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Introducción

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizó la Encuesta de Estratificación de Nivel
Socioeconómico a los hogares urbanos de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala, la cual
permite identificar los grupos socioeconómicos relevantes y sus características
Aplicaciones

• Homologación de herramientas para la estratificación de hogares
•Instrumento para una adecuada segmentación del mercado de consumo identificando variables
clasificatorias que permitan caracterizar los niveles socioeconómicos en los hogares
• Insumo para una mejor dispersión en diseño de muestras

Ficha Técnica

Viviendas

Total

Quito

Guayaquil

Cuenca

Ambato

Machala

9.744

2.364

3.372

1.344

1.344

1.320

Dimensiones de estudio

El formulario de la encuesta tiene 97 preguntas, para el estudio se
utilizaron 25, las mismas que fueron seleccionadas por ser comunes y
que caracterizan a los grupos socioeconómicos encontrados para las
cinco ciudades de estudio y en cada una de las dimensiones (vivienda,
educación, económica, bienes, tecnología, hábitos de consumo).
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Importancia de Variables
Nivel de educación del Jefe del hogar
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Afiliación al seguro privado
Disponibilidad servicio de internet
Tenencia de computadora portátil
Tipo de servicio higiénico
Número de televisores a color
Tenencia de refrigeradora
Registro a una red social
Uso de internet en los últimos 6 meses
Tenencia de lavadora
Número de vehículos de uso exclusivo del hogar

Compra de vestimenta en centros comerciales

6
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Estratos del Nivel Socioeconómico

Grupos socioeconómicos

Puntaje

A

De 845 a 1000 puntos

B

De 696 a 845 puntos

C+

De 535 a 696 puntos

C-

De 316 a 535 puntos

D

De 0 a 316 puntos

Nivel socioeconómico agregado
A
1,9%

B
11,2%

C+
22,8%

C49,3%

D
14,9%

Caracterización por estratos

Nivel A

Nivel A

Vivienda

Tecnología

Bienes
Economía
Posgrado

Hábitos de
consumo

Nivel A
En el estrato A se encuentra el 1,9% de la población investigada.
Características de las viviendas
•
•

El material predominante del piso de estas viviendas son de duela, parquet, tablón o piso flotante
En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar.

Bienes
• Todos los hogares disponen de servicio de teléfono convencional.
• Todos los hogares de este estrato cuentan con refrigeradora.
• Más del 95% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o mini
componente.
• En promedio los hogares de este estrato tienen dos televisiones a color.
• Más del 80% de los hogares tiene hasta dos vehículos de uso exclusivo para el hogar.

Nivel A
Tecnología
•
•
•

El 99% de los hogares de este nivel cuentan con servicio de internet.
La mayoría de los hogares tiene computadora de escritorio y/o portátil
En promedio disponen de cuatro celulares en el hogar.

Hábitos de consumo

•
•
•
•
•

Los miembros de los hogares de estrato alto compran la mayor parte de su vestimenta en centros
comerciales.
Los hogares de este nivel utilizan internet.
El 99% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo).
El 92% de los hogares utiliza alguna página social en internet .
El 76% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de
trabajo en los últimos tres meses.

Nivel A
Educación
•

El Jefe de Hogar tiene un nivel de instrucción superior y un número considerable alcanza estudios de
post grado.

Economía
•
•
•

Los jefes de hogar del nivel A se desempeñan como profesionales científicos, intelectuales, miembros
del poder ejecutivo, de los cuerpos legislativos, personal del directivo de la Administración Pública y
de empresas.
El 95% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro voluntario
o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.
El 79% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada sin
hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro
de vida.

Nivel B

Nivel B .

Vivienda

Tecnología

Bienes
Educación
Superior

Economía

Hábitos de
consumo

Nivel B
B es el segundo estrato y representa el 11,2% de la población investigada.
Características de las viviendas
•
•

En el 46% de los hogares, el material predominante del piso de la vivienda es de duela, parquet,
tablón o piso flotante.
En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar.

Bienes
• El 97% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional.
• El 99% de los hogares cuenta con refrigeradora.
• Más del 80% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o mini
componente.
• En promedio los hogares tienen dos televisiones a color.
• En promedio los hogares tienen un vehículo de uso exclusivo para el hogar.

Nivel B
Tecnología
•
•
•

El 81% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet y computadora de escritorio.
El 50% de los hogares tiene computadora portátil.
En promedio disponen de tres celulares en el hogar.

