad de la 

muestra (51,72%) presenta edades comprendidas entre los 18 y 35 años; cerca 

del 27% tiene edades comprendidas entre los 36 y 50 años y un 20,69% tiene 

una edad superior a 50 años. De acuerdo con el nivel de estudios, cabe 

destacar que el 73,39% posee una educación superior, seguido de un 24,14% 

que tiene estudios secundarios. Además, el 73,10% de la muestra afirma que 

su ocupación principal es trabajar, mientras que un 20% es estudiante. Se debe 

destacar que el 60% de las respuestas fueron obtenidas a través de una visita 

a una tienda de Comercio Justo, así como el 40% restante fue a través de la 

difusión de la encuesta por las redes sociales. En cuanto al consumo de café, 

un 93,10% consume café habitualmente, encontrando un 52% de 

consumidores de café molido y un 48% de consumidores de café soluble. 

 

4.2. Grado de conocimiento sobre el concepto de Comercio Justo 

 

Para llevar a cabo nuestro objetivo principal, es decir, determinar la disposición 

a pagar (DAP) por parte de los consumidores en cuanto a la certificación de 

Comercio Justo, es importante conocer que idea tienen éstos sobre el concepto 

de Comercio Justo.  

Se ha encontrado que un 91,72% de la muestra ha afirmado conocer o haber 

oído hablar sobre el concepto de Comercio Justo. Un 37,59% debido a eventos 

sociales, un 35,34% debido a que tienen contacto directo con ONG’s y por 

último, un 27,07% a través de los medios de comunicación. 

Como se ha mencionado anteriormente, el consumidor de Comercio Justo está 

estrechamente ligado con el consumidor ecológico. Es por ello, que en muchas 

ocasiones se confunden ambos conceptos. Por este motivo, para conocer de 

forma más exacta qué parte de la muestra conoce el concepto de Comercio 

Justo se planteó una pregunta a los encuestados que consistía en elegir la 

definición que más se ajustaba al Comercio Justo. De esta forma, se pretendía 

determinar si existe confusión o no por parte de los consumidores que 

anteriormente habían afirmado conocer el concepto de Comercio Justo. 

Se encontró que un 72,18% conoce el verdadero significado de Comercio Justo 

y lo define como “Productos por los que el productor recibe un precio justo” y, 

sin embargo, un 12,78% lo confunde con el comercio ecológico. En la Tabla 2 

(ver anexo) se puede observar que existe un número mayor de mujeres respeto 

a hombres que definen correctamente el Comercio Justo, aunque también se 

muestra un número mayor de mujeres que lo confunden con el comercio 



ecológico. Sin embargo, mediante un análisis estadístico realizado a través de 

la prueba Chi-Cuadrado se ha encontrado que, a pesar de ello, la variable sexo  

no influye en el conocimiento de Comercio Justo. 

En cuanto al tipo de café consumido, existe un mayor porcentaje de 

consumidores de café molido (53,54%) que conoce el concepto de Comercio 

Justo respeto a consumidores de café soluble (46,46%). Además, más del 70% 

de los consumidores de café definen correctamente el concepto de Comercio 

Justo y solo alrededor de un 10% lo confunde con la producción ecológica. En 

este caso también nos encontramos ante variables independientes. 

Por otro lado, es importante saber cómo los consumidores reconocen un 

producto de Comercio Justo. Más de la mitad (66,17%) afirma que lo reconoce 

debido al sello Fair Trade; un 28,57% debido al establecimiento que lo vende y 

solo un 3,76% por la empresa que lo comercializa. Sin embargo, existe un 

1,5% que afirma no identificar un producto de Comercio Justo a pesar de definir 

el concepto correctamente. 

4.3. Comportamiento de compra de los consumidores 
 

En segundo lugar, para determinar la DAP de los consumidores se ha 

estudiado el comportamiento de compra de los mismos ante los productos de  

Comercio Justo y, concretamente ante el café. 

