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Resumen  

La presente investigación tiene como objetivo reconocer el comportamiento y actitudes de los 

consumidores en Guayaquil relacionado con prácticas responsables de consumo de agua y de 

movilidad y transporte, en la generación X. Este estudio exploratorio está enfocado en identificar 

el nivel de consumo responsable y cuáles son los factores demográficos que influyen. De la 

misma manera, reconocer cuáles son los hábitos vinculados con las variables de consumo de 

agua y de movilidad, y si éstos representan consumo responsable. Para esto, se realizó un 

cuestionario de preguntas cerradas dirigida a hombres y mujeres entre 39 y 54 años que residen 

en Guayaquil.   

Los resultados demuestran que el consumidor de la generación X sí realiza regularmente 

prácticas de consumo responsable. Aunque no existen factores demográficos que directamente 

influyan en el perfil de este consumidor, en general, es probable que el consumidor altamente 

responsable sea mujer, entre 46 y 54 años con estudios secundarios e ingresos menores a $1000. 

Con respecto a las prácticas de consumo de agua, los resultados muestras que existen altos 

niveles de consumo responsable, a diferencia de las prácticas de movilidad y transporte que 

tienen el menor nivel de responsabilidad.  

Palabras claves:  

Consumo responsable, generación X, consumo de agua, movilidad sostenible, comportamiento 

del consumidor, prácticas de consumo responsable  

    

  



 

Abstract  

This research aims to recognize the behavior and attitudes of consumers in Guayaquil related to 

responsible practices of water consumption and mobility and transport, in generation X. This 

exploratory study is focused on identifying the level of responsible consumption and what are 

the demographic factors that influence it. In the same way, to recognize what are the habits 

linked to the variables of water consumption and mobility, and if they represent responsible 

consumption. For this, a closed questionnaire was conducted aimed at men and women between 

39 and 54 years old living in Guayaquil.  

The results show that the consumer of generation X does regularly perform responsible 

consumption practices. Although there are no demographic factors that directly influence the 

profile of this consumer, in general, the highly responsible consumer is likely to be female, 

between 46 and 54 years of age with secondary education and income under $1000. Regarding 

to water consumption practices, the results show that there are high levels of responsible 

consumption, unlike mobility and transport practices that have the lowest level of responsibility.  

Key words:  

Responsible consumption, generation X, water consumption, sustainable mobility, consumer 

behavior, responsible consumption practices.  
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Nota introductoria  

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

InvestigaciónSemillero Consumos Responsables: Prácticas y comportamientos de compra en la 

generación X y Y de la ciudad de Guayaquil, propuesto y dirigido por el Docente Investigador 

Luis Capelo Brito acompañado de la Co-investigadora Adriana Illingworth Guerrero, docentes 

de la Universidad Casa Grande.   

El objetivo de la propuesta es conocer el comportamiento y las actitudes relacionado con 

las prácticas de consumos responsable en las generaciones X y Y de la ciudad de Guayaquil. El 

enfoque del Proyecto es cuantitativo, y la técnica de investigación que se usó para recoger la 

información fue la encuesta, clasificadas con preguntas cerradas con el fin de obtener datos e 

información válida del grupo objetivo en estudio.  
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Introducción   

En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), decidió cambiar el 

enfoque inicial con el que se habían planteado los Objetivos de Desarrollo del Milenio: eliminar 

la pobreza extrema. Se reconoció que para tener una sociedad desarrollada, también es necesario 

tener un enfoque ambiental, es decir, construir una sociedad sostenible. Por este motivo, en esta 

ocasión la ONU se planteó 17 objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen vigencia hasta 2030. 

Cuando las Naciones Unidas definió su objetivo 12: Producción y Consumo Responsable, 

advirtió que era necesario “reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de 

producción y consumo de bienes y recursos” (2016, párrafo 1).   

Como menciona Muñoz (2017), la contaminación ha provocado un deterioro en la 

capacidad de sustentación del planeta, y ésta es una responsabilidad que incluye al gobierno, 

empresas y el consumidor porque, “cada acto particular de consumo, provoca algún efecto sobre 

el ambiente” (Muñoz, 2017, p. 8). Por tanto, cada actividad realizada en la casa, trabajo o calle, 

consume energía y genera residuos que luego afecta al medio ambiente.   

La huella ecológica es una herramienta que mide el impacto de los recursos naturales 

utilizado para las actividades humanas sobre la capacidad regenerativa del planeta (biocapacidad 

mundial). De acuerdo a un reporte del Ministerio de Ambiente de Ecuador (2014), desde 1961 a 

2008, la población mundial aumentó en un 118% al mismo tiempo que la huella ecológica per 

cápita incrementó 0.3 hag1 (2.4 a 2.7). Sin embargo, la biocapacidad per cápita disminuyó a 1.8 

hag.   

Según el Ministerio de Ambiente, en el año 2012 la huella ecológica en Ecuador fue de 

1.69 hag con una biocapacidad de 2.30 hag. Dentro del consumo de hogares, el 70.7% de la 

huella ecológica per cápita estuvo concentrada en cinco de las veintitrés categorías analizadas 

                                                 
1 Hectárea global (hag) es una unidad de medida que comprende la productividad promedio de una hectárea en un 
determinado año. Esta hectárea representa el área de tierra y agua biológicamente productiva en el mundo.  
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por el Ministerio de Ambiente. En primer lugar estuvo alimentos con un 37.9%, servicios de 

transporte en tercer lugar con un 8.5% de la huella ecológica doméstica; y gas, electricidad y 

otros combustibles cubrieron un 6.2%. Aunque en el 2013, esta huella ecológica disminuyó a  

1.57 hag, la biocapacidad siguió bajando a 2.21 hag (Ministerio de Ambiente, 2014).  

Mientras que la huella ecológica mide el impacto ambiental que provoca las acciones de los 

habitantes, la huella de carbono es un indicador que mide la producción de gases de efecto 

invernadero, es decir, CO2. De acuerdo a un artículo publicado por diario El Telégrafo (2015), el 

55% de la huella de carbono producida a nivel nacional, es emitido por el transporte público. 

Actualmente, de acuerdo a la ONU, los buses producen 2.2 millones de emisiones de CO2, lo que 

provoca anualmente la muerte de aproximadamente 776 personas (Ámbito, 2017). A pesar de 

que el transporte público es el mayor productor de la huella de carbono, el vehículo particular es 

menos eficiente debido a su ocupación promedio de 1.3 por automóvil.   

El consumo de energía provocado por el sector industrial provoca un 16% de gases 

invernadero, mientras que un 15% es contaminación por parte de los residuos sólidos. En  

Ecuador se genera diariamente más de 11 mil toneladas de desechos sólidos (El Telégrafo, 

2015). Sin embargo, solamente el 20% de estos residuos terminan en los espacios apropiados 

para su tratamientos (Morán, 2018). El resto de esta basura está dirigida a vertederos a cielo 

abierto, botadores controlados, quebradas y ríos. En el año 2015, la Iniciativa Regional de 

Reciclaje Inclusivo (IRR) afirmó que Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta son las ciudades que 

abarcan el 48% de los residuos sólidos del país.   

Por otra parte, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2015 el ecuatoriano 

promedio gastó 237 litros de agua al día. Esta cifra fue un 40% mayor al consumo promedio de 

la región latinoamericana, que consume aproximadamente 169 litros/día (Sorgato, 2015). Un 

estudio realizado por el INEC (2016) afirma que en el área urbana es donde más se desperdicia el 

agua y, más del 72% de los hogares no está dispuesto a ahorrar este recurso.   
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Luis Domínguez, director del Centro de Agua y Desarrollo Responsable (CADS), 

menciona que Ecuador también debe adoptar acciones que regulen el consumo de agua que se 

utiliza dentro de los domicilios. Debido al gran volumen de gasto de agua, en países como 

Inglaterra se prohibió el uso de manguera para labores domésticas como riego de jardines, 

lavados de vehículos, etc. (Diario El Telégrafo, 2014). Por esta razón, Domínguez menciona que 

dentro de 50 años, cerca de la mitad de la población podría dejar de tener acceso a agua potable.  

“Los que están asentados cerca del río lograrán satisfacer las necesidades, pero ciudades como 

Quito disponen de menor cantidad del recurso, por ello es necesario empezar un uso responsable 

del agua, porque aunque ahora exista abundancia, no se la puede desperdiciar” (Diario El 

Telégrafo, 2014, párrafo 18).  

Aunque la solución no es dejar de consumir, como mencionan Tabernero & Hernández 

(2010), se deberían modificar estas actividades con hábitos sustentables, es decir, hacia un 

consumo responsable.   

Sebastián Dueñas (2014), en su artículo titulado El concepto de consumo socialmente 

responsable y su medición, una revisión de la literatura, resalta que, a partir del siglo XXI, se 

empezó a comprender los efectos de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el consumo 

socialmente responsable. Estudios como escala de compra y disposición social responsable de 

Mohr & Webb (2005), exploran la influencia del precio de los productos y del RSE en el 

comportamiento del consumidor. Esta investigación, que recolectó una muestra de 1997 adultos 

estadounidenses, concluyó que, otorgando la información de manera adecuada y sencilla, el 

consumidor tendría en cuenta la responsabilidad social sobre el precio del producto.   

Esta relación actual que existe entre el consumidor socialmente responsable y la 

responsabilidad social empresarial, Lorek & Spangenberg (2014) lo denominan como consumo 

sostenible. El consumidor está consciente de las consecuencias externas que tiene su consumo 
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privado, mientras que la empresa intenta involucrar dentro de sus actividades, temas económicos, 

sociales y ambientales que beneficien a la sociedad (Pascual & Peñalosa, 2015).   

Como menciona Murgado (2016), existe evidencia de que la Responsabilidad Social de las 

empresas (RSE) afecta positivamente la percepción del consumidor. Las empresas que hacen uso 

del marketing con causa llegan a tener varias ventajas, asegura Moliner Tena en su libro, 

Marketing social: la gestión de las causas sociales; entre ellas, una imagen de marca mejorada, 

potencial de mayores ventas, nuevos clientes y ventaja sobre la competencia (Cadena, 2014). 

Estas actitudes positivas, afirma Murgado, hace más fuertes las intenciones de compra del 

producto o servicio.  

Por tanto, las empresas deben mejorar sus estándares de desarrollo de productos. Marcas 

como Unilever están cambiando el origen de sus ingredientes a un estándar 100% vegano y 

empresas como IKEA se están comprometiendo a fabricar sus productos a base de materiales 

reciclados (Angus y Westbrook, 2019). En países como Brasil y Corea del Sur, los consumidores 

están dispuesto a pagar más por productos y servicios de empresas con RSE (Dueñas, 2014).   

Sin embargo, a pesar de que la tendencia ambiental está en auge, las acciones concretas por 

parte del consumidor son limitadas, e incluso nulas. Diego Ribadeneira (2015) en su trabajo 

percepciones de los consumidores de la generación ‘Y’ en la USFQ sobre el marketing 

ecológico, menciona a Wendy Gordon (2002) y su ratio 30:3. Este se refiere a que a pesar de que 

más del 30% de las personas dicen que están preocupadas por la integridad ética y ambiental de 

los productos y servicios que adquieren, solamente el 3% realiza una acción concreta.   

De acuerdo a Gordon (2002), a pesar de que las personas están en constante presencia de 

productos “verdes”, aún no se han decidido por cambiar sus hábitos de consumo. Una de las 

razones que plantea la autora es que las personas constantemente se preguntan cómo sus 

acciones individuales llegan a hacer una diferencia para cambiar los problemas mundiales.  

Incluso, aquellos que sí toman acciones que favorecen al planeta, no cambian drásticamente su 
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comportamiento. Por ejemplo, una persona puede reciclar botellas de plástico pero continúa 

manejando diariamente en auto para ir a su trabajo.  

