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RESUMEN 

 

Las problemáticas sociales y medioambientales crean una oportunidad de estudio 

sobre el consumo responsable. Este tema contemporáneo ha servido para conectar con las 

personas  de manera más profunda y a su vez, mejorar su nivel de motivación y 

compromiso. La oportunidad de mejorar el estilo de vida produce una reinversión en la 

percepción del consumo actualmente ya se habla de una sociedad de consumo, sino que se 

individualiza y se habla del poder de decisión del consumidor. El presente estudio abarca 

los temas principales del consumo responsable y busca establecer perfiles de consumidores 

pertenecientes a la Generación Y de la ciudad de Guayaquil.  

 

PALABRAS CLAVES:  

Consumo responsable, generación Y, reciclaje, recuperación, reutilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

ABSTRACT 

Social and environmental problems create an opportunity to study responsible 

consumption. This contemporary theme has served to connect with people more deeply 

and in turn, improve their level of motivation and commitment. The opportunity to 

improve the lifestyle produces a reinvestment in the perception of consumption, nowadays 

there is talk of a consumer society, but it is individualized and the decision power of the 

consumer is discussed. This study covers the main themes of responsible consumption and 

seeks to establish profiles of consumers belonging to Generation Y of the city of 

Guayaquil. 
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Responsible consumption, generation Y, recycling, recovery, reuse. 
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Nota Introductoria 

 

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

Investigación-Semillero Consumos Responsables: Prácticas y comportamientos de compra 

en la generación X y Y de la ciudad de Guayaquil, propuesto y dirigido por los Docentes 

Investigadores Luis Capelo Brito acompañado de la Co-investigadora Adriana Illingworth 

Guerrero, docentes de la Universidad Casa Grande.  

       El objetivo del Proyecto Semillero 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. 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 

El consumo responsable es un estilo de vida desafiante en la época contemporánea. 

Difícil de aplicar cuando se vive en el apogeo del capitalismo, donde el modo de 

producción existente es causa de la destrucción de riqueza tanto humana como natural 

(Sabogal, 2014). Los ciudadanos vemos estos comportamientos, y aprendemos de ellos en 

vez de cambiar el hábito y generar nuevos; más conscientes y responsables con el entorno.  

En México, en noviembre del 2017 se encuestó a 97 estudiantes universitarios 

(millennials) de una escuela de negocios del sur de Tamaulipas donde se trataron los temas 

de responsabilidad social y los sentimientos que te impulsan hacia un consumo 

responsable.  Los resultados concluyeron que algunas variables mediadoras como precio 

justo percibido, reputación y confianza inciden en la percepción y aplicación de buenas 

prácticas sostenibles. Más del 70% de los sujetos de estudio experimentaron sentimientos 

de disfrute y beneficio percibido al practicar un consumo responsable. Por lo que se 

concluye que las empresas deberían de manejar una planeación estratégica de 

mercadotecnia dónde se incluya una proyección socialmente responsable enfocada en 

sensibilizar a los consumidores; esto en aras de producir un “buen sentir” (Hernández, 

José, Hernández Angel, & Rangel, 2019). 

           Los Millennials o también conocidos como la generación “Y” son los jóvenes 

adultos que van desde los 25 hasta los 39 años (INEC, 2014) caracterizados por una actitud 

independiente y emprendedora, pero a su vez, marcados por un estilo de vida consumista 

sobre todo del área digital (Cuesta, Ibáñez, Tagliabue, & Zangaro, 2008). La socialización 

es fundamental y la necesidad de ser reconocidos y valorados es clave para generar un 

cambio en las tendencias de consumo de este grupo seleccionado (Cataldi & Dominighini, 

2015).   
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Esta generación nace con una predisposición de urgencia por crear proyectos 

sostenibles. La forma y cantidad de consumo digital de este grupo de personas influye en el 

ejercicio de la economía circular. Los millennials son jóvenes-adultos inclinados a las 

iniciativas responsables con los recursos. Según Tim Pride Director de Marketing 

especializado en reciclaje (2018): “A un 75% de los millennials no les importa pagar un 

extra es sus artículos si tienen una característica sostenible”.  Según el INEC (2014) el 17% 

de los 3.9 millones de millennials que habitan en el Ecuador usan fundas de tela y 

aproximadamente un 13,9% usa bicicleta evitando la generación de gases de invernaderos. 