Hábitos de consumo

•
•
•
•
•

Las personas de estos hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales.
El 98% de los hogares utiliza internet.
El 90% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo)
El 76% de los hogares está registrado en alguna página social en internet.
El 69% de los hogares de este nivel han leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de
trabajo en los últimos tres meses.

Nivel B
Educación
•

El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción superior.

Economía
•

•
•

El 26% de los jefes de hogar del nivel B se desempeñan como profesionales científicos, intelectuales,
técnicos y profesionales del nivel medio.
El 92% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro voluntario
o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.
El 47% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada sin
hospitalización; seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro
de vida.

Nivel C+

Nivel C+

Vivienda

Tecnología

Bienes

Educación

Secundaria
Economía

Hábitos de
consumo

Nivel C+
El estrato C+ representa el 22,8% de la población investigada.
Características de las viviendas
•
•

El material predominante del piso de estas viviendas son de cerámica, baldosa, vinil o marmetón.
En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar.

Bienes
• El 83% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional.
• El 96% de los hogares tiene refrigeradora.
• Más del 67% de los hogares tiene cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o mini componente.
• En promedio tienen dos televisiones a color.

Nivel C+
Tecnología
•
•
•
•

El 39% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet.
El 62% de los hogares tiene computadora de escritorio
El 21% de los hogares tiene computadora portátil.
En promedio disponen de dos celulares en el hogar.

Hábitos de consumo
•
•
•
•
•

El 38% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales.
El 90% de los hogares utiliza internet.
El 77% de los hogares tiene correo electrónico personal (no del trabajo)
El 63% de los hogares está registrado en alguna página social en internet.
El 46% de los hogares ha leído leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en los
últimos tres meses.

Nivel C+
Educación
•

El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de secundaria completa.

Economía
•

•
•

Los jefes de hogar del nivel C+ se desempeñan como trabajadores de los servicios, comerciantes y
operadores de instalación de máquinas y montadores.
El 77% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro voluntario
o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.
El 20% de los hogares cuenta con seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada
sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales.

Nivel C-

Nivel C-

Vivienda

Tecnología
Bienes

Educación
Primaria

Hábitos de
consumo

Nivel CEl estrato C- representa el 49,3% de la población investigada.
Características de las viviendas
•
•

El material predominante del piso de estas viviendas son ladrillo o cemento.
En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar.

Bienes
• El 52% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional.
• Más del 84% tiene refrigeradora y cocina con horno.
• Menos del 48% tiene lavadora, equipo de sonido y/o mini componente.
• En promedio tienen una televisión a color.

Nivel CTecnología
•
•

El 11% de hogares tiene computadora de escritorio.
En promedio disponen de dos celulares en el hogar.

Hábitos de consumo
•
•
•
•
•

El 14% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales.
El 43% de los hogares utiliza internet.
El 25% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo)
El 19% de los hogares está registrado en alguna página social en internet.
El 22% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de
trabajo en los últimos tres meses.

Nivel CEducación
•

El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa.

Economía
•

•
•

Los jefes de hogar del nivel C- se desempeñan como trabajadores de los servicios y comerciantes,
operadores de instalación de máquinas y montadores y algunos se encuentran inactivos.
El 48% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro voluntario
o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.
El 6% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada sin
hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro
de vida.

Nivel D

Nivel D .

Vivienda

Tecnología

Educación
Primaria

Bienes

Nivel D
El estrado D representa el 14,9% de la población investigada.
Características de las viviendas
•
•

El material predominante del piso de estas viviendas son de ladrillo o cemento, tabla sin tratar o
tierra.
El 31% de hogares tiene un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar.

Bienes
• El 12% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional.
• Menos del 43% tiene refrigeradora y cocina con horno.
• El 5% de los hogares tiene lavadora.
• El 10% tiene equipo de sonido y/o mini componente.
• En promedio tienen un televisor a color.

Nivel D

Tecnología
•

En promedio disponen de un celular en el hogar.

Hábitos de consumo

•
•

El 9% de los hogares utiliza internet.
El 9% de los hogares ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en los
últimos tres meses.

Nivel D

Educación
•

El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa.

Economía
•
•

Los jefes de hogar del nivel D se desempeñan como trabajadores no calificados, trabajadores de los
servicios, comerciantes, operadores de instalación de máquinas y montadores y algunos se
encuentran inactivos.
El 11% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro voluntario
o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.

Contenido

Toda la información sobre la Encuesta de Estratificación de Nivel Socioeconómico pueda
encontrarla en:

www.inec.gob.ec
inec@inec.gob.ec