En España se ha determinado que la RSE es un factor determinante en la reputación de las 

organizaciones, y afecta en el comportamiento del usuario. Sin embargo, debido a la crisis 

económica, las actividades relacionadas con consumo responsable no han podido avanzar. Según 

Porter (1995), una de las grandes barreras que tiene los productos verdes es el precio. Éste suele 

ser más caro que un producto de consumo hecho a gran producción. Castellano y Urdaneta 

(2015) indican que el precio de los productos verdes llega a aumentar su costo hasta un 50% que 

sus productos convencionales. Por tanto, en este momento, solamente una persona con un buen 

estatus económico tiene la capacidad de adquirirlo.  

Por este motivo, el consumo dentro del hogar español es de supervivencia, y no muchos de 

los consumidores están dispuestos a pagar más por productos o servicios responsables. Sin 

embargo, Rodríguez (2016) menciona que sí es probable que ellos realicen acciones responsables 

que no afecten negativamente a su economía, como productos relacionados con la eficiencia 

energética. De esta manera, dentro de un hogar español, se adquiere productos como focos de 

bajo consumo o refrigerados que producen menor impacto medio ambiental pero generan 

ahorros económicos importantes.  

A escala nacional, se están realizando actividades en diferentes áreas que disminuyen el 

impacto ambiental. Con relación al manejo de residuos, según el INEC, en el 2016 más del 40% 

de los hogares separaron su basura. Mientras tanto, de acuerdo a un artículo publicado en el 

diario El Comercio, durante el 2015 hubo un incremento en la práctica de ahorro de agua.   

Cadena (2014), menciona en su investigación titulada el marketing con causa como 

estrategia de marca para las empresas ecuatorianas, que de acuerdo a la pirámide de Maslow, 

solo el 62% de la población ecuatoriana estaría interesada en productos pertenecientes al RSC.  
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Por tanto, la implementación de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sigue siendo escasa, 

aunque esta tendencia global puede demostrar una gran oportunidad para el mercado 

ecuatoriano.  

De acuerdo a cifras del INEC (2016), en el año 2016 apenas el 16.63% de los hogares 

ecuatorianos estuvieron expuestos a una campaña relativa a protección del medio ambiente. Con 

respecto a su estudio relacionado con el consumo responsable, los resultados señalan que más del 

80% toman como factor importante el precio, mientras que solo un 30% toma en consideración 

la garantía ecológica. Castellano & Urdaneta (2015), destacan que el precio, la calidad y la 

comodidad para adquirirlo son los factores decisivos para realizar la compra final del producto 

ecológico.  

El Consumo Socialmente Responsable se originó en Estados Unidos en la década de los  

50s, ya en a comienzos de 1960, iniciaron los movimientos como “consumo verde” que más tarde 

evolucionaría a “consumidores éticos” (Dueñas). Este último ya no trataba únicamente el tema 

ambiental pero incluía la parte ética y moral de la sociedad. Es decir, lo que actualmente se conoce 

como Consumo responsable.   

La generación X está constituida por personas que nacieron entre los años 1965 y 1979 

(Schiffman & Wisenblit, 2015). Esta generación nació y creció en el auge de los primeros 

movimientos ambientalistas. Por este motivo, ellos demandan que los productos sean amigables 

con el ambiente y que las empresas sean socialmente responsable. Altamar (2012) indica que 

ellos son menos materialistas y buscan adquirir una mejor calidad de vida.   

De acuerdo a Schiffman & Wisenblit, la generación X representa el mercado con mayor 

poder adquisitivo, pues éste rebasa el billón de dólares. Kotler & Armstrong (2017), agregan que 

estos usuarios también tienen el mayor nivel educativo. Además, debido a que ellos crecieron 

junto con la recesión y gran exposición publicitaria, se convirtieron en un grupo escéptico que no 
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les agradan las etiquetas (Altamar, 2012). Esto se ha traducido a sus comportamientos al 

momento de elegir productos y servicios.   

Como menciona Kotler, la generación X “tiende a hacer indagaciones sobre los productos 

antes de considerar una compra, prefieren la calidad que la cantidad y tienden a ser menos 

receptivos ante los mensajes directos de marketing” (2017, p. 74). Esta generación analiza los 

productos, las reseñas, precios y la calidad antes de comprarlo. Este hábito fue adquirido gracias 

a la ventaja de haber crecido junto con la era tecnológica. Schiffman & Wisenblit afirman que 

más del 40% de ellos utilizan las herramientas digitales para calificar productos y servicios, y 

más del 80% buscan información sobre la salud y otras búsquedas que influyen en su elección de 

productos o servicios. Ellos creen que los teléfonos, computadoras y otras tecnologías son 

herramientas que les ayuda a organizar su tiempo y que Internet ha tenido un impacto positivo en 

la sociedad.    

En un panorama local, el INEC (2018) afirma que el 44% de esta generación posee un 

teléfono inteligente, y al menos el 26% posee una red social. Casi la mitad de la población posee 

una conexión de internet, donde aproximadamente un 38% utiliza sitios para búsqueda. De 

acuerdo a la revista Insights (2017), el 73% de la generación X utiliza plataformas como 

Youtube para poder aprender a realizar una actividad, como reparaciones del hogar, cocina y 

proyectos DIY (do it yourself).   

De acuerdo a un estudio realizado por Euromonitor (2018), la generación X son 

consumidores con consciencia social y responsables con el medio ambiente. El 12.4% de las 

personas utilizan bicicleta como medio de transporte y el 18.6% hace uso de las fundas de telas. 

Aproximadamente, el 75% de estas personas están dispuestas a pagar más por alimentos que les 

ofrezca beneficios (Nielsen Global Health, 2014). Ha, consultora del análisis de Euromonitor, 

afirma que esta generación “está preocupada por el cambio climático y se esfuerzan por vivir un 

estilo de vida ecológico adoptando productos éticos y orgánicos” (2018, p. 19). Por este motivo, 
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los productos orgánicos, altos en proteínas y de comercio justo son los principales atributos en la 

decisión de compra.   

Debido al creciente impacto que está teniendo esta tendencia, es necesario reconocer quién 

es localmente el consumidor responsable. Por esto, la presente investigación está desarrollada 

como un estudio exploratorio descriptivo, cuyo objetivo general es conocer el comportamiento y 

las actitudes de los consumidores de Guayaquil, relacionados con prácticas de movilidad y 

transportación, en la generación X. El enfoque es cuantitativo, donde se hizo una recolección de 

información, principalmente, a través del uso de encuestas. Se definió como grupo de análisis a 

los guayaquileños pertenecientes a la generación X.  

Planteamiento del problema  

El consumidor responsable es reconocido por su capacidad de elegir o rechazar a las 

empresas, de acuerdo a las repercusiones ambientales y sociales que ellos producen. De acuerdo 

a Angus & Westbrook, este grupo también se ha convertido en un factor importante en las 

estrategias de marketing y publicidad actual. Incluso, las autoras afirman, que este grupo está 

influyendo en las decisiones de compra de las otras personas.   

En Ecuador existe muy poca información sobre el comportamiento de este grupo de 

consumidores. Por este motivo, esta investigación plantea las siguientes preguntas, ¿quién es el 

consumidor responsable en una perspectiva local?, ¿cuáles factores sociodemográficos influyen 

en un consumidor responsable? ¿Cuáles son las prácticas responsable más comunes que ellos 

realizan? Se busca entender cuáles son las acciones de consumo responsable que tienen los 

ciudadanos en sus prácticas de consumo de agua y movilidad y transporte. Dicha variable forma 

parte de un estudio de investigación más completo denominado “Consumos Responsables:  

prácticas y comportamientos de compra en la generación X y de la ciudad de Guayaquil”.  
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Se considera que los resultados de este proyecto de investigación podrán aportar con 

información para el marketing y la publicidad. Además, podrá ser utilizada para niveles 

educativos e incluso para organismos públicos preocupados por los efectos sociales y 

medioambientales.  

Revisión de literatura  

Sociedad del consumo  

La visión neo-clasista visualiza al “individuo como un agente de elección, alguien que 

decide entre cursos de acción alternativos de acuerdo con la forma en que imagina que esas 

acciones lo afectarán” (Caporaso & Levine, 2005, p. 79). El consumidor se convierte en un actor 

principal del ciclo económico debido a que sus decisiones de comprar reflejan la dinámica de la 

economía, a la vez que abre oportunidades para nuevos mercados potenciales.  

La teoría neo-clasista afirma que las personas están motivadas a encontrar la facilidad a 

través del consumo que se obtiene con los recursos que están disponibles. Por tanto, las 

decisiones de compras también están determinadas por el nivel de satisfacción del individuo.  

(ARSSU Liguaria, 2017).  

El consumo, afirma Durán, “es el conjunto de procesos socioculturales racionales en que se 

realizan la apropiación y usos de los productos, con el fin de satisfacer determinadas necesidades 

y deseos fijados culturalmente” (2013, p. 3). Debido a la Revolución Industrial, el desarrollo de 

bienes y servicios tuvo una gran ampliación. El número de personas con poder adquisitivo 

empezó a aumentar, es decir, el nacimiento de las clases medias. A partir de esto, los 

consumidores se comenzaron a distinguir de acuerdo a su tipo de consumo, de manera que 

empezaron a crear sus propias identidades sociales (Durán, 2014)  

Oliveira & Moneva (2013) afirman que el consumo promueve que el sector privado y que 

las personas, conforme a su forma de comprar, pueden afectar las organizaciones en relación a 
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que su comportamiento puede influir en el entorno social de su localidad. Para Baudrillard, la 

sociedad actual está definida y concebida como una sociedad de consumo. “Al menos, tanto 

como consume, se consume en cuanto sociedad de consumo, en idea. La publicidad es el canto 

triunfal de esta idea” (2009, p. 247). A través de las imágenes creadas por los medios 

publicitarios, el consumidor empezó a relacionar el consumo con estatus y diferenciación del 

resto de consumidores.  

Aunque éste se haya frenado por la crisis de finales de los ochenta, [...] el consumo afecta 

a la forma en la que los individuos establecen y mantienen una conciencia de lo que son o 

desearían ser, estando emparentado con los procesos que rodean el desarrollo de la 

noción de identidad, por lo que seguirá siendo un proceso social, económico, psicológico 

y cultural de gran importancia. (Bocock, 1995, p. 247)  

El consumismo ha reemplazado al trabajo como la principal actividad generadora de una 

sociedad. Actualmente ya no se enfoca en adquirir y acumular, pero en eliminar los productos 

anteriormente adquiridos y reemplazarlos por nuevos, que demuestren el estatus del consumidor.  

“El propósito fundamental y decisivo del consumo es elevar el estatus del consumidor al de un 

bien de cambio vendible. Y no es conveniente olvidar que el desempeño eficiente del 

consumidor recae sobre la responsabilidad de cada consumidor.” (Pulido & Colín, 2007, p. 213)  

Comportamiento del consumidor  

El consumidor es social por naturaleza, por tanto, sus gustos, preferencias y conductas de 

compras, están influenciados por el entorno en que se ha criado (Fischer & Espejo, 2014).   

El comportamiento de cada individuo está conceptualizado de acuerdo a las ideas 

personales y a su estilo de vida, es decir, influencias internas y externas. Costa (2017) menciona 

que dentro de los factores externos se encuentran los aspectos demográficos, la cultura, el estatus 

social. Gil reafirma que “los consumidores poseen características muy distintas, dependiendo su 

tipo, edad o etnia” (2016, p. 58).   
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Gráfico 1: Esquema de comportamiento del consumidor por la determinación de elementos externos-internos 

  
Figura 1: Esquema adaptado de Díaz (2011) de su trabajo de investigación Comportamiento del consumidor.  

Fuente: Carrasco (2017, p. 58)  

Mientras que factores internos incluyen la personalidad, percepciones, aprendizaje y estilos 

de vida. “Estos conceptos personales y estilos de vida producen necesidades y deseos, muchos de 

los cuales requieren tomar decisiones de consumo para satisfacerlos” (Costa, 2017, p. 4). 

Además, la cultura popular se ha convertido en un factor importante para determinar las 

preferencias. De acuerdo a Cedeño (2017), las decisiones de compra del consumidor también 

están relacionado a las tendencias que se desarrollan en los medios. La música, los libros, 

celebridades y otros, permiten al consumidor separar aquellos artículos que no creen necesarios 

para validar dichos gustos (Díaz, 2014).   