 

Gráfico 1: Porcentaje de la muestra según 
productos de Comercio Justo 

 

Gráfico 2: Porcentaje de la muestra según 
compra de café de Comercio Justo 

  

Como se observa en los gráficos 1 y 2, la mayoría de consumidores que 

compran productos de Comercio Justo (74%) afirman haber comprado café de 

Comercio Justo (90%). El resto de la muestra (10%) que afirma haber 

comprado productos de Comercio Justo no ha comprado café. 



Por un lado, como se puede ver en la Tabla 4 (ver anexo), el 56,18% de los 

consumidores que compran café de Comercio Justo son mujeres, mientras que 

el 43,82% son hombres. Sin embargo, no existe ninguna asociación entre la 

variable sexo y la disposición de compra de café de comercio Justo; son 

variables independientes. 

Por otro lado, en cuanto al tipo de café consumido, existe un número mayor de 

consumidores de café molido respecto a consumidores de café soluble que 

afirman comprar café de Comercio Justo, representando un 57,30% y un 

42,70% respectivamente. Sin embargo, después de realizar la prueba Chi-

Cuadrado entre estas dos variables, como se puede ver en el anexo, también 

se trata de variables independientes, por lo que no existe ninguna asociación. 

En cuanto al lugar de compra, se ha encontrado que un 74% adquiere el café 

de Comercio Justo en una tienda dedicada a la venta de estos productos 

específicos, un 20% en ferias y mercadillos, y por último un 6% en 

Supermercados. 

En relación a la frecuencia de compra, la moda se sitúa en ‘’Ocasionalmente’’ 

con un 42,7% de consumidores; un 33,7% afirma comprar “Frecuentemente”, 

un 18% “Muy frecuentemente” y por último un 5,6% “Raramente”. Las mujeres 

compran con mayor frecuencia café de comercio justo respeto a los hombres. 

Se ha realizado un estudio estadístico mediante el test Chi-Cuadrado que 

afirma lo anterior. Por tanto, se puede decir, en este caso, que la variable sexo 

está asociada a la frecuencia de compra de café de Comercio Justo, y que por 

tanto, las mujeres compran con mayor frecuencia café de Comercio Justo. Sin 

embargo, según el tipo de café no se ha encontrado ninguna asociación entre 

las variables; por tanto, el tipo de café consumido (molido o soluble) es 

independiente a la frecuencia de compra. 

Además de la frecuencia de compra y el comportamiento del consumidor ante 

el café de comercio justo, también se ha querido averiguar los motivos que han 

indicado los consumidores que anteriormente han afirmado que no han 

comprado nunca café de Comercio Justo. Se ha encontrado que el 80% ha 

indicado que no ha comprado nunca café de CJ debido a que su precio es más 

elevado, y un 20% debido a que es difícil de conseguir. 

 

4.4. Perfil del consumidor de Comercio Justo 

 

Para determinar el perfil del consumidor se ha utilizado la escala de Likert. A 

través de esta escala los consumidores debían responder su grado de 

desacuerdo o acuerdo sobre unas afirmaciones planteadas. Los resultados han 

sido los siguientes: 

 

 



Gráfico  3: ítem calidad 

 

 

De acuerdo con la afirmación “El café de Comercio Justo tiene mayor calidad” 

se encuentra que aproximadamente cerca de la mitad de la muestra (47,60%) 

está de acuerdo. Se encuentra un número mayor de mujeres respeto a 

hombres, así como consumidores de café molido respeto a consumidores de 

café soluble que afirman estar de acuerdo con la afirmación anterior, aunque 

no existe ninguna asociación. Sin embargo, con un α= 0,05 podemos afirmar 

que los encuestados en la tienda de Comercio Justo si otorgan mayor calidad 

al café de Comercio Justo, ya que obtenemos un Chi cuadrado igual a 

25,19474 que es mayor al Chi cuadrado Crítico y, que por tanto debemos 

aceptar la hipótesis alternativa (H1: Los entrevistados en la tienda otorgan 

mayor calidad al café de CJ) 

 

Gráfico  4: Ítem solidaridad 

 



La afirmación anterior, mide la “solidaridad” de los consumidores. Se ha 

encontrado que más de la mitad (53,10%) están de acuerdo en pagar más por 

un producto para mejorar la condición de vida de los habitantes. Además, se 

puede afirmar que las personas que fueron entrevistadas en la tienda de CJ 

están más de acuerdo con la afirmación anterior que las personas que 

respondieron la encuesta a través de redes sociales.Sin embargo, no se 

encuentran diferencias entre hombres y mujeres, ni entre consumidores de café 

soluble y café molido. 

