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Contexto: Puerto Rico hoy

14.0% 43.5%

Personas viviendo 

bajo el nival de 

pobreza a 2019

0.55

Coeficiente gini, el 

más alto nivel de 

desigualdad en 

EE.UU. 2019

21.0%
Economía más 

pequeña que hace 15 

años

Reducción acumulada

en población desde

2010, con un 35% de 

población 55+
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Percepción sobre la situación actual

Los huracanes Irma y María, los temblores y la Pandemia por COVID-

19, acentuaron una situación ya difícil y pusieron de manifiesto el 

estado de vulnerabilidad de nuestras instituciones y comunidades. 

4



Propósito y preguntas de investigación
▪ Ante el contexto que enfrenta Puerto Rico en la actualidad, Ciudadan@s y Marcas con

Propósito busca responder tres preguntas principales:

¿Cuáles son las percepciones y opiniones de l@s ciudadan@s sobre
la situación social, económica y ambiental del País?

¿Cómo esas percepciones y opiniones inciden en su comportamiento
como consumid@r y su relación con las marcas?

¿Qué están haciendo desde sus respectivos escenarios l@s
ciudadan@s para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del
País?
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Metodología

Método Muestra Recopilación 

de datos

Tratamiento de 

la información

Encuesta 

personal en los 

hogares

Muestra 500 personas, 

representativa de la 

población 18+ en PR 

por género, edad y nivel 

de ingreso

Margen de error +4.3% 

a un 95% de confianza

Datos recopilados 

durante el periodo del 1 

al 17 de octubre de 

2021, por el equipo de 

trabajo de campo de 

Estudios Técnicos, Inc.

Sistemas asistidos por 

computadora (CAPI), 

estadísticas 

descriptivas y pruebas 

de asociación entre 

variables.
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Marco teórico y conceptual

Situación del ambiente: condición actual, protección, y

conservación de los recursos naturales en el País.

Calidad de Vida

Condiciones sociales, 

económicas y 

ambientales que 

contribuyen a la 

felicidad, el bienestar y 

el desarrollo pleno de las 

personas.

Situación económica: condición de la economía, el costo

de vida y las oportunidades de empleo o de generar

ingresos, que tienen las personas.

Situación social: disponibilidad y acceso por igual, a

oportunidades y servicios de calidad que permiten que las

personas puedan desarrollarse y alcanzar su máximo

potencial.

Para el diseño de la metodología se utilizaron como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de las Naciones Unidas.
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¿Cuáles son las percepciones y opiniones de l@s

ciudadan@s sobre la situación social, económica 

y ambiental del País?
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Percepción sobre la calidad de vida en PR

Mejor
5%

Igual
16%

No sabe
1%

78%
Considera que 

la calidad de 

vida en PR es 

peor que hace 

cinco años 

¿Quiénes tienen una percepción más 

negativa sobre la calidad de vida?

• Mujeres (84%)

• 55-64 (83%)

• Madres y padres solteros (82%)

• Hogares donde l@s jef@s del hogar son l@s

abuel@s (100%)

• Personas con ingreso familiar de $15,000 a 

$39,999

Nota: La base numérica son las 500 personas  entrevistadas.
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Satisfacción con la situación social, económica y 

ambiental

55.1%

69.0%

65.3%

Situación económica

Situación ambiental

Situación social

Por ciento de personas que se sienten insatisfechas

Nota: La base numérica son las 500 personas  entrevistadas.

Más de la mitad de 

l@s ciudadan@s se 

sienten 

insatisfechos
con la condición de la 

situación social, 

económica y 

ambiental en Puerto 

Rico
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15 problemas o necesidades que más les preocupan (unaided)

4.0%

4.2%

4.2%

5.2%

5.6%

6.6%

7.2%

7.6%

7.6%

10.4%

10.6%

12.6%

17.0%

18.2%

24.0%

Servicio de Acueductos y Alcantarillados

Desempeñp gubernamental

La política

Seguridad

Covid-19

Contaminación ambiental

Deficiencias del sistema educativo

Alto costo de vida

Corrupción

Acceso a servicios de salud

Salarios bajos

Desempleo

Criminalidad

Problemas económicos

Sistema eléctrico

Nota: La base numérica son las 500 personas entrevistadas. La suma de por

cientos puede ser mayor al 100% ya que, al ser una pregunta de respuesta

múltiple, se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas

mencionadas. Esta ilustración incluye las 15 respuestas más mencionadas.
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Aquello que más les preocupa sobre la situación económica, social y ambiental  
(aided)