De esta manera, Alba (2014) determina cinco factores que influyen al momento de la 

compra:   

1. Culturales: son aquellos determinados por el entorno sociocultural en que ha 

crecido el consumidor  

2. Estatus: establecido como la capacidad económica que tiene el consumidor para 

poder adquirir un bien o servicio, es decir, nivel socioeconómico  
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3. Afectivos: es el grado de aceptación o rechazo que el consumidor recibirá por 

parte de su grupo debido a la adquisición de un producto.  

4. Necesidad: necesidad real que tiene el consumidor y es el principal motivo de 

compra de dicho bien.  

5. Masificación: identificado como la presión social que recibe un producto o 

servicio a medida que está siendo consumido por más y más personas.   

Schiffman y Kanuk (2005) señalan que es necesario reconocer cuáles son los 

comportamientos de compra del grupo objetivo, debido a que éste es la motivación principal para 

la toma de “decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en 

artículos relacionados con el consumo” (citado de Costa, 2017, p. 12). Al reconocer cómo se 

comporta este consumidor, se pueden establecer estrategias de marketing.  

Consumidor verde  

El concepto de consumidor verde se menciona por primera vez en la década de los 50s. El 

consumidor verde es identificado como alguien consciente de sus consumos y hábitos de 

compra. Es decir, este consumidor analiza el compromiso ecológico que tienen los productos o 

servicios que aspira adquirir, como la identificación de la calificación ecológica del mismo 

(Dueñas, 2014). Ellos rechazan aquellos productos que perciban como contaminantes y están 

dispuestos a pagar un mayor precio por los productos ecológicos. (Innovación y Cualificación, 

S.L., Target Asesores, S. L., 2014)  

Por su parte, Elkington & Halles (1989) describen el consumo verde como aquel que evita 

el uso de productos que pongan en riesgo tanto la salud del consumidor como de terceros. 

Además, este consumidor analiza cuál es el daño que dicho producto o servicio hará al medio 

ambiente, en cualquiera de sus etapas de vida, desde la producción hasta el desperdicio.   

El consumidor verde investiga cuales son los materiales de producción, cantidad de energía 

utilizada para crear el producto, si existe maltrato animal o social durante su producción, entre 
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otros. De tal manera, Degli (2012) afirma que este consumidor verde se ha convertido en 

prosumidor. Es un usuario activo que crea contenido informando sobre los productos que 

utilizan, específicamente aquellas relacionadas con el medio ambiente.    

Consumidor responsable  

El concepto de consumo responsable se creó a partir de consumidor verde, junto con la 

integración del concepto de consumo ético (Dueñas, 2014). Mientras que el consumidor verde se 

preocupaba por los efectos medioambientales que producían los productos y servicios que 

consumían, el consumo ético se enfoca en el aspecto ético y moral de la toma de decisiones de 

compra (Mintel Search, 1994). Como menciona Dueñas, “el proceso de toma de decisiones del 

consumidor ético presupone las preocupaciones medioambientales, y en este sentido es un 

concepto más amplio y complejo” (2014, p. 288-289).   

El término de consumo responsable es consolidado por primera vez en los años setenta. 

Webster definió que este “consumidor tiene en cuenta las consecuencias públicas de su consumo 

privado e intenta usar su poder de compra para lograr el cambio social” (1975, p. 188). De la 

misma manera, Roberts afirma que el consumidor socialmente responsable es aquel que “que 

compra productos y servicios que se percibe tienen un efecto positivo (o menos negativo) sobre 

el ambiente, o que favorece a las empresas que intentan generar un cambio social positivo” 

(1993, p. 140).   

Este consumidor tiene un papel activo al momento de elegir y desechar marcas. Su 

decisiones de compras se basan a partir de sus valores propios, información recolectada, las 

necesidades y poder adquisitivo que posee (Strong 1996). En sus compras y consumos, ellos 

afirman tener la oportunidad de preservar el medio ambiente y de mejorar el contexto social. Por 

tanto, el consumo responsable analiza sus decisiones a partir del aspecto social y ambiental que 

incluye también la responsabilidad social que asumen las empresas. (Dueñas, 2014)  
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Un estudio realizado en Brasil por Costa, Pinto, da Silva y Maurer (2011) analiza como los 

valores personales y los factores demográficos influencian el consumo responsable. Los datos 

demográficos encontrados en el estudio concluyen que los consumidores ecológicos tienden a ser 

de sexo femenino, debido a que las mujeres tienden a ser más responsables ambientalmente que 

los hombres. También describen a este consumidor como mayores. De acuerdo al estudio, uno de 

los motivos puede ser que ellos están preocupados por sus futuras generaciones. Además, ellos 

tienen niveles bajos de educación, principalmente educación primaria. Afirma que las personas 

con menores niveles de educación son más conscientes de los costos de este recurso.  

Marketing verde  

Jöhr (1994) afirma que la adaptación de los objetivos de marketing tradicional a un punto 

de vista ecológico, es lo que actualmente se denomina como marketing verde. De acuerdo a  

Polonsky, el marketing ecológico es “el conjunto de actividades diseñadas para producir, facilitar 

la comercialización de productos o servicios con la intención de articular necesidades y deseos 

humanos, los cuales causan un impacto muy mínimo en el medio ambiente” (1994, p. 2). Uno de 

los principales retos que tiene el marketing ecológico es “buscar soluciones a problemas  

ambientales asociados a procesos de producción” (Ribadeneira, 2015, p. 16).   

Coddington (1993) menciona que para posicionar un producto ecológico, se debe analizar 

factores como, las características del producto, canales de distribución, beneficios ecológicos del 

producto, etiquetado, política medioambiental de la empresa y el precio del producto. De la 

misma manera, señala Polonsky que el marketing verde involucra un rango de actividades como 

cambios en el producto, empaque, proceso de producción, distribución y publicidad. Aguilar 

(2017) también afirma que parte del desarrollo de este tipo de productos, es brindarle la 

orientación adecuado al consumidor sobre cómo utilizarlo y eliminar apropiadamente sus 

residuos.   
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Por tanto, es necesario establecer una comunicación entre la marca o empresa y el 

consumidor verde. Samper & Echeverri (2008) describen cuatro tipos de comunicación que debe 

promover la empresa a través de las herramientas de marketing:  

1. Se puede cambiar el insights de los consumidores a través de una comunicación que 

relaciones al producto con su diseño ecológico.  

2. Promover un estilo de vida responsable ecológicamente a través de la comunicación.  

3. Establecer una comunicación enfocada en la responsabilidad ambiental que está 

adquiriendo la empresa, como parte de su imagen corporativa.  

4. A través de declaraciones ambientales avalado por parte de la misma empresa o por 

terceros, como certificaciones o sellos ecológicos.  
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Tabla 1: Los cinco puntos claves del marketing verde  

Puntos claves  Descripción  

Intuitivo  Hacer mejores alternativas, accesibles y fáciles de interpretar. Esto significa hacer que los 

productos o servicios verdes parezcan normales. Apreciar la vida de forma sostenible 

parece un camino muy difícil y arduo para la mayoría de las personas. Las empresas 

tienen que hacer este proceso más intuitivo.   

Integrativo  Asociar el comercio detallista a la tecnología, la sociedad y la ecología. La idea principal 

de este punto clave radica en la sostenibilidad a través de la combinación de desarrollo 

económico con desarrollo social y ambiental.  

Innovador  Nuevos productos creativos que aporten nuevos estilos de vida. Mucha gente está diciendo 

que en el futuro, la innovación ambiental y el espíritu empresarial serán como la 

información y la tecnología espacial a lo largo de los últimos veinte años.   

Invitador  La elección positiva no es una obligación. Un producto considerado verde es en parte un 

desafío de diseño. Un producto verde es a menudo mejor, más eficiente, durable, 

saludable, accesible, y así sucesivamente. Por lo tanto, las organizaciones deben lidiar con 

la cultura y los nuevos estilos de vida.   

Informativo  La falta de información afecta el comportamiento de las personas. Las bases para el 

desarrollo del marketing verde residen en la educación y la participación.   

Nota: Adaptación de Crassous & Grassmann (2011, p. 55)  

Montero & Giuliani (2015) identifican que el marketing verde incluye aquellas actividades 

que la empresa realiza para poder influenciar positivamente en el medio ambiente a través de sus 

productos, o eliminar aquello que es capaz de perjudicar al mismos. Por esta razón, Crassous & 

Grassmann (2011) destacan cinco puntos claves debe emplear una empresa para el desarrollo 

apropiado de su marketing ecológico (Tabla 1).   

Movilidad sostenible  

El Banco Mundial (2017), afirma que a medida que la población siga creciendo, miles de 

personas tendrán expectativas de estilos de vida más altas, que incluyen a la movilidad. Se espera 

que para el año 2050, el número de transportes se duplique, lo que implicaría un aumento en la 

producción de dióxido de carbono. Por tanto, aunque el transporte no forma parte de los ODS,  

“tener una perspectiva a largo plazo que se centre en la sostenibilidad es un factor decisivo en el 

futuro de la movilidad” (Banco Mundial, 2017, párrafo 3).   



18  

A mediados del siglo XX surge el concepto de movilidad sostenible debido a las 

consecuencias negativas que el transporte público y particular han ocasionado, tanto en el ámbito 

social como ambiental (Aneta, 2018). El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (2009), 

afirma que uno de los objetivos de la movilidad sostenible es construir un espacio vial que sea 

amigable tanto para los autos, como vehículos no motorizados y peatones. Además, “es más 

segura porque protege los colectivos más vulnerables -peatones, ciclistas y personas con 

movilidad reducida- y reduce el riesgo de accidente” (ISTAS, p. 66) Debido a que la movilidad 

sostenible fomenta la disminución de transporte motorizado, es capaz de disminuir las emisiones 

de carbono y el efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética (Kreuzer y Wilmsmeier,  

2014).   

De acuerdo al Reporte de información ambiental realizado por el INEC, en el año 2017 casi 

la mitad de la población entre las edades de 45 y 64 años, el 49% de las personas utilizan el 

transporte público como medio principal de transporte. Por este motivo, como parte del plan para 

diseñar una ciudad sustentable con respecto al transporte, la Vicepresidencia anunció nuevos 

créditos que promueven una movilidad eléctrica. El principal enfoque es el financiamiento para 

las flotas de transporte público con créditos desde $50 mil hasta $20 millones (Extra, 2019). A 

comienzos de 2019, Guayaquil introdujo su primera flota de 20 buses eléctricos para la 

cooperativa de buses Sauninc. A diferencia de los buses que operan a diésel y emite 

aproximadamente 12 toneladas de dióxido de carbono, estos nuevos buses eléctricos no producen 

ningún tipo de contaminante (Granda, 2019).   

Mientras tanto, el 26.31% del segmento de edad utiliza vehículos particulares como medio 

de transporte. Una de las principales razones del que un automóvil es poco eficiente es debido a 

su ocupación promedio de 1.3 por automóvil. De acuerdo a la Entidad Metropolitana Reguladora 

de Transporte y Tránsito (EMETRA, 2019), casi el 78% de los automóviles llevan a una persona 

en su interior. Debido a esto, se han creado plataformas y aplicaciones móviles que promueven el 
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carpooling o el uso de transporte compartido. Empresas como Blablacar, reportan que a través 

de una comunidad de 80 millones de usuarios en 22 países, lograron ahorrar 1.6 millones de 

emisiones de gases de carbono, solamente en el 2018 (Blablacar, 2019).   

Esta empresa describe que el 53% de sus usuarios son mujeres. Además que el 45% de 

ellos está entre las edades de 25-39 años, y casi el 55% de ellos tienen una educación de tercer 

nivel. Son consumidores socialmente responsables con ingresos mayores a €2000 (Blablacar, 

2011).    

El Universo (2019), anunció que BanEcuador está ofreciendo créditos con un interés de 

9.8% para cooperativas de transporte liviano. Mientras que el Banco del Pacífico estará 

entregando financiamiento para vehículos eléctricos con una tasa de interés entre 12.50% y 

13.50%. A pesar de los planes de financiamiento ofrecidos tanto por el gobierno como la banca 

privado, un artículo publicado por el diario El Expreso afirma que durante el período de 2015 y 

2018, el parque automotor ecuatoriano ha matriculado solamente 240 vehículos eléctricos. Esta 

cifra es ocho mil veces menor a la cantidad de autos matriculados en la misma época (2 

millones).   