Gráfico  5: Ítem moda 

 

 

De acuerdo con la afirmación “Consumo productos de comercio Justo porque 

están de moda” se encuentra que casi la mitad de la muestra está en 

desacuerdo (44,83%), seguido de un 33,10% que indica su grado de 

indiferencia. Se puede afirmar un mayor número de mujeres que están en 

desacuerdo respeto de hombres, así como un número mayor de consumidores 

de café molido que están en desacuerdo. Además, también existe una relación 

entre los consumidores que han contestado estar en desacuerdo y los 

consumidores que han sido entrevistados en la tienda de CJ. Por tanto, en este 

caso, podemos afirmar que tanto las mujeres, como los encuestados en la 

tienda de Comercio Justo tienen una asociación con el ítem moda. Sin 

embargo, no se encuentra ninguna asociación con el tipo de café consumido. 

 

 

 

 

 



Gráfico  6: Preferencia por productos locales 

 

De acuerdo con la afirmación anterior “Prefiero consumir productos locales” se 

encuentra que casi la mitad de la muestra está en desacuerdo. Cabe 

mencionar que existe un mayor número de mujeres respeto de hombres que no 

están de acuerdo con la afirmación, así como un número mayor de 

consumidores de café molido respeto a consumidores de café soluble. Sin 

embargo, no existe ninguna asociación con la preferencia por productos locales 

de estos dos grupos, aunque cabe destacar que hay una asociación entre los 

consumidores que están en desacuerdo y los consumidores que han sido 

entrevistados en la tienda de Comercio Justo. 

Gráfico  7: Ítem medio ambiente 

 

 

De acuerdo con lo anterior encontramos que más de la mitad de la muestra 

(64,83%) está de acuerdo con la afirmación anterior. Sin embargo, no hay 



asociación con la variable sexo, ni con el tipo de café consumido, aunque cabe 

mencionar que sí existe una relación con las personas que respondieron estar 

de acuerdo y las que fueron entrevistadas en la tienda de CJ, es decir, que 

existe un número mayor de consumidores que contestaron la encuesta en 

tienda que están de acuerdo con lo anterior que respeto a los consumidores 

que respondieron la encuesta por redes sociales. 

 
Gráfico  8: Impacto consumo responsable 

 

 

El 51% de la muestra ha afirmado que es consciente del impacto de su 

consumo. Existe un número mayor de mujeres respeto a hombres que afirman 

tener en cuenta el impacto de lo que consumen. Se puede afirmar con un grado 

de significación del 0,05 que existe una relación entre el impacto del consumo 

responsable y la variable sexo, y que por ello las mujeres realizan un consumo 

más responsable que los hombres. Lo mismo ocurre con los consumidores de 

café molido respeto a los consumidores de café soluble. En cuanto a los 

consumidores que fueron entrevistados en la tienda, se ha encontrado que 

también presentan una mayor consciencia del impacto de su consumo. Por 

tanto, es este caso podemos afirmar que tanto la variable sexo, como el tipo de 

café consumido y los consumidores entrevistados en la tienda tienen una 

asociación con el impacto responsable del consumo. 