35.2%

36.4%

46.4%

56.2%

63.6%

67.4%

86.4%

Desigualdad
económica entre la

ciudadanía

Situación fiscal del
Gobierno y la deuda

pública

Pobreza

Desempleo

Salarios bajos

Inflación (aumento
de precios de bienes

y servicios)

Alto costo del agua y
la energía eléctrica

30.4%

33.4%

34.2%

35.6%

46.8%

Pobre calidad del agua

Cambio
climático/calentamiento

global

Playas sucias /
contaminación

Pocas alternativas de
energía renovable

Pobre calidad del aire

30.4%

35.8%

37.4%

39.6%

47.2%

74.6%

76.2%

Falta de un trato justo y
equitativo (igual) por

diversidad…

Falta de acceso a
servicios educativos de

calidad

Falta de acceso a vivienda
adecuada y a precios

accesibles

Fata de acceso a servicios
y profesionales de salud

de calidad

Maltrato de animales

Maltrato a mujeres y
Feminicidios

Maltrato a niños

Nota: La base numérica son las 500 personas entrevistadas. Se incluyen las respuestas que obtuvieron un 30% o más.

Situación Económica Situación ambiental Situación social
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Impacto del COVID-19

57.2%
Ha enfrentado dificultades en su 

hogar debido al COVID-19

30.0%
27.2%

25.0%

21.6%

16.2%

Problemas
relacionados con

la salud
emocional de los

miembros del
hogar

Pérdida de
ingresos

Problemas para
atender los gastos

del hogar

Pérdida de
empleo

Contagio con
COVID-19

• Pago de utilidades 20.8%

• Compra de alimentos 13.2%

• Rentas 5.4%

• Hipotecas 2.4%
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Nota que otorgan a los diversos sectores 

en la respuesta COVID-19

C B C C C B

9.2%

27.2%

24.0%

20.8%

11.2%

28.4%

20.0%

30.2%

22.8% 22.0%
20.6%

24.4%

33.8%

22.2%
24.0%

29.8%

26.6%

21.0%

13.6%

7.6%
9.4% 8.4%

13.6%

8.2%

20.6%

6.0%

16.8%

13.4%

25.2%

14.2%

Ciudadanos y ciudadanas Organizaciones
comunitarias y sin fines de

lucro

Municipios Marcas, comercios o
empresas

Gobierno Estatal Gobierno Federal

A B C D F

14Nota: La base numérica son las 500 personas  entrevistadas.

Mediana 

de nota



¿Cómo esas percepciones y opiniones inciden 

en su comportamiento como consumid@r y su 

relación con las marcas?
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Marcas que le vienen a la mente como aquellas 

comprometidas con resolver los problemas del País

5% 3% 2% 2% 1%

1% 1% 1% 1% 1%
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Percepciones sobre el sector 

empresarial
Causas que deberían estar atendiendo

42.4%
Entiende que hay causas o 

problemas que el sector 

empresarial o los comerciantes 

deberían estar apoyando o 

atendiendo y no lo están 

haciendo
3.3%

4.2%

4.2%

7.1%

8.5%

8.5%

9.4%

Ayuda para las personas de edad
avanzada

Ayudar a la economía de PR

Sistema educativo

Problema ambiental

Mejoramiento de salarios y
condiciones de empleo

Empleo

El sistema eléctrico

17Nota: La base numérica son las 500 personas  entrevistadas.