Esto se debe a que un auto eléctrico tiene un mayor valor de compra que uno a combustible 

(FIA, 2018). BDY presentó a comienzos de 2018 su modelo eléctrico e5, que puede ser utilizado 

como un taxi, a un valor de $34 mil (El Telégrafo, 2018). En contraste, Chevrolet está 

actualmente vendiendo su modelo Aveo Family, que es usualmente usado como taxi, a un precio 

aproximado de $15 mil (Chevrolet, 2019).   

Aunque la cantidad de vehículos eléctricos es significativamente baja, centros comerciales 

como San Marino y Mall del Sol, han incorporado estaciones gratuitas de cargas a sus 

parqueaderos. Como mencionan Pizza y Ortiz, estas estaciones de carga eléctrica son una 

oportunidad para esos lugares. Debido a que “quienes tienen vehículos eléctricos se quedan 
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alrededor de una hora en el centro comercial, es el tiempo que ocupan para cargar su carro” 

(2019, párrafo 13). Además, este servicio no muestra un alza en los valores de la planilla  

eléctricas de estos centros comerciales.   

Otro medio de transporte que forma parte de los proyectos de movilidad sostenible es la 

bicicleta. En Holanda, por ejemplo, se ha promocionado el uso masivo de las bicicletas a través 

de políticas públicas que han ido de la mano con la cultura del país. La inclusión de este medio 

de transporte en países como España y Dinamarca están en auge, sin embargo en Ecuador cada 

vez está disminuyendo. El INEC muestra que en 2017, el uso de la bicicleta disminuyó a un 

14,79% en comparación con el año anterior (16.42%). Mientras que en Quito, la AMT promueve 

campañas del uso de bicicletas como medio de transporte (Municipio de Quito, 2019), en  

Guayaquil únicamente se promueve como una actividad recreativa.   

De acuerdo a un comunicado emitido por el Municipio de Guayaquil a comienzos del 

2018, las condiciones climáticas y el diseño de las calles no permiten que funcionen las ciclo 

vías en el centro de la ciudad (Soria, 2018). Por este motivo, Jorge Rodríguez, vocero municipal, 

informó la incorporación de ciclo paseos en lugar de las ciclo vías. Estos ciclo paseos pretenden 

elaborarse los fines de semana, que son los días con menor congestión vehicular.   

Jimmy Martillo, presidente del colectivo Ciclistas de la Calle, afirma que la cultura 

ecuatoriana no respeta al ciclista (Soria, 2018). Iván Moncayo, líder de Pedalistas del Sur, 

también reconoce que no existe educación vial con respecto al ciclista. Los carros quitan 

espacios de las vías e incluso los peatones tampoco lo respetan. De acuerdo a un estudio 

realizado por Guayaquil en Bici, el 55% de los guayaquileños que se movilizan dentro de la 

ciudad en bicicleta afirman que los espacios diseñados para ellos, son inseguros (El Telégrafo,  

2019).  
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Consumo responsable de agua  

Manco y Guerrero (2012) afirman que el consumo de agua está determinado por factores 

climáticos como la temperatura o precipitaciones pluviales, al igual que factores sociales, que 

incluyen la composición familiar, estrato social, ingreso por hogares, precio de las facturas de 

agua e incluso, por las creencias asociadas a la conducta ambiental. En otras palabras, el  

“desarrollo urbano, el cambio climático, la contaminación del agua, y los cambios de los 

patrones de consumo han contribuido al desbalance entre la disponibilidad de fuentes hídricas de 

calidad y la demanda de agua (Manco & Guerrero, 2012, p. 25).  

Domingo Paredes, subsecretario General del Agua, reconoce que Latinoamérica es la 

región que registra los más altos niveles de desperdicios de agua (El Comercio, 2018). Esto se 

debe a que Latinoamérica es rica en recursos naturales, especialmente en las reservas de agua 

dulce (Martínez, 2015).   

La OMS recomienda 100 litros de agua para satisfacer las necesidades de consumo e 

higiene de cada individuo. Sin embargo, un artículo publicado por diario El Comercio (2018) 

afirma que el consumidor ecuatoriano gasta en promedio 249 litros de agua. En el año 2014, el 

diario El Telégrafo publicó una infografía describiendo las maneras en que más se desperdician 

agua dentro de un hogar:   

● 500 litros de agua se gasta lavando el carro con manguera.  

● 12 litros de desperdicio por minuto, al lavar con el grifo abierto.  

● 10 litros se desperdician aproximadamente con cada descarga en el inodoro  

● 180 litros se desperdician en una ducha de 15 minutos.  

● 170 litros se pueden desperdiciar al mes por no arreglar fugas y goteos.  

● 200 litros se malgastan aproximadamente al no usar la carga completa de la lavadora.  

De acuerdo al INEC, Casi el 90% de los hogares afirmaron cerrar las llaves mientras se 

cepillaban los dientes o lavaban sus platos. El 12% de los ecuatorianos tienen llaves de agua con 
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economizadores del chorro. Además de la introducción de nuevos diseños para sanitarios como 

el sistema EcuaDual Flush, que permite un ahorro por descarga. Este diseño permite una 

descarga de 3.5 litros para litros y de 4.8 litros para sólidos (Castellanos 2016). Luis Domínguez, 

director del Centro del Agua y Desarrollo Sustentable de la ESPOL (2019) reconoce que 

solamente el 10% de los hogares contaban con este tipo de mecanismo (El Universo, 2019)  

Domínguez reconoce que el ahorro de agua no es únicamente un tema de economía, pero 

permite mantener los recursos del río Daule. Sin embargo, no todas las clases sociales llegan a 

tener el mismo impacto de los movimientos ambientales. Se reconoce que las campañas de 

conciencia ambiental se realizan con más frecuenta en las redes sociales, pero no todas las 

personas de bajos recursos económicos tienen acceso. (El Universo, 2019)    

Por otro lado, un estudio realizado en Brasil reconoce otro panorama con respecto al 

consumo de agua. Afirma que las personas con menores niveles de educación son más 

conscientes de los costos de este recurso. Esto se debe a que las personas con mayores ingresos 

perciben el agua como un recurso abundante y económico en el país. (Costa, Pinto, da Silva y 

Maurer, 2011)  
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Objetivos de la investigación  

Objetivo general  

● Conocer el comportamiento y las actitudes de los consumidores de Guayaquil, 

relacionados con prácticas de consumo de agua y de movilidad y transportación, 

en la generación X.  

Objetivos específicos  

● Determinar los diferentes perfiles que se presentan en la generación X de la 

ciudad de Guayaquil como consumidor responsable.   

● Describir los usos y hábitos de prácticas de consumo de agua y de movilidad y 

transporte que tiene la generación X de la ciudad de Guayaquil y si estos 

representan consumos responsables.  

● Relacionar las prácticas de consumo de agua y de movilidad y transporte con el 

consumo responsable de los ciudadanos de la generación X.  

    

Hipótesis de la investigación  

Las variables de consumo responsable estudiadas en esta investigación son: reciclaje, 

recuperación y reutilización, ahorro energético, consumo de agua, transporte y movilidad, y 

comportamiento de compra. Dentro de cada variable se encontrarán diferentes prácticas de 

consumo, de las cuales se reconocerá que un consumidor responsable, exhibirá una alta 

frecuencia de consumo dentro de cada hábito.   

Un anterior estudio realizado en Brasil por Costa, Pinto, da Silva y Maurer (2011) analiza 

como los valores personales y los factores demográficos influencian el consumo responsable. 

Los datos demográficos encontrados en el estudio concluyen que los consumidores ecológicos 

tienden a ser de sexo femenino, mayores y a tener niveles bajos de educación. A partir de esto, se 

plantean las siguientes hipótesis:  
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- H1: La generación X tiene un consumo responsable.  

-H2: Los factores demográficos influyen en el consumo responsable.  

- H2a: El nivel de educación es un factor que afecta el consumo responsable.  

- H2b: El sexo es determinante para el nivel de consumo responsable.  

Metodología  

Diseño de investigación  

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, que es método utilizado a través de la 

recolección datos para comprobar las hipótesis. Como menciona Hernández, Fernández y  

Baptista, mediante el uso de análisis estadístico, este diseño permite “establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (2010, p. 4).   

El diseño de esta investigación será exploratorio, no experimental. La metodología 

exploratoria se debe a que no existe mucha información ni investigación previa, mientras que se 

define como no experimental, porque no está manipulando intencionalmente las variables 

(Sampieri, 2003). Por tanto, para la elaboración de este proyecto, se utilizará un diseño no 

experimental transversal, debido a que los datos serán recogidos en un período de tiempo 

específico, sin intervenir en el ambiente de la muestra.  

El proyecto de investigación se realizará utilizando una metodología de investigación 

exploratorio – descriptivo, en una dimensión temporal transversal. Se ha considerado un rango 

de tamaño muestra de hombres y mujeres entre 21 y 55 años de la ciudad de Guayaquil tomando 

en consideración que en el comportamiento de compra por cada rango de edad es diferente, por 

lo cual se busca encontrar algunas variables que nos permitan identificar cuáles son las brechas 

que existen entre cada rango de edad sobre el consumo responsable, e incluso identificar si existe 

alguna variación en los hábitos domésticos durante el uso de similares tipos de categorías de 
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producto. De igual forma, deseamos conocer si el comportamiento es similar por género en cada 

rango de edad.  

Unidad de análisis   

La unidad de análisis se definió de la siguiente manera: hombres y mujeres entre 40 y 54 

años, pertenecientes a la generación X,  de la ciudad de Guayaquil.   

Población y muestra  

El INEC es la entidad oficial encargada en realizar los estudios de estadísticas y censos. 

Dentro de sus estudios, se registra el censo poblacional del año 2010, donde los grupos de edades 

fueron divididos en rangos de cinco.   

Se reconoce que la generación X abarca a las personas nacidas entre los años 1965 y 1980, 

que representa las edades de 30 y 45 en el año 2010. Sin embargo, de acuerdo a los rangos de 

edad identificados en el INEC, se puede obtener información entre las edades de 30-34, 35-39 y 

40-44. La edad de 45 años está dentro del rango de 45-49. Por tanto, no se puede obtener una 

población aproximada del rango de edad que pertenece a la generación a estudios, reconociendo 

que existe una población no determinada.   

Debido a que no existe información suficiente para determinar acertadamente la población 

de generación X dentro de la ciudad de Guayaquil, se eligió una muestra a conveniencia de 704 

personas. Se realizó una muestra estratificada donde se dividió a la generación en 2 grupos de 

352 hombres y 352 mujeres. Dentro de cada grupo, se dividió en 4 subgrupos por nivel 

educación: primaria, secundaria, pregrado universitario y posgrado, maestría y/o doctorado.  

Técnica de recolección de datos  

La técnica que se utilizará para recoger los datos es la encuesta, donde se abordarán temas 

como: prácticas de reciclado, recuperación y reutilización, prácticas de ahorro y consumo 

energético, prácticas de movilidad y transportación y, comportamiento de compra.  
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La información de las encuestas será recolectada de manera presencial y escrita. Es decir, a 

las personas elegidas como parte de la muestra, se les entregará la encuesta de manera física para 

que pueda responder. El tiempo estimado para responder todas las preguntas es entre 8 y 10 

minutos.   

Construcción del cuestionario  

Para la construcción de esta encuesta, se aplicó una adaptación de un cuestionario sobre el 

estudio Estilos de Vida y Consumo Responsable en Castilla-La Mancha, España, realizado en el 

2008 por la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales en colaboración con el Centro de  

Estudios sobre Consumo de la Universidad de Castilla la Mancha y el Instituto de Consumo de la 

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. De acuerdo a los antecedentes del estudio, se 

reconoce que el consumo responsable abarca diferentes ámbitos. Por tanto, se estableció temas 

que estaban interrelacionados. Al unirlos dentro de una misma variable, se obtuvo conclusiones 

que permitirían reconocer como es el consumo responsable desde las diferentes perspectivas que 

a la vez permitiría un análisis global de la misma población.   