 

 

 

 

 



4.5. La disposición a pagar (DAP) del consumidor 

 

Para determinar la disposición a pagar del consumidor, en primer lugar  se 

debe conocer qué proporción de la muestra está dispuesta a pagar una prima 

sobre el precio por la certificación de Comercio Justo. Se encontró que un 

86,21% afirmaba estar dispuesta a pagar por dicha certificación, mientras que 

un 13,79% no pagaría por la certificación. Existe un número mayor de mujeres 

(56,80%) frente a hombres (43,20%) que afirman estar dispuestos a pagar una 

prima, aunque no existe ninguna asociación entre la variable sexo y la 

disposición a pagar. Al igual ocurre con los consumidores de café molido, que 

representan un 55% frente a los consumidores de café soluble (45%). 

Podemos afirmar, con un grado de significación del 0,05, que el 76% de los 

consumidores que afirman pagar una sobre prima trabajan. 

 

Gráfico  9: Disposición a pagar 

 

El gráfico anterior muestra la prima que el consumidor está dispuesto a pagar 

como sobre precio del producto para la certificación del CJ. Se encuentra que 

poco menos de la mitad (40%) está dispuesto a pagar entre 0,5€ y 1€; un 

27,2% está dispuesto a pagar entre 1,5€ y 2€; un 26,4% entre 2,5€ y 3€ y tan 

solo un 6,4% pagaría una prima superior a 3€. 

Las mujeres están dispuestas a pagar una prima superior con respeto a los 

hombres, al igual que ocurre con los consumidores de café molido frente a los 

consumidores de café soluble y con las personas entrevistadas en la tienda de 

CJ frente a las personas entrevistadas por redes sociales. Con un nivel de 

significación del 0,05 se encuentra asociación con el tipo de café consumido y 

con los consumidores entrevistados en la tienda de CJ. Es decir, se puede 

afirmar que los consumidores de café molido están dispuestos a pagar una 

prima superior a 2,5€, mientras que los consumidores de café soluble pagarían 



una prima entre 0,5€ y 2€. En cuanto a los entrevistados en la tienda de CJ 

también se afirma que están dispuestos a pagar una prima superior a 2,5€. 

Como se ha comentado anteriormente, el 76% de los consumidores que están 

dispuestos a pagar una prima trabajan. Con este resultado podemos esperar 

que las personas que trabajan estén dispuestos a pagar una prima superior a 

los consumidores que, por ejemplo, estudian, o están desempleados. Con un 

nivel de significación del 0,05 se ha encontrado una asociación con el nivel de 

ocupación y la disposición a pagar; por lo que se puede afirmar que los 

encuestados que trabajan están dispuestos a pagar una prima superior a 3€. 

Además de la prima a pagar sobre el precio del café de comercio justo, también 

se considera importante ver a qué atributo dan mayor importancia los 

consumidores a la hora de comprar (precio, marca, certificación o calidad), y 

ver si existen diferencias entre los atributos escogidos por el consumidor y su 

disposición a pagar por la certificación de CJ. 

Se encontró que un 36% de los consumidores que estaban dispuestos a pagar 

la prima sobre el precio otorgaban mayor importancia a la certificación; un 28% 

al atributo calidad; un 25,6% al precio y un 4,80% a la marca. Se puede 

observar que los consumidores que escogieron la certificación están dispuestos 

a pagar una cantidad superior que los consumidores que escogieron precio, 

calidad o marca y, con un nivel de significación del 0,05 podemos afirmar que 

la disposición a pagar y el atributo certificación están relacionados. 

Además de valorar el atributo a la hora de comprar, también se presentaron 6 

productos diferentes, cada uno dando importancia a los atributos mencionados 

anteriormente, para determinar de otra forma la disposición a pagar.  

Se encontró que un 8,97% de la muestra escogería un café biológico (ítem 

ético); un 33,79% café molido de CJ; un 22,76% cogería el producto Nescafé 

(atributo marca); un 15,17% escogería un café de marca Blanca (ítem precio), 

un 17,24% café soluble de CJ y por último un 2,07% café molido. Además, se 

ha encontrado que los consumidores que escogieron el café molido de CJ 

tienen mayor disposición a pagar por la certificación de CJ que los 

consumidores de café soluble de CJ. Está hipótesis mantiene ya que el 

Coeficiente de Contingencia es próximo a 1, lo que indica que estas variables 

están asociadas. 