Marcas que promueven 

la diversidad

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.8%

1.0%

8.6%

Cerveza Medalla

Old Navy

Rehabilitación vocacional

Ser

Coca cola

Gap

McDonald's

Sams Club

T-Mobile

Walgreens

Burger King

Econo

Walmart

25%
Identificaron marcas, compañías o empresas que 

defienden y promueven la 

diversidad
por razones de género, raza, orientación sexual o 

impedimento
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Cambios en 

comportamiento 

Personas que dedican más tiempo que 
antes a examinar la etiqueta de un 
producto cuando van de compras  

62%

▪ Información de nutrición y salud 67.4%

▪ Sellos de calidad 46.8%

▪ Ingredientes orgánicos 24.2%

▪ Que esté elaborado de acuerdo con prácticas 
que buscan proteger el ambiente 18.8%

▪ Que sea un producto que no haga pruebas en 
animales 18.4%

▪ Que sea un material reciclable 18.2%

▪ Que esté elaborado de acuerdo con prácticas 
justas 12.4%

▪ Que sea un producto elaborado artesanalmente 8.8%

▪ Que se aun producto vegano 6.8%
19Nota: La base numérica son las 500 personas  entrevistadas.



Marcas que se preocupan 

por el ambiente

20%
Identificaron marcas, compañías o 

empresas que 

se preocupan por el 

ambiente

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

2.4%

2.6%

Junta de Calidad Ambiental

Cerveza Medalla

Compañía de Turismo

Johnson and Johnson

McDonalds

Selectos

Sierra Club

Econo

El Mesón

Garnier

Subway

Departamento de Recursos…

Walmart

20Nota: La base numérica son las 500 personas  entrevistadas.



Marcas que emplean prácticas 

éticas y justas  

11.4%
Identificaron marcas que 

emplean prácticas éticas y 

justas en la elaboración de 

sus productos o servicios

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.6%

0.6%

1.4%

1.8%

Johnson & Johnson

Sams Club

Stryker

T-Mobile

Econo

Farmacéuticas

Walmart

Goya

21
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Apoyo a lo local

65%
En la actualidad, busca consumir 

productos elaborados localmente

Valora las marcas, comercios o empresas 

internacionales que, aunque no sean locales 

se identifican con Puerto Rico

62% considera que los productos hechos 

localmente son de mejor calidad.

22Nota: La base numérica son las 500 personas  entrevistadas.



Marcas que apoyan lo local

37.4%
Identificaron marcas que 

apoyan lo local

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.6%

0.6%

0.6%

1.2%

1.2%

1.2%

1.6%

1.6%

2.8%

7.6%

8.0%

Amigo

Coca Cola

Costco

Mr. Special

Holsum

PAN

Puerto Rico Supplies

Industrias cafetaleras

Pueblo

Selectos

Cerveza Medalla

Hecho en PR

Sams Club

Goya

Wendy's

Supermercados

Walmart

Econo
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Acciones que llevan a cabo cuando una marca es afín a sus 

principios

7.4%

24.2%

31.6%

53.4%

55.2%

61.8%

Participa como voluntario(a) en las actividades que
auspicien estas empresas, compañías o marcas.

Sigue sus comunicaciones en distintos medios.

Busca mantenerse informado(a) sobre las
actividades de esa empresa, compañía o marca.

Paga un poco más por el producto o servicio

Busca sus productos o servicios aunque sean
difíciles de conseguir

Recomienda sus productos o servicios a otras
personas.

24
Nota: La base numérica son las 500 personas  entrevistadas.



¿Qué están haciendo desde sus respectivos 

escenarios l@s ciudadan@s para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida del País?
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Consideran que es importante
contar con alternativas de 

participación en las decisiones que se 

toman en el País para atender los 

problemas sociales, económicos y 

ambientales que nos afectan

91%
14%

Se siente satisfecho con las 

oportunidades que se le proveen a 

l@s ciudadan@s para que puedan 

participar en los procesos de toma de 

decisiones de los problemas que 

afectan a Puerto Rico

Nota: La base numérica son las 500 personas  entrevistadas.