Debido a que el objetivo de este estudio es reconocer las prácticas relacionadas con el 

consumo responsable, se decidió tomar como referencias las siguientes variables que forman 

parte del apartado consumo ecológico.:   

- Uso doméstico de productos químicos  

- Movilidad  

- Reciclado, recuperación y reutilización  

- Ahorro y eficacia energética  

- Uso racional del agua y recursos escasos  

  Estas mismas categorías coinciden con la encuesta realizada por el INEC en 2017 para 

reconocer los hábitos de comportamiento ambiental dentro de los hogares que forman parte del 

informe Módulo de información ambiental en hogares. El objetivo de este estudio es reconocer 
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los hábitos de los hogares relacionados con el medio ambiente que permite ser utilizado como 

indicadores para la implementación de políticas públicas que mejores la sostenibilidad dentro de 

los hogares.  

De las mencionadas adaptaciones,  se seleccionó 4 variables que fueron denominadas: 

Prácticas de reciclado, recuperación y reutilización, Prácticas de ahorro energético y consumo de 

agua, Prácticas de movilidad y transportación y Comportamientos de compra. Este nuevo 

cuestionario incluyó la reformulación de preguntas en función del lenguaje y entorno del país. El 

cuestionario fue usado para levantar la información de la muestra seleccionada para este 

proyecto.   

Este cuestionario contó con un total de 31 preguntas considerando variables básicas del 

consumo responsable. Las preguntas fueron cerradas y de opciones múltiples donde se calificaba 

de acuerdo con un enunciado en específico. Adicional tiene 5 preguntas filtro sobre, sexo, edad, 

educación, parroquia donde vive y profesión.  

Se decidió utilizar la escala de Likert como herramienta de medición que nos permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado. Resulta útil emplearla en 

situaciones en las que la persona matiza su opinión, de esta forma las categorías de respuesta 

servirán para capturar la intensidad de los sentimientos de los encuestados frente a una 

afirmación.   

 Se realizó una prueba piloto del cuestionario a 200 personas de la generación X y Y de 

diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Guayaquil, para corroborar la comprensión 

de la misma. De este pilotaje se pudo validar la aplicación del cuestionario. 
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Operalización de variables  

Objetivo de la 

Investigación  

Variables  Conceptualización de 

las variables  

Operacionalización de 

las variables  

Indicadores  Items  

Determinar los 

diferentes perfiles 

que se presentan en 

la generación X de la 

ciudad de Guayaquil 

como consumidor 

responsable   

Consumidor 

responsable 

frente a todas 

las variables  

Perfil del consumidor 

de la generación X 

frente a todas las 

variables  

Del cuestionario sobre 
todas las variables 
(adjunto en anexos) se 
responden con las 
preguntas 2.9, 2.10, 2.11,  
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,  

5, 6, 7, 8, 9 y 10  

Valores nominales 

según la pregunta y 

las opciones que se 

presentan  

Opciones que se 

detallan de acuerdo al 

tema central de la 

pregunta  

Describir los usos y 

hábitos de consumo 

doméstico  en la 

movilidad y 

transporte que tiene 

la generación X de la 

ciudad de Guayaquil  

Hábitos de 

consumo 

doméstico en 

agua y en 

movilidad y 

transporte  

Práctica en su proceso 

cotidiano que tiene la 

generación X frente al 

consumo de agua y de 

movilidad y transporte  

Del cuestionario sobre 
las prácticas de consumo 
doméstico en movilidad 
y transporte (adjunto en 
anexos) se responden 
con las preguntas 2.9,  
2.10, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3,  

3.4, 3.5, 3.6  

Valores nominales 

según la pregunta y 

las opciones que se 

presentan  

Opciones que se 

detallan de acuerdo al 

tema central de la 

pregunta  



 

Relacionar el 
consumo en 
movilidad y  
transporte con el 

consumo 

responsable de los 

ciudadanos de la 

generación X  

Consumidor 

responsable 

en el consumo 

de agua y en 

movilidad y 

transporte  

Práctica en su proceso 

cotidiano que tiene la 

generación X frente al 

consumo de agua y en 

movilidad y transporte  

Del cuestionario sobre 
las prácticas de consumo 
doméstico se responden 
con las preguntas 2.9,  
2.10, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3,  

3.4, 3.5, 3.6, 5, 6, 7, 8, 9 y  

10  

Valores nominales 

según la pregunta y 

las opciones que se 

presentan  

Opciones que se 

detallan de acuerdo al 

tema central de la 

pregunta  
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Análisis de datos  

Los datos recolectados a través de las encuestas físicas, serán analizados mediante la 

herramienta estadística de SPSS.  

Cronograma de plan de trabajo  

Actividades  Abr.  May.  Jun.  Jul.  Ago.  Sept.  Oct.  Nov.  Dic.  

Sesiones de discusión inicial del proyecto  X    X              

Definición del diseño metodológico  X  X                

Investigación preliminar de encuesta    X                

Elaboración de instrumento definitivo      X              

Validación del instrumento        X            

Determinación de la muestra        X            

Trabajo de campo cuantitativo          X          

Procesamiento de datos cuantitativos          X  X        

  

Consideraciones éticas  

Todo participante en la investigación será consultado para participar en la investigación. El 

instrumento tendrá su consentimiento previo al inicio del mismo. Se cuidará el anonimato de los 

informantes. Los asistentes de investigación podrán tener derecho al uso de estos datos de acuerdo 

a la normativa de la UCG.  

Validación de las encuestas  

Una vez que se ingresaron las encuestas en la base de datos en SPSS, se aplicó el análisis 

de fiabilidad denominado Alfa de Cronbach. De acuerdo a la Universidad de Valencia (2010), 

este es un modelo de consistencia basado en el promedio de las correlaciones de los ítems.  
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Además, tiene la ventaja de evaluar la fiabilidad de cada variable y si ésta mejora o empeora en 

caso de que se elimine una pregunta.   

Como se ha mencionado anteriormente, esta encuesta consideraba cinco variables. La 

primera variable, reciclado, recuperación y reutilización tuvo un coeficiente de ,664 que 

significa que el instrumento es aceptable pero débil La segunda variable, ahorro energético, 

obtuvo un coeficiente de ,591 que demostraba un ítem débil. Sin embargo, la tabla (anexo 3) 

demostró que en caso de que se eliminara la pregunta 2.2, este coeficiente aumentaría a ,720, un 

instrumento aceptable. Por tanto, se elimina esa pregunta para el resto de los análisis de  

resultados.   

La tercera variable, consumo de agua obtuvo un alfa de ,816 que lo posiciona como una 

variable buena. Mientras que la cuarta variable, movilidad y transporte consiguió un coeficiente 

de ,260, que significa que no es aceptable. Debido a esto, se elimina este ítem del resto del 

análisis de resultados para crear el perfil del consumidor responsable.  

La última variable comportamiento de compra, obtuvo un coeficiente de ,789 que  

demuestra que si es un instrumento aceptable para el análisis de resultados.     

Resultados  

Caracterización de la muestra  

 Esta investigación se realizó a 704 personas entre las edades de 39 a 45 años. La primera 

clasificación fue entre el género masculino y femenino, y dentro de este se dividió entre el nivel 

de educación, es decir, primaria, secundaria, pregrado universitario y maestría, posgrado, 

doctorado.   

Tabla #2  

Segmentación para los encuestados  

  Primaria  Secundaria  
Pregrado 

Universitario  
Maestría, Posgrado, 

Doctorado  

Hombre  88  88  88  88  
Mujer  83  88  93  88  
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Objetivo 1: Determinar los diferentes perfiles que se presentan en la generación X de la ciudad 

de Guayaquil como consumidor responsable.  

Tabla #3  

Media de cada variable   

Variables  N  Media  

Reciclaje, reutilización, reducción  704  2,97  

Ahorro energético  704  4,11  

Consumo de agua  704  4,46  

Comportamiento de compra  704  3,61  

Generación X  704  3,7875  

  

  A partir de las cuatro variables que fueron validadas por el alfa de Cronbach en SPSS, se 

determinó el promedio de cada una para determinar el consumo promedio de la generación X. La 

variable con la media más alta es el consumo de agua (4,46), lo que significa que es la práctica 

que tiene un mayor consumo responsable. En segundo lugar está la variable de ahorro energético 

con una media de 4,11 y luego la de comportamiento de compra con un índice de 3,61. La 

variable que mostró el menor consumo responsable fue reciclaje, reutilización y reducción con  

un promedio de 2,97. Al juntar todas las variables, se define que la media del consumo 

responsable de la generación X es igual a 3,79, es decir, tiene un consumo responsable medio. 

Tabla #4  

Análisis de Cluster  

  1  2  3  

Reciclaje, Reutilización  2,43  2,19  3,73  
Ahorro energético  3,29  4,04  4,43  

Consumo de agua  2,87  4,75  4,76  
Comportamiento de compra  2,89  3,21  4,15  

  
 Número de casos en cada  %  

clúster  
Clúster  1  110  15,63%  

 2  256  36,36%  

 3  338  48,01%  
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Válidos   704    

  

En SPSS, se realizó un análisis de Cluster para organizar de forma automáticas los datos 

de los encuestados en tres grupos, tomando en cuenta las variables de reciclaje, ahorro 

energético, consumo de agua y comportamiento de compra. Al grupo 1 se lo denominó como 

consumo responsable bajo, que corresponde al 15,63% de los encuestados. El grupo 2, que 

incluye el 36,36% de la muestra, se denomina consumo responsable medio, mientras que el 

grupo 3 se reconoce como consumo responsable alto que es el 48,01%. De esta manera, se 

reconoce que el tercer grupo constituye la mayor proporción de los encuestados, es decir, casi la 

mitad de la muestra está reconocida como consumidores responsable de nivel alto.   

    

Tabla #5 

Sexo  

Sexo 

Hombre  

Bajo  Medio  Alto  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

 61  55,45%*   140  54,69%*   151  44,67%  

Mujer   49  44,55%   116  45,31%   187  55,33%*  

  

De acuerdo a la tabla #5, no existe una diferencia significativa entre el comportamiento 

de los hombres y las mujeres dentro de cada nivel de consumo. Se reconoce que existe un mayor 

porcentaje de hombres que forman parte del consumo bajo y medio. En la clasificación baja, el 

sexo masculino corresponde al 55,45%, al igual que el 54,69% que incluye a los de consumo 

medio. Mientras que la mujer es más probable a tener un consumo responsable alto, al obtener 

un 55,33%.   

Tabla #6  

Rango de edad  

Bajo  Medio  Alto  
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Rango de 

edad  

39-45  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

 48  43,64%   121  47,27%   157  46,45%  

46-54   62  56,36%*   135  52,73%*   181  53,55%*  

  

  Dentro de la generación X, se dividió a las edades en dos subgrupos: 39-45 y 46-54 años. 

En el grupo de nivel de consumo responsable bajo, el 43,64% pertenece a las edades de 39 y 45 

años, mientras que el 56,36% tienen edades entre 46 y 54. Mientras tanto, el 52.73% de los 

encuestados que pertenecen a un consumo medio, tienen entre 46-54. Un porcentaje parecido 

tiene el grupo de personas con alto consumo de responsabilidad, es decir, un 53,55%.   

    

Tabla #7 

Nivel de educación  

Nivel de educación  

Primaria  

Bajo  Medio  Alto  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

6  5,45%  98  38,28%*  67  19,82%  

Secundaria  20  18,18%  48  18,75%  108  31,95%*  

Pregrado Universitario  27  24,55%  65  25,39%  89  26,33%  

Maestría, Posgrado, 

Doctorado  
57  51,82%*  45  17,58%  74  21,90%  

  

Para los encuestados que están designados dentro del grupo de bajo consumo 

responsable, el 24,55% terminaron sus estudios universitarios y un 51,82% tiene un título de 

posgrado. Un 5.45% de ellos tiene únicamente estudios primarios, a diferencia del 38,28% de las 

personas que pertenecen al consumo responsable medio y terminaron primaria. Dentro de este 

segundo grupo, el 18.75% tienen estudios secundarios y el 25,39% tienen un título universitario. 