Por último, se agruparon los consumidores en dos grupos: los que tienen un 

valor ético (consumidores de CJ tanto de café soluble, como de café molido, 

así como consumidores de café biológico) y por otro lado los consumidores que 

escogieron la marca, o marca blanca. Con ello se puede afirmar que los 

consumidores que tienen una preocupación medioambiental, presentan mayor 

disposición a pagar respeto a los consumidores que valoran la marca o el 

precio. 

 

 



5. Conclusiones 

 

Una vez presentados los resultados, podemos decir que nos encontramos ante 

una muestra joven, ya que gran parte presenta edades comprendidas entre los 

18 y 35 años, y que presentan una educación superior. Además, gran parte de 

la muestra afirma trabajar como su principal ocupación. Por lo tanto, en primer 

lugar, podemos decir que se trata de una muestra joven, con un nivel de 

educación superior y con cierto poder adquisitivo. 

Por otro lado, se ha contado con la obtención de resultados por dos vías: una a 

través de la difusión de la encuesta y otra por la visita a una tienda de 

Comercio Justo. El hecho de que más de la mitad de estos resultados hayan 

sido obtenidos durante una visita a una tienda especializada, muestra como se 

trata de consumidores que tienen un gran conocimiento sobre el Comercio 

Justo, debido principalmente a eventos sociales (charlas) y/o contacto directo 

con ONG’s. Además, estos consumidores reconocen el producto de Comercio 

Justo por el sello Fair Trade. 

En segundo lugar, más del 90% de los consumidores compran café de 

Comercio Justo en tiendas especializadas. Las mujeres han afirmado visitar, y 

comprar con mayor frecuencia el café de CJ. Sin embargo, no se encuentran 

diferencias en cuanto al consumo y frecuencia por parte de los consumidores 

de café soluble y café molido. 

Por otro lado, los consumidores que no han comprado café de Comercio Justo 

lo justifican debido a su precio elevado. 

En cuanto al perfil del consumidor de Comercio Justo, se ha encontrado que 

éstos le otorgan mayor calidad respeto a otros tipos de cafés y que, pagarían 

una prima sobre el precio para mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes; por tanto, podemos decir que los consumidores de Comercio Justo 

son más solidarios que el resto de consumidores. Cabe destacar, que esta 

“solidaridad” incide más sobre las mujeres frente a los hombres. 

Además, los consumidores de Comercio Justo tienen en cuenta el impacto de 

lo que consumen, y por ello, no solo consumen productos locales, sino que en 

este caso consumen café de Comercio Justo porque es socialmente más 

responsable. Hay que decir, que a pesar de que la totalidad de consumidores 

tenga consciencia social y medioambiental del consumo, las mujeres se 

preocupan más respecto a los hombres. Hasta el momento no se habían 

encontrado diferencias entre los consumidores de café soluble y café molido; 

aunque en este caso se ha encontrado que los consumidores de café molido 

tienen mayor impacto social y medioambiental de su consumo. 

 

En cuanto a la disposición de pagar una prima sobre el precio por la 

certificación que garantice que se está comprando un producto de CJ se 

encuentra un número mayor de mujeres respecto a hombres y de 



consumidores de café molido dispuestos a pagar una prima superior por ello. 

Los consumidores de café molido están dispuestos a pagar más de 2,5%, y sin 

embargo los consumidores de café soluble solo pagarían primas entre 0,5€ y 

2€. 

Por último, podemos afirmar que nuestra muestra tiene un valor ético y es por 

ello, que se justifica la gran disposición a pagar que se presenta por la 

certificación de CJ. 