Percepción sobre procesos y canales de participación 

ciudadana
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83% 
Ha tomado algún tipo de acción cuando 

hay una causa o problema social, 

económico o ambiental que le preocupa

Acciones que han tomado para responder a los problemas 

que les preocupan
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60.2%

44.4%

15.6% 15.0% 14.4% 13.6%
10.8% 9.0% 8.6% 8.4%

Busco
información
sobre esa
causa o

problema a
través de
distintos
medios

Traigo el tema
cada vez que

puedo a amigos
y familiares

Me uno a
grupos en

redes sociales
sobre esa
causa o

problema

Cambio
patrones o

estilos de vida
para apoyar esa

causa o
problema

Motivo a otros
a cambiar
patrones o

estilos de vida
para apoyar esa

|causa o
problema

Envío
información a

través de
mensajería o

WhatsApp

Me uno a
grupos u

organizaciones
que trabajan
con la causa

problema

Dono dinero a
organizaciones

que trabajan
con el tema

Me pronuncio
en los medios,
como las redes

sociales, la
Internet o la

prensa

Dedico tiempo
voluntario a

organizaciones
que trabajan
con el tema

Nota: La base numérica son las 500 personas entrevistadas. La suma de por cientos puede ser mayor al 100% ya que, al ser una pregunta de respuesta múltiple, se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 

Acciones que han tomado para responder a los problemas 

que les preocupan
(incluye las 10 acciones principales)
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Acciones en las redes 

sociales

41.8%
Ha llevado a cabo alguna 

acción en las redes sociales, 

relacionada con las causas 

que le preocupan

¿Durante los pasados doce meses, ha llevado a cabo alguna de las 

siguientes actividades en las redes sociales?

2.6%

11.0%

12.2%

12.8%

13.0%

15.2%

18.0%

Crear algún grupo o movimiento para

causas sociales, económicas o ambientes

Donar a una entidad sin fines de lucro o

causa

Utilizar un frame en mi foto de perfil

para mostrar el apoyo a una causa

Usar hashtags relacionados con un tema

que impacta a la ciudadanía

Seguir a una organización sin fines de

lucro o de base comunitaria que trabaja

con una causa con la cual me identifico

Alentar a otros a tomar acción sobre

cuestiones importantes para ellos

Seguir una marca, compañía o empresa

que tiene valores o principios afines a los

suyos
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Marcas que siguen en las redes sociales con principios afines a los de 

ellos

Empresas privadas que siguen en las redes OSFL que siguen en las redes

7%

7%

4%

3%

2%

2%

6%

5%

5%

3%

3%
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PERSPECTIVAS A FUTURO
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Perspectivas a futuro

Peor

Situación ambiental Situación social

73.2%
Mejor 

6.0%

Igual

17.4%

Situación Económica

Peor

74.8%

Igual

15.8%

Peor

69.8%

Igual

16.2%

Mejor 

6.8%
Mejor 

10.4%
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Conclusiones

33

¿Cuáles son las percepciones y 

opiniones de l@s ciudadan@s

sobre la situación social, 

económica y ambiental del 

País?

• Percepción pesimista sobre la situación actual y a futuro

• Familias afectadas por los impactos indirectos del COVID-

19, incluyendo problemas asociados a la salud emocional

• Problemas principales identificados relacionados con:  

energía, economía, violencia y acceso a servicios de salud



Conclusiones
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¿Cómo esas percepciones y 

opiniones inciden en su 

comportamiento como 

consumid@r y su relación con 

las marcas?

• Cambios en patrones de consumo en el contexto de la 

situación social, económica y ambiental que enfrenta el País

• Niveles bajos de asociación de las marcas por atributos

• Atributo de mayor asociación: Apoyo a lo local y a las 

marcas que apoyan lo local

• Disposición a consumir o adquirir productos o servicios, aun 

cuando sea de difícil acceso, de aquellas marcas que son 

afines a sus valores



Conclusiones
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¿Qué están haciendo desde sus 

respectivos escenarios l@s

ciudadan@s para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de 

vida del País?

• Reconocimiento del rol que tod@s deben desempeñar para 

atender los problemas que enfrenta el País

• Insatisfacción con los canales actuales de participación 

ciudadana

• Ocho de cada diez toma algún tipo de acción con relación a 

las causas que le preocupan: se informan, motivan a otros a 

tomar acción, se unen a otros grupos 

• Sector sin fines de lucro y redes sociales, dos escenarios 

importantes para la participación ciudadana



Lcda.  Anitza M. Cox Marrero

acox@estudiostecnicos.com

Estudios Técnicos, Inc.www.estudiostecnicos.com
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