Por otro lado, el 31,95% de las personas que tienen un alto nivel de consumo responsable 
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afirman haber terminado sus estudios secundarios y un 26,33% han obtenido un pregrado 

universitario.   

    

Tabla #8 

Categoría profesional  

Categoría profesional  
Bajo  Medio  Alto  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Prof. independiente  11  10,00%  33  12,89%  35  10,36%  

Empresario/a  10  9,09%  41  16,02%*  30  8,88%  

Empleado público  14  12,73%*  31  12,11%  60  17,75%*  

Empleado privado  65  59,09%*  129  50,39%*  169  50%*  

Estudiante  1  0,91%  1  0,39%  1  0,30%  

Desempleado  2  1,82%  7  2,73%  6  1,78%  

Jubilado/a o Retiro  2  1,82%  1  0,39%  6  1,78%  

Ama/o de casa  5  4,55%  13  5,08%  31  9,17%  

  

  En relación a la categoría profesional, se reconoce que los encuestados con un bajo nivel de 

consumo responsable tienden a ser empleados privados (59,09%) y en menor porcentaje, 

empleados públicos (12,73). Esta estadística la comparte con quienes fueron registrados como 

consumo responsable alto, el 50% eran empleados privados y un 17,75% de ellos afirmaron tener 

empleos en el sector público. Por otro lado, aquellos que están ubicados en el segundo grupo, de 

consumo medio, son empleados del sector privado (50,39%) o son empresarios (16,02%).   

    

Tabla #9 

Ingreso económico  

Ingreso económico 

mensual  

Bajo  Medio  Alto  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Menos de $700  26  23,64%  145  56,64%*  174  51,48%*  
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de $700 a $1000  14  12,73%  40  15,63%  73  21,60%  

de $1001 a $1500  37  33,63%*  25  9,77%  32  9,47%  

de $1501 a $2000  13  11,82%  21  8,20%  30  8,87%  

de $2001 a $2500  6  5,45%  10  3,90%  12  3,55%  

Más de $2500  14  12,73%  15  5,86%  17  5,03%  

  

  La última variable sociodemográfica se denomina ingreso económico. Se puede reconocer 

que las personas que forman parte del grupo denominado como bajo consumo responsable tienen 

mayores ingresos económicos. El 33,63% de ellos afirman tener ingresos mensuales entre $1001 

y $1500. Además, al relacionarlo con los otros grupos, el 30% de este grupo, tiene ingresos 

mayores a $1500.   

Con respecto al grupo 2, el 56,64% dijo tener ingresos menores a $700 y otro 15,63% 

afirma que sus ganancias mensuales son entre $700 y $1000. El 17,96% de ellos ubicaron sus 

ingresos mayores a $1500.   

Mientras tanto, entre los encuestados que forman parte del grupo de consumidores 

responsables de nivel alto, el 51,48% tienen ingresos menores a $700, y el 21,60% reconocieron 

entradas mensuales entre $700 y $1000. Apenas el 17,45% de las personas que se encuentran 

dentro de este grupo, reconocen tener ingresos mensuales mayores a $1500.  

    

Tabla #10  

Correlación de Spearman de la generación X  

  Sexo  Edad  
Nivel 

educación  
Categoría 

profesional  
Ingreso econ 

mensual  

Rho de  Coeficiente de correlación  
Todas las  

Spearman  Sig. (bilateral)  
variables  

   N  

,116**  

,002  
704  

,031  
,417  
704  

-,029  
,450  
704  

,012  
,742  
704  

-,125**  

,001  
704  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

  

De acuerdo a Martínez (2009), el test de correlación de Spearman es medido no 

paramétrica que expresa el rango de asociación que existe entre dos variables. Estas medidas 
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están comprendidas entre -1 y 1. Una correlación perfectamente negativa es igual a -1, mientras 

que +1 representa una correlación positiva perfecta. Mientras tanto, 0 significa que no existe una 

relación entre ambas variables. Se realizó este análisis para identificar los niveles de correlación 

que existen entre las 4 variables de prácticas (reciclaje, recuperación y reutilización; ahorro 

energético, consumo de agua y comportamiento de compra) y las variables sociodemográficas. 

En general, se reconoce que no existe una relación estadística fuerte entre las variables y los 

indicadores sociodemográficos.   

Las variables más significativas son ingreso económico mensual, con un coeficiente de 

,125 indica que existe una relación muy débil inversa, es decir, a menor ingreso económico 

existe un mayor consumo responsable. La otra variable es sexo con una correlación de ,116 que 

muestra correlación muy débil positiva, que significa que las mujeres, en general, presentan un 

mayor consumo responsable que los hombres.   

Con respecto a las otras variables demográficas, se indica que la relación entre edad y 

variable es de ,031, es decir, que a mayor edad existe mayor consumo responsable. En nivel de 

educación se demuestra una relación negativa al obtener un coeficiente de -,029. Esto demuestra 

que a menor nivel de educación, mayor consumo responsable.   

    

Objetivo 2: Describir los usos y hábitos de consumo de agua y prácticas de movilidad y 

transportación que tiene la generación  X de la ciudad de Guayaquil y si estos representan 

consumos responsables.   

Tabla #11  

Correlaciones por variables    

  
 

Sexo  Edad  
Nivel 

educación  
Categoría 

profesional  
Ingreso econ 

mensual  

Consumo de 

agua  

Rho de  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

N  

-,023  

,546  

704  

-,014  

,711  

704  

-,285**  

,000  

704  

-,046  

,218  

704  

-,256**  

,000  

704  
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Spearman  

Movilidad y 

transporte  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

-,174**  

,000  

,012  

,759  

,150**  

,000  

-,045  

,233  

-,033  

,388  

 N  704  704  704  704  704  

  

Al ser sometido al coeficiente de correlación de Spearman, se reconoce que la variable de 

consumo de agua tiene una relación débil con las variables sociodemográficas. Las más 

significativas son nivel de educación (-,285) e ingreso económico mensual (-,256). Ambas tienen 

una correlación inversamente débil, es decir, a menor nivel de educación y a menor ingreso 

económico, existe un mayor consumo responsable con respecto al consumo de agua.  

Con respecto a la variable de movilidad y transporte, la correlación es muy débil, lo que 

las convierte en pocos significativas. Una de las variables sociodemográficas más significativas 

es sexo, con una correlación de -,174 demuestra que los hombres son más responsables que las 

mujeres. La segunda variable significativa es de nivel de educación (,150), que demuestra que a 

mayor nivel de educación, las personas tienen mayor responsabilidad con respecto a la variable 

de movilidad y transporte.     

    

Tabla #12  

Variable de consumo de agua   

Variables  N  Media  

Evito dejar el grifo permanentemente abierto mientras lavo los platos 

me lavo los dientes, afeito, etc. (Q2.9)  
704  4,40  

Cierro la ducha cuando me baño para gastar menos agua (Q2.10)  704  4,39  

Presto atención a los grifos para que no queden mal cerrados  

(Q2.11)  

704  4,59  

Consumo de agua (media total)  704  4,46  

  

Dentro de la variable de consumo de agua, se realizaron tres preguntas para identificar si 

existe o no un consumo responsable entre los encuestados. La primera pregunta pretende 
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identificar si las personas dejan el grifo abierto mientras realizan actividades como lavar los 

platos, tiene una media de 4,40. De acuerdo a la escala de Likert, por la cual es valorada la 

frecuencia de estas prácticas, significa que dentro de los encuestados, esta es una práctica 

realizada casi siempre.  

La segunda pregunta, sobre cerrar la ducha mientras uno se baña, tiene una media de 

4,39. A pesar de seguir perteneciendo a un nivel alto, tiene la media más baja entre las tres 

preguntas de esta variable. Mientras que la última práctica de prestar atención a los grifos para 

que no queden mal cerrados, tiene una media de 4,59, el promedio más alto.   

En general, la variable de consumo de agua tiene una media general de 4,46, lo que la 

convierte en un consumo responsable alto, de acuerdo a la escala de Likert.    

    

Tabla #13 

Variable de movilidad y transporte   

Variables  N  Media  

Cuando compro un auto, moto u otro vehículo tengo muy en 

cuenta su emisión de CO2, el consumo de combustible y la 

eficiencia energética. (Q3.1)  

704  2,71  

Vigilo adecuadamente el mantenimiento de mi vehículo para que 

tenga un buen funcionamiento y no contamine (Q3.2)  
704  3,14  

Utiliza la bicicleta para desplazarse dentro de la ciudad (Q3.3)  704  1,71  

Utiliza el transporte público para desplazarse dentro y fuera de las 

ciudades (Q3. 4)  
704  3,22  

Utiliza el transporte en pool para desplazarse dentro y fuera de la 

ciudad (Q3.5)  
704  2,30  

Movilidad y transporte  704  2,6168  
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  Para la variable de movilidad y transporte se identificaron cinco comportamientos de 

consumo responsable. En general, la media de esta variable es de 2,6168, que dentro de la escala 

de Likert se la podría ubicar entre una frecuencia de consumo de casi nunca y a veces. Por tanto, 

movilidad y transporte tiene un consumo general bajo.   

  La pregunta tres, uso de bicicleta para desplazarse dentro de la ciudad tiene el promedio 

más bajo con un 1,71. El uso de transporte en pool, que es la última pregunta, obtuvo un 2,30. 

Ambas preguntas entra a una frecuencia entre nunca y casi nunca, de acuerdo a la escala de 

Likert.  

Mientras que el comportamiento de uso de transporte público obtuvo un 3,22, lo que la 

convierte en la práctica más frecuente dentro de la muestra. La segunda pregunta, que es el 

mantenimiento adecuado del vehículo, se encuentra como la segunda práctica más realizada con 

una media de 3,14. Es decir, un consumo medio de acuerdo a la escala de Likert.  

Objetivo 3: Relacionar las prácticas de consumo de agua y prácticas de movilidad y transporte 

con el consumo responsable de los ciudadanos de la generación X.  

Tabla #14  

Frecuencia de pregunta 2.09 de la variable consumo de agua  

   

Nunca  

CR Bajo  CR Medio  CR Alto  Total  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

20  18,18%  3  1,17%  7  2,07%  30  4,5%  

Casi nunca  28  25,45%  0  0,00%  3  0,89%  31  4,4%  

A veces  30  27,27%  6  2,34%  11  3,25%  47  6,7%  

Casi siempre  26  23,64%  43  16,80%  43  12,72%  112  15,9%  

Siempre  6  5,45%  204  79,69%  274  81,07%  484  68,8%  

Total  110     256     338     704  100,0%  

  

El 84,7% de los encuestados afirman evitar dejar los grifos abiertos mientras realizan sus 

actividades dentro del hogar, a una frecuencia alta. Esto concuerda con la media reflejada en la 

tabla #, que es 4,40. Apenas el 4,7% reconocer tener un bajo nivel de esta práctica.     El 
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43.63% de las personas pertenecientes al nivel bajo de consumo responsable (CR), reconocen 

que realiza esta práctica entre nunca y casi nunca. En el nivel medio, un 79,69% dice hacer este 

hábito siempre, mientras que un 16,80% dice hacerlo casi siempre. De la misma manera, el 

81,07% del CR alto afirma evitar dejar el grifo abierto en una frecuencia de siempre y un 12,72% 

en un casi siempre.   

    

Tabla #15 

Frecuencia de pregunta 2.10 de la variable consumo de agua  

   

Nunca  

CR Bajo  CR Medio  CR Alto  Total  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

26  23,64%  2  0,78%  4  1,18%  32  4,5%  

Casi nunca  19  17,27%  2  0,78%  3  0,89%  24  3,4%  

A veces  41  37,27%  11  4,30%  13  3,85%  65  9,2%  

Casi siempre  17  15,45%  42  16,41%  41  12,13%  100  14,2%  

Siempre  7  6,36%  199  77,73%  277  81,95%  483  68,6%  

Total  110     256     338     704  100,0%  

  

En esta pregunta, el 82,8% de los encuestados dicen que tienen un consumo responsable 

alto con respecto a cerrar la ducha mientras se baña. Debido a que un 9,2% de ellos dicen que es 

una práctica que realizan a veces, la media de esta pregunta se sitúa a un 4,39. Con respecto a los 

niveles de CR, el 40,91de las personas pertenecientes al nivel bajo dicen realizar esta práctica 

entre nunca y casi nunca. En el nivel medio, un 94,14% dice hacer este hábito entre casi siempre 

y siempre. Mientras que el 94,08% del CR alto afirma realizarlo en la misma escala.  