 

6. Anexo 
 

6.1. Gráficas y tablas 

 

Tabla 1: Distribución de la muestra por edad 

Edad Frecuencia % 

Menores de 18 años 1 0,69% 

De 18 a 35 años 75 51,72% 

De 36 a 50 años 39 26,90% 

Mayores de 50 años 30 20,69% 

Total 145 100% 

 

Tabla 2: Definición de CJ según variable sexo 

Definición Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres 

Productos por 
los que el 

consumidor paga 
un precio Justo 

 
 
7 

 
 

9,09% 

 
 

11 

 
 

19,64% 

Productos de 
Precio bajo 

 
1 

 
1,3% 

 
1 

 
1,79% 

Productos por 
los que el 

productor recibe 
un precio justo 

 
57 

 
74,03% 

 
39 

 
69,64% 

Productos 
ecológicos 

12 15,58% 5 8,93% 

Total 77 100% 56 100% 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3: Definición de CJ según tipo de café consumido 

Definición Café molido % café molido Café soluble % café 
soluble 

Productos por 
los que el 

consumidor paga 
un precio Justo 

 
11 

 
16,2% 

 
6 

 
10,2% 

Productos de 
Precio bajo 

1 1,5% 1 1,7% 

Productos por 
los que el 

productor recibe 
un precio justo 

 
 

48 

 
 

71% 

 
 

46 

 
 

78% 

Productos 
ecológicos 

8 11,8% 6 10,2% 

Total 68 100% 59 100% 

 

Tabla 4: Compra de café de CJ según variable sexo 

Compra Mujer %Mujer Hombre % 
Hombre 

Total 
frecuencia 

% total 

SI 50 56,18% 39 43,82% 89 100% 

NO 7 70% 3 30% 10 100% 

 
Tabla 5: Compra de café de CJ según tipo de café 

Compra Café 
soluble 

% café 
soluble 

Café 
molido 

% café 
molido 

Total, 
frecuencia 

% total 

SI 38 42,70% 51 57,30% 89 100% 

NO 6 60% 4 40% 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico  10: Frecuencia de compra de café de Comercio Justo 

 

 

Tabla 6: Frecuencia de compra según variable sexo 

Frecuencia Mujer Hombre 

Muy frecuentemente 12 4 

Frecuentemente 17 13 

Ocasionalmente 18 20 

Raramente 3 2 

Total 50 39 

 

Tabla 7: Frecuencia de compra según tipo de café consumido 

Frecuencia Café molido Café soluble 

Muy frecuentemente 10 6 

Frecuentemente 18 12 

Ocasionalmente 21 17 

Raramente 2 3 

Total 51 38 



 

Tabla 8: Ítem calidad vs variable sexo 

 Mujer Hombre Frecuencia total 

Totalmente 
desacuerdo 

1 0 1 

Desacuerdo 13 7 20 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

15 14 29 

De acuerdo 37 32 69 

Totalmente de 
acuerdo 

17 9 26 

Total 83 62 145 

 

 

Tabla 9: Ítem calidad vs tipo de café 

 Molido Soluble Frecuencia total 

Totalmente 
desacuerdo 

0 1 1 

Desacuerdo 7 4 11 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

11 12 23 

De acuerdo 35 32 67 

Totalmente de 
acuerdo 

15 10 25 

Total 68 59 127 

 

Tabla 10: Ítem solidaridad vs variable sexo 

 Mujer Hombre Frecuencia total 

Totalmente 
desacuerdo 

0 2 2 

Desacuerdo 4 2 6 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

10 7 17 

De acuerdo 37 40 77 

Totalmente de 
acuerdo 

32 11 43 

Total 83 62 145 

 



Tabla 11: Preferencia productos locales vs variable sexo 

 Mujer Hombre Frecuencia total 

Totalmente 
desacuerdo 

9 4 13 

Desacuerdo 34 28 62 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

33 21 54 

De acuerdo 5 6 11 

Totalmente de 
acuerdo 

2 3 5 

Total 83 62 145 

 

 

Tabla 12: Atributos del consumidor 

Atributo Frecuencia % 

Marca 6 4,80% 

Precio 32 25,60% 

Certificación 45 36% 

Calidad 35 28% 

Ninguna 7 5,6% 

Total 125 100% 

 

Tabla 13:Atributos vs disposición a pagar 

Precio Marca Precio Certificación Calidad Ninguna 

0,5€ y 1€ 3 29 6 10 2 

1,5€-2€ 3 3 13 9 5 

2,5€-3€ 0 0 5 4 0 

Más de 3€ 0 0 5 4 0 

Total 6 32 45 35 7 

 

 

 



Tabla 14: Elección atributo vs disposición a pagar 

 0,5€-1€ 1,5€-2€ 2,5€-3€ Más de 3€ Total 

Café 
Biológico 

7 5 1 0 13 

Café molido 
CJ 

6 14 23 5 48 

Nescafé 16 5 0 0 21 

Marca 
blanca 

16 0 0 0 16 

Café 
soluble CJ 

4 9 9 3 25 

Café molido 0 1 0 1 2 

 

 

6.2. Análisis estadístico   
 

Cálculo Chi Cuadrado 1: Conocimiento según variable sexo  

Chi Cuadrado (X^2) 0,31018696 

Coef. C de Contingencia 0,00417781 

Grados libertad 1 

‘’α’’ 0,05 

Chi cuadrado Crítico 3,84 

Análisis: Ho: La variable sexo no influye en el conocimiento del CJ; H1: La variable sexo influye 

en el conocimiento del CJ. Con un α=0,05, el X^2= 0,31018696 < 3,84, por lo que no podemos 

rechazar la hipótesis nula; ello indica que nos encontramos ante variables independientes. No 

hay asociación. 

Cálculo Chi Cuadrado 2: Conocimiento CJ vs tipo de café 

Chi Cuadrado (X^2) 0,89409656 

Coef. C de Contingencia 0,00739336 

Grados libertad 1 

‘’α’’ 0,05 

Chi cuadrado Crítico 3,84 

Análisis.Ho: El tipo de café consumido no influye en el conocimiento del concepto de Comercio 

Justo; H1: El tipo de café consumido influye en el conocimiento del CJ.Con un α=0,05, el X^2= 

0,89409656 < 3,84 no podemos rechazar la hipótesis nula; ello indica que nos encontramos 

ante variables independientes. 

 

 

 



Cálculo Chi Cuadrado 3: Variable sexo vs compra café CJ 

Chi Cuadrado (X^2) 0,70296105 

Coef. C de Contingencia 0,00840926 

Grados libertad 1 

‘’α’’ 0,05 

Chi cuadrado Crítico 3,84 

Análisis: Ho: La variable sexo no influye en la compra de café de comercio Justo; H1: La 

variable sexo influye en la compra de café de CJ. Con un α=0,05, el X^2= 0,70296105 < 3,84 

no podemos rechazar la hipótesis nula; ello indica que nos encontramos ante variables 

independientes. 

Cálculo Chi Cuadrado 4: Compra café CJ vs tipo de café 

Chi Cuadrado (X^2) 1,09011236 

Coef. C de Contingencia 0,01043144 

Grados libertad 1 

‘’α’’ 0,05 

Chi cuadrado Crítico 3,84 

Análisis: Ho: El tipo de café consumido no influye en la compra de café de comercio Justo; H1: 

El tipo de café consumido influye en la compra de café de CJ. Con un α=0,05, el X^2= 

1,09011236 < 3,84 no podemos rechazar la hipótesis nula; ello indica que nos encontramos 

ante variables independientes. 

Cálculo Chi Cuadrado 5: Frecuencia compra vs variable sexo 

Chi Cuadrado (X^2) 26,3044676 

Grados libertad 1 

‘’α’’ 0,05 

Chi cuadrado Crítico 3,84 

Análisis: Ho: La variable sexo no influye en la frecuencia de compra de café de comercio Justo; 

H1: La variable sexo influye en la frecuencia de compra de café. Con un α=0,05, el X^2= 

26,3044676 > 3,84 podemos rechazar la hipótesis nula; ello indica que nos encontramos ante 

variables asociadas 

Cálculo Chi Cuadrado 6: Frecuencia de compra vs tipo de café 

Chi Cuadrado (X^2) 0,49489795 

Coef. C de Contingencia 0,007860 

Grados libertad 1 

‘’α’’ 0,05 

Chi cuadrado Crítico 3,84 

Análisis: Ho: El tipo de café consumido no influye en la frecuencia de compra de café de 

comercio Justo; H1: El tipo de café consumido influye en la frecuencia de compra de café de 

CJ. Con un α=0,05, el X^2= 0,49489795< 3,84 no podemos rechazar la hipótesis nula; ello 

indica que nos encontramos ante variables independientes. 