  

Tabla #16  

Frecuencia de pregunta 2.11 de la variable consumo de agua   

   

Nunca  

CR Bajo  CR Medio  CR Alto  Total  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

8  7,27%  0  0,00%  4  1,18%  12  1,7  

Casi nunca  23  20,91%  4  1,56%  3  0,89%  30  4,3  
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A veces  38  34,55%  4  1,56%  3  0,89%  45  6,4  

Casi siempre  16  14,55%  25  9,77%  19  5,62%  60  8,5  

Siempre  25  22,73%  223  87,11%  309  91,42%  557  79,1  

Total  110     256     338     704  100,0  

  

La última pregunta de la variable de consumo de agua tuve una frecuencia de 79,1% en el 

nivel 5, reconocido como siempre. Al relacionarlo con el nivel casi siempre, se obtiene un  

87,6%. Tomando en cuenta el bajo porcentaje de las tres primeras escalas, se concluye que las 

personas toman en cuenta que los grifos no quedan mal cerrados en el nivel más alto, a una 

media de 4,59.   

Tomando en cuenta los niveles de consumo, se reconoce que solamente el 22.73% de las 

personas pertenecientes al nivel reconocen que siempre realizan esta práctica, mientras que en el 

nivel medio, un 87,11%. De la misma manera, el 91,42% del CR alto dice hacerlo en una 

frecuencia de siempre.  

Tabla #17  

Frecuencia de pregunta 3.01 de la variable movilidad y transporte  

   

Nunca  

CR Bajo  CR Medio  CR Alto  Total  

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

39  35,45%  128  50,00%  117  34,62%  284  40,3%  

Casi nunca  15  13,64%  30  11,72%  22  6,51%  67  9,5%  

A veces  23  20,91%  24  9,38%  36  10,65%  83  11,8%  

Casi siempre  25  22,73%  32  12,50%  54  15,98%  111  15,8%  

Siempre  8  7,27%  42  16,41%  109  32,25%  159  22,6%  

Total  110     256     338     704  100,0%  

  

  El 40,3% de las personas que integran la generación X reconocen que la emisión de CO2, 

el consumo de combustible y la eficiencia energética no son componentes que toman en cuenta 

al momento de comprar un vehículo. Por otro lado, un 38,4% dice que si consideran estos 
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factores a una escala de casi siempre y siempre. Debido a esto, se obtuvo un promedio de 2,71 

para esta práctica.   

  El 35.45% del grupo perteneciente al CR bajo y el 50% del CR medio afirman que no 

toman en cuenta los factores al momento de comprar un vehículo; un 34,62% del CR alto dice 

tener está misma actitud. Mientras que un restante 32,25% reconocen que estos factores siempre 

influyen, al igual que un 30% del consumidor bajo que dice hacerlo casi siempre y siempre.   

    

Tabla #18 

Frecuencia de pregunta 3.02 de la variable movilidad y transporte  

   

Nunca  

CR Bajo  CR Medio  CR Alto  Total  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

27  24,55%  99  38,67%  97  28,70%  223  31,7%  

Casi nunca  9  8,18%  15  5,86%  20  5,92%  44  6,3%  

A veces  24  21,82%  31  12,11%  36  10,65%  91  12,9%  

Casi siempre  24  21,82%  39  15,23%  43  12,72%  106  15,1%  

Siempre  26  23,64%  72  28,13%  142  42,01%  240  34,1%  

Total  110     256     338     704  100,0%  

  

De acuerdo a los resultados de la encuesta, se reconoce que un 49,1% vigila 

adecuadamente el mantenimiento de su vehículo. Debido a que el 31,7% de los encuestados 

reconocieron que esta es una práctica que nunca realizan, se obtiene una media de 3,14 que 

significa una frecuencia media.    

Dentro de los grupos de consumidor responsable, un 24,55% del CR bajo reconoce que 

nunca vigilan el mantenimiento de su vehículo, al igual que el 38,67% del CR medio y el 

28,70% del alto. Mientras tanto, el 42,01% del consumidor responsable alto dice que siempre 

realiza esta práctica, del mismo modo que el 28,13% del CR medio y 23,64% del CR bajo.  

Tabla #19  
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Frecuencia de pregunta 3.03 de la variable movilidad y transporte   

   

Nunca  

CR Bajo  CR Medio  CR Alto  Total  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

77  70,00%  188  73,44%  229  67,75%  494  70,2%  

Casi nunca  11  10,00%  19  7,42%  30  8,88%  60  8,5%  

A veces  13  11,82%  18  7,03%  31  9,17%  62  8,8%  

Casi siempre  4  3,64%  9  3,52%  21  6,21%  34  4,8%  

Siempre  5  4,55%  22  8,59%  27  7,99%  54  7,7%  

Total  110     256     338     704  100,0%  

  

  El uso de la bicicleta es una práctica nula dentro de la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a 

los resultados obtenidos dentro de la encuesta, al obtener un porcentaje de 70,2% en el nivel más 

bajo de la escala de Likert. Por este motivo, la media de esta práctica es de apenas 1,71. El 70% 

del CR bajo afirma nunca usar bicicleta, al igual que el 73,44% del CR medio y el 67,75% del 

consumo alto. Solamente un 12,5% de los encuestados afirman hacer uso de la bicicleta como un 

medio de traslado dentro de la ciudad.     

Tabla #20  

Frecuencia de pregunta 3.04 de la variable movilidad y transporte  

   

Nunca  

CR Bajo  CR Medio  CR Alto  Total  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

46  41,82%  85  33,20%  77  22,78%  208  29,5%  

Casi nunca  17  15,45%  23  8,98%  27  7,99%  67  9,5%  

A veces  16  14,55%  23  8,98%  38  11,24%  77  10,9%  

Casi siempre  10  9,09%  21  8,20%  33  9,76%  64  9,1%  

Siempre  
21  19,09%  104  40,63%  163  48,22%  288  40,9%  

Total  110     256     338     704  100,0%  

  

  Para el uso de transporte público dentro y fuera de la ciudad, un 40,9% de los encuestados 

afirmaron hacerlo siempre, mientras que un 9,1% dijo hacerlo casi siempre. Por otro lado, el 
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39% reconoció que ésta es una práctica muy baja, entre nunca y casi nunca. Debido a esto, la 

media de esta práctica es de 3,22, convirtiéndola en la más alta dentro de la variable de 

movilidad y transporte. El 41,82% del CR bajo dice que nunca utiliza el transporte público, al 

igual que el 33,20% del CR medio. Sin embargo, un 40,63% del consumidor medianamente 

responsable reconoce que siempre utilizan este medio de transporte, de la misma manera que el  

CR alto.    

    

Tabla #21 

Frecuencia de pregunta 3.05 de la variable movilidad y transporte   

   

Nunca  

CR Bajo  CR Medio  CR Alto  Total  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

82  74,55%  179  69,92%  138  40,83%  399  56,7%  

Casi nunca  8  7,27%  14  5,47%  13  3,85%  35  5,0%  

A veces  5  4,55%  22  8,59%  40  11,83%  67  9,5%  

Casi siempre  
9  8,18%  15  5,86%  39  11,54%  63  8,9%  

Siempre  6  5,45%  26  10,16%  108  31,95%  140  19,9%  

Total  110     256     338     704  100,0%  

  

La última pregunta, uso de transporte en pool, es una práctica que tampoco es común 

dentro de la ciudad de Guayaquil. El 61,6% de los encuestados reconocieron que lo hacían nunca 

o casi nunca. El 74,55% de las personas del CR bajo reconocen no hacer uso de carpool, al igual 

que lo hace un 69,92% del grupo CR medio. Sin embargo, el 31,95% de los consumidores 

responsables del nivel alto, afirman que siempre toman este tipo de movilización. A pesar de que 

este porcentaje es relativamente alto, en total de los encuestados, apenas el 19,9% dijo hacerlo a 

una constancia de siempre.  
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Discusión de resultados  

  De acuerdo a la tabla #3, después de realizar una media entre las variables, se reconoce que 

el consumidor de la generación X es medianamente responsable con tendencia a alta, al obtener 

una media global de 3,79. Esto concuerda con el estudio realizado por Euromonitor (2018), que 

afirma que la generación X está constantemente preocupada por el medio ambiente y son 

consumidores con consciencia social. Por tanto, se valida la hipótesis 1, que reconoce que la 

generación X si es un consumidor responsable.  

Perfiles de consumo responsable  

De acuerdo al nivel de correlación de Spearman (tabla #11), se reconoce que no existe 

una relación estadística fuerte entre las variables y los indicadores sociodemográficos. Se 

concluye que ningún factor sociodemográfico influye en el consumo responsable, y por esta 

razón, la hipótesis 2 es nula, al igual que la hipótesis 2a y 2b. Sin embargo, existen variables 

débiles pero significativas que predominan en el CR, como el sexo e ingreso económico. A partir 

de estas relaciones, se determinan tres perfiles de consumo responsable: bajo, medio y alto.    

Consumidor responsable alto  

El perfil correspondiente al consumidor responsable alto representa el 48,01% de la 

población. Esto significa que la mayoría de la población realiza prácticas de consumo 

responsable constantemente. El 55,33% es mujer entre edades de 46-54 años (53,55%). Un 

31,95% de este consumidor reconoce tener su título de bachiller. Además el 50% afirma ser 

empleado privado y un 17,75% trabaja en el sector público, con ingresos menores a $1000  

(73.08%).   

Por este motivo, se perfila al consumidor altamente responsable como mujer entre 46 y 54 

años. Este perfil concuerda en gran parte con el estudio realizado en Brasil (2008), que reconoce 

al consumidor ecológico como mujeres, con edad mayor. Este consumidor ha terminado su 

secundaria y actualmente son empleados dependientes con sueldos menores a $1000, debido a 
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que están más pendientes de sus gastos. Sin embargo, difiere en el nivel de educación, debido a 

que este estudio afirma que una persona que solo ha terminado la primaria es más responsable.   

 Los resultados del consumo de agua relacionados con este perfil de consumidor muestra 

que el 81,07% dice que siempre cierran el grifo cuando realizan actividades del hogar. Además, 

el 81,95% afirma mantener cerrada la ducha para evitar desperdiciar el agua y el 91,42% vigilan 

las llaves para que no queden mal cerradas. Esto ratifica el alto compromiso que tiene este grupo 

para cuidar de sus recursos.   

Mientras tanto, en la variable de movilidad y transporte, el 32,25% afirma que siempre 

toma en cuenta los factores de CO2, eficiencia energética y consumo de combustible al momento 

de adquirir un vehículo nuevo. Al igual que el 42,01% admite tener un adecuado mantenimiento 

de su vehículo. Por otro lado, solamente un 7,99% afirma desplazarse dentro de la ciudad en 

bicicleta. Con respecto al transporte público, el 48,22% dice que siempre se traslada por este 

medio de transporte, y un 31,95% dice que también utiliza carpool.  

Consumidor responsable medio  

El consumidor medianamente responsable forma parte del 36,36% de la población 

encuestada. Los resultados muestran el 54,69% son de sexo masculino y un rango de edad entre 

36-54 años (52.73%). El 38.28% de este grupo afirma solamente haber concluido sus estudios 

primarios, con ingresos mensuales menores a $1000 (72.27%). Se reconoce que el 50,39% de 

ellos tienen un empleo privado y un 16,02% se define como empresario.   

De acuerdo al resultado, el consumidor responsable de nivel medio tiene el siguiente perfil: 

hombre entre 36 y 54 años con estudios primarios e ingresos menores a $1000.   