 



 

Cálculo Chi Cuadrado 7: Ítem calidad vs variable sexo 

Chi Cuadrado (X^2) 3,793546087 

Coef. C de Contingencia 0,0132543 

Grados libertad 2 

‘’α’’ 0,05 

Chi cuadrado Crítico 5,99 

Análisis; Ho: Las mujeres no perciben mayor calidad que los hombres en el café; H1: Las 

mujeres perciben mayor calidad que los hombres en el café. Con un α=0,05, el X^2= 

3,793546087 < 5,99 debemos aceptar la hipótesis nula; por tanto, se trata de variables que no 

presentan asociación. 

Cálculo Chi Cuadrado 8: Ítem calidad vs tipo de café 

Chi Cuadrado (X^2) 1,50662844 

Coef. C de Contingencia 0,0095724 

Grados libertad 2 

‘’α’’ 0,05 

Chi cuadrado Crítico 5,99 

Análisis: Ho: Los consumidores de café molido no perciben mayor calidad que los 

consumidores de café soluble; H1: Los consumidores de café molido perciben mayor calidad 

que los consumidores de café soluble. Con un α=0,05, el X^2= 1,50662844 <5,99 debemos 

aceptar la hipótesis nula por lo que nos encontramos ante variables independientes. 

 

Cálculo Chi Cuadrado 9: ítem calidad vs variable sexo 

Chi Cuadrado (X^2) 0,190196 

Coef. C de Contingencia 0,0009 

Grados libertad 1 

‘’α’’ 0,05 

Chi cuadrado Crítico 3,84 

Análisis:  Ho: El género no influye en pagar más por el producto; H1: El género influye en pagar 

más por un producto. Puesto que el Chi Cuadrado = 0,190196 <3,84 no podemos rechazar la 

hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 



Cálculo Chi Cuadrado 10: ítem solidaridad y entrevista en tienda 

Chi Cuadrado (X^2) 5,173931 

Coef. C de Contingencia 0,01611 

Grados libertad 1 

‘’α’’ 0,05 

Chi cuadrado Crítico 3,84 

Análisis: Ho: Los entrevistados en la tienda no presentan mayor disposición; H1: Los 

entrevistados en la tienda presentan mayor disposición. Dado que el X^2= 5,173931 > 3,84 

debemos rechazar la hipótesis alternativa, o lo que es lo mismo, aceptar la hipótesis nula. 

 

Cálculo Chi Cuadrado 11: ítem productos locales vs entrevista en tienda 

Chi Cuadrado (X^2) 21,9306 

Grados libertad 1 

‘’α’’ 0,05 

Chi cuadrado Crítico 3,84 

Análisis: Ho: Los entrevistados en tienda no tienen preferencia por los productos locales; H1: 

Los entrevistados en tienda tienen preferencia por productos locales. Puesto que X^2= 

21,9306> 3,84 debemos aceptar la Ho. Existe una relación entre los entrevistados en tienda y 

su nivel de desacuerdo con la afirmación “Prefiero consumir productos locales”. 

 

Cálculo Chi Cuadrado 12: DAP vs tipo de café 

Chi Cuadrado (X^2) 16,94571 

Grados libertad 2 

‘’α’’ 0,05 

Chi cuadrado Crítico 5,99 

Análisis: Ho: El tipo de café no influye en la DAP; H1: El tipo de café influye en la DAP. Puesto 

que x^2= 16,94> 5,99 podemos afirmar que los consumidores de café molido tienen mayor 

DAP. 
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