Al analizar las variables de agua, se reconoce que el 79,69% del grupo siempre evita dejar 

el grifo permanentemente abierto. Además que 77,73% cierran la ducha mientras se bañan para 

ahorrar agua y el 87,11% presta atención a que los grifos no queden mal cerrados. Es decir, este 

consumidor si es activamente responsable con este factor.   
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Por otro lado, con respecto a transporte y movilidad, el 50% dice que nunca toma en 

consideraciones los factores ambientales al comprar un vehículo. Solamente un 28,13% de los 

encuestados afirman vigilar adecuadamente el mantenimiento de su vehículo. Por otro lado, con 

respectos a los otros medios de transporte sostenible, un 73,44% reconoce que nunca utiliza su 

bicicleta como medio de transporte, al igual que el 69,92% que nunca se desplaza por carpool. 

Sin embargo, el 40,63% del consumidor medianamente responsable afirma que siempre se 

trasladan por transporte público.   

Consumidor responsable bajo  

Se reconoce que el 15,63% de los encuestados forman parte del perfil de consumidor 

responsable bajo. El 55.45% de ellos son hombres y el 56,36% tienen un rango de edad entre 46 

y 54 años. El 51,82% de este perfil afirma tener una maestría, posgrado y/o doctorado, con un 

ingreso mensual mayor a $1001 (63,63%). Un 59,09% dice tener un empleo privado y el 12,73% 

es empleado público. Por tanto, se perfila que un consumidor de baja responsabilidad es muy 

probable que sea hombre, entre 46 y 54 años con un título de cuarto nivel e ingresos mayor a 

$1000.   

Con respecto al consumo de agua, el 43,63% reconoce que nunca evitan dejar el grifo 

abierto mientras realizan sus actividades, el 40,92% afirma que nunca cierran la llave de la ducha 

para ahorra agua. Solamente el 22.73% reconocen que siempre prestan atención a que los grifos 

no queden mal cerrados. Por tanto, sus actividades responsables son bajas con respecto al 

consumo de agua.   

Mientras que en la variable de movilidad y transporte, el 30% reconocen que si toman en 

consideraciones los factores de emisión de CO2, eficiencia energética y consumo de combustible 

al momento de comprar un vehículo. El 45.46% afirma tener un buen mantenimiento de sus 

vehículos. El 70% de ellos no utilizan bicicleta al igual que el 41.82% tampoco se traslada por 

transporte público. Solamente un 13.63% dice viajar frecuentemente mediante carpool.   
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Consumo responsable respecto al consumo de agua  

Como afirma Rodríguez (2016), es más probable que una persona esté dispuesta a realizar 

acciones responsables, si estos afectan positivamente en la economía del hogar. Durante un 

estudio realizado por el INEC en el año 2014, se visualizó una disminución en el consumo 

mensual promedio de agua ($12 a $10,82).  A pesar de que Ecuador tiene grandes desperdicios 

de este recurso, se está visualizando un ahorro progresivo del mismo.   

Debido a que esta encuesta solamente tomó en cuenta los hábitos de consumo de agua, 

especialmente aquellos que representan un ahorro, se reconoce una media total de 4,46, 

situándola como una variable de alta frecuencia. Por ejemplo, aproximadamente el 85% de los 

encuestados afirman evitar dejar los grifos abiertos mientras realizan actividades como lavar los 

platos y cepillarse los dientes. Un resultado bastante similar al 86,25% que obtuvo el INEC con 

respecto al ahorro de agua al cerrar las llaves mientras lavan los platos, se bañan, etc. De la 

misma manera, un 79% aseguran que siempre están pendiente de que los grifos no queden mal 

cerrados y evitar fugas. Lo cual evita un desperdicio de 170 litros de agua por no verificar y 

arreglar fugas y goteos.   

Por otro lado, de acuerdo al coeficiente de Spearman, los factores sociodemográficos tienen 

una relación débil con la variable de consumo agua. Debido a esto, se concluye que no existen 

variables demográficas que influyan directamente con un consumo responsable de agua. Sin 

embargo, se reconoce dos factores significativos.   

Uno de ellos es nivel de educación, que al tener un coeficiente de -,285, significa que 

menor nivel de educación, existirá un mayor consumo responsable. Al igual que el coeficiente de 

-,256 de la variable de ingreso económico mensual que muestra que a menor ingreso, las 

personas tienden a ahorrar y cuidar el consumo de agua. Esto se corrobora con el estudio de 

consumo de agua realizado en Brasil que afirma las personas con menor nivel de educación y 

recursos económicos son más conscientes de los costos de este recurso.   
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Consumo responsable respecto a movilidad y transporte  

La movilidad sostenible se caracteriza por tener como objetivo crear un espacio vial que 

sea amigable para autos, vehículos no motorizados y peatones. Además de no ser solamente 

consciente con el ciudadano pero con el medio ambiente. Por este motivo, dentro de esta 

encuesta se reconoce no solamente el uso de carros pero de bicicletas y transporte amigables 

como carpool.   

La media que se obtuve en esta variable fue de 2,62, que se traduce a una frecuencia de casi 

nunca y a veces. Esto ocurre debido a que la movilidad sostenible es un tema que recién se está 

practicando dentro de la ciudad de Guayaquil.  

A comienzo de este año se anunció que el Banco del Pacífico está ofreciendo 

financiamiento para la adquisición de vehículos eléctricos particulares. Apenas el 38% de las 

personas toman en cuenta la emisión de CO2, consumo de combustible y eficiencia energética al 

momento de comprar un vehículo. Por este motivo, solamente se han matriculado 240 vehículos 

eléctricos entre el 2015 y 2018.    

Aunque el parque automotor eléctrico sea mínimo, este tipo de vehículo sí está 

incluyéndose dentro de la ciudad. A comienzos de este año, se introdujo la primera flota de 20 

buses eléctricos en Guayaquil. El 50% de las personas afirman que utilizan el transporte público 

como principal medio de traslado dentro y fuera de la ciudad. Debido a que los buses son los 

mayores productores de CO2, la inclusión de buses eléctricos ayudar a conseguir una movilidad 

sostenible.   

Por otro lado, de acuerdo a Euromonitor, el 12.4% de la generación X utiliza la bicicleta 

como medio de transporte. En un plano local, las estadísticas son casi exactas, puesto que el 

12.5% de los guayaquileños de esta generación admitieron movilizarse dentro de la ciudad a 

través de las bicicletas. Pero el INEC también demuestra una disminución en esta práctica, de un  
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16.42% en 2016 a un 14.79% en 2017. Uno de los motivo porque esta práctica no se ha 

establecido correctamente es la falta de seguridad que sienten los ciclistas en la ciudad. A 

comienzos del 2018, la alcaldía de Guayaquil afirmo que las condiciones climáticas y el diseño 

de las vías no permiten que las ciclo vías funcionen dentro de la ciudad, por lo cual renunciaban 

por ahora a esta inclusión.   

Otra práctica que, de acuerdo a las encuestas, tampoco es muy común es el uso de carpool. 

El 61% de los encuestados reconocieron que casi nunca o nuca realizaban esto. Actualmente no 

existe localmente una empresa de servicio de transporte que ofrezca el sistema de pool o 

transporte compartido. Sin embargo, esta práctica sugiere una gran oportunidad para la 

movilidad sostenible debido a que disminuye la baja eficiencia que tienen los vehículos 

particulares. Según EMETRA, casi el 78% de los carros llevan a una persona.    

Por último, el coeficiente de correlación de Spearman entre las variables de movilidad y 

transporte y factores sociodemográficos son muy débiles. Esto significa que ninguna variable 

demográfica condiciona una movilidad sostenible. Sin embargo, si existen dos variables que son 

significativas. La primera es sexo con un coeficiente de -,174 que significa que el sexo 

masculino es más responsable que el femenino, en temas de movilidad. Además, el nivel de 

educación obtuvo una correlación de ,150 que demuestra que a mayor nivel de educación, existe 

mayor responsabilidad con respecto al transporte. Esta última variable está relacionada con el 

estudio que realizo la aplicación de carpool Blablacar,  que menciona que el 55% de sus 

usuarios, durante el 2011, tuvieron una educación de tercer nivel.    

    

Conclusiones   

Esta investigación concluye que no existen factores sociodemográficos que influyan 

directamente en el perfil del consumidor responsable. Sin embargo, el ingreso socio-económico, 

a pesar de su débil correlación, es la variable que predomina en estas prácticas.   
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De acuerdo al perfil identificado para el consumidor altamente responsable, se reconoce 

que una persona muestra mayor interés en realizar prácticas de consumo responsable si estas 

suponen un ahorro en la economía del hogar, como menciona Rodríguez (2016). Este 

consumidor tiene estudios secundarios, con empleos dependientes que ofrecen ingresos 

mensuales menores a $1000.  

Por este motivo, la variable de consumo de agua obtuvo la media más alta, con un 4.46. 

Las prácticas de consumo responsable de este recurso están relacionados con mantener cerrados 

los grifos, que significa un ahorro de agua, el cual es un menor gasto en la planilla al final del 

mes.   

Mientras tanto, movilidad y transporte es la variable con la menor media (2,62).De igual 

manera, no existe una cultura ni un diseño estructural de movilidad amable que promueva el uso 

de otros tipos de transporte como el ciclismo.  

Esta variable también representa gastos considerables. Un auto eléctrico tiene un precio 

más elevado que un vehículo a combustible. Por tanto, la persona debe tener un alto ingreso 

económico, lo cual corresponde al perfil del consumidor de baja responsabilidad.    

 Uno de los principales motivos de la media tan baja es que estas prácticas aún son nuevas 

dentro de la ciudad.  Por ejemplo, desde el año 2015 se registra la matrícula de autos eléctricos. 

Además, el municipio notificó a comienzos de este año la llegada de la primera de flota de buses 

eléctricos a la ciudad. Aún no se han desarrollado hábitos relacionados a la movilidad 

sustentable.   

Al comparar estos resultados con el informe del INEC en 2017, se demuestra que estás 

prácticas no han sufrido grandes variaciones. Se han mantenido casi los mismos porcentajes en 

prácticas como dejar abierto el grifo o el uso de la bicicleta. Esto significa que no se está 

avanzando de la manera correcta con las prácticas de consumo responsable, especialmente las 

que están dentro de la movilidad sustentable.   
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Recomendaciones  

Esta investigación ofrece un panorama bastante extenso sobre las prácticas de consumo de 

responsable e intenta ofrecer un perfil sociodemográfico del consumidor responsable. Sin 

embargo, falla en reconocer cuales son las variables demográficas que influyen en el 

comportamiento de compra y consumo del consumidor. Como indican algunos estudios 

referenciados en esta investigación, uno de los motivos de que varias de las prácticas 

responsables están directamente vinculadas con el ahorro de dinero de las familias. Sin embargo, 

este estudio no comprueba si estas son las mismas motivaciones para el consumidor local, o si 

realmente están relacionadas con el cuidado al medio ambiente. Por tanto, se recomienda una 

futura investigación de enfoque cualitativo que pueda ofrecer esta perspectiva de las 

motivaciones, e incluso de las limitaciones de este consumidor.   

Con respecto a la variable de agua, se recomienda realizar más preguntas que permitan 

mejorar la conclusión. Utilizar tres preguntas que solamente se enfoquen en identificar si la llave 

está cerrada, no otorgan una perspectiva correcta de cómo son las prácticas de agua. De acuerdo 

al INEC, otras prácticas que incluyen el ahorro de agua es el tiempo de la ducha o utilizar baldes 

en lugar de mangueras. Además, estas preguntas también deberían cubrir otros temas como la 

adquisición de productos amigables con este recurso, tal como los inodoros Dual Flush. Por eso, 

es necesario también tomar como referencias estudios e informes locales como el INEC, que 

reconoce cuáles son las prácticas que realizan los ecuatorianos.   

La movilidad sustentable es un tema relativamente nuevo de manera local, y las personas 

no tienen mucha información con respecto al tema. Por tanto, se recomienda volver a realizar un 

estudio centrado en esta variable dentro de unos años, que indiquen la inclusión de estas 

prácticas. Los resultados se podrán contrastar con este estudio y de esta manera, reconocer como 

ha sido su evolución.  
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