El desarrollo sostenible fue definido por primera vez en el Informe de Brudtland 

(1987) o también conocido como “Nuestro Futuro en Común” mencionando que: “El 

desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades” (p.5). Posterior a esto, se celebra la tercera cumbre de la tierra 

realizada en Johannesburgo (2002) dónde se mencionó que “El 15% de la población 

mundial que vive en los países de altos ingresos, es responsable del 56% del consumo total 

del mundo, mientras que el 40% más pobre, en los países de bajos ingresos, es responsable 

solamente del 11% del consumo” (p.99).  

La Revista Internacional de Sociología Española en (2014) publica un estudio sobre 

las tendencias que han ido naciendo alrededor del marketing verde y el consumo social 

responsable siendo la primera el capitalismo de fricción que sólo toma el término para 

hacer creer a los televidentes y ONG que están comprometidos por la causa, pero no la 

practican. A diferencia de la filantropía que desgrava, la cual, si lleva a cabo lo que 

anuncia, creando fundaciones para fomentar la solidaridad y crear valor con filosofía 

empresarial.  
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En los consumidores la filantropía del marketing verde ha desarrollado tendencias 

en conjunto con su personalidad e identidad. La Directora de Tendencias de Consumo de 

Euromonitor, Gina Westbrook, sostuvo a principios del 2019 que la inteligencia es el hilo 

conductor de las tendencias contemporáneas adaptadas por el consumidor. El ser 

reconocido, la inmediatez, el dejar la marca de la labor en el mundo y el ser considerado 

definen las necesidades que los seres humanos cubren con obras que los diferencien y los 

hagan auténticos (Angus & Westbrook, 2019). 

En el 2015 surge una agenda con nuevos objetivos que presentan la singularidad de 

invitar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas 

para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Conocidos como los 

ODS1, base de la responsabilidad social que debe tener cada estado. Aunque no sean 

estrictamente obligatorios (ONU, 2015). Actualmente las empresas tanto gubernamentales 

como privadas usan como estrategia de captación de mercado la exposición de estos 

objetivos en sus campañas de marketing. 

El marketing es sin duda una herramienta poderosa que puede sugestionar a las 

personas. (Kotler, 1995) No obstante, se necesita de una mejor comprensión de las 

percepciones y reacciones de los consumidores ante esta estrategia. Y es que “cada vez son 

menos los consumidores que confían ciegamente en las iniciativas sociales de las 

empresas” (Buil, Melero, & Montaner, 2012). Es por esto por lo que, surge el denominado 

marketing verde o sostenible que apunta a dos metas: generar ventas para su empresa y 

preocuparse por los problemas sociales y ambientales de su entorno. Patrick Cescau, CEO 

de Unilever (2012) afirma que: “resumen).  

 
1 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  “En 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible” (ONU, 2015). 
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El objetivo central de la población a nivel mundial es educar en torno a la 

sostenibilidad. Se busca un equilibrio que permita mejorar la calidad de vida de todas las 

generaciones. El canal más apropiado para generar este cambio positivo es la educación; 

siendo esta una herramienta básica para formar a ciudadanos reflexivos, sensatos, 

participativos, responsables y, sobre todo, conscientes de su consumo. A partir de esto han 

surgido varias alternativas; tanto para consumidores como para empresas que forman parte 

de esta generación responsable que busca el bienestar común y perdurable (ONU, 2015).  

Las alternativas de consumo responsable se encierran en un término: 

“Responsabilidad Social”, la cual se entiende como una integración al carácter económico, 

ético, y legal (Hernández, J., Hernández, A., & Rangel, 2019). Las acciones de 

responsabilidad social van más allá de lo que exige la ley. La revista científica Dominio de 

las Ciencias (2016) indica que “los individuos socialmente responsables guían su conducta, 

independientemente de las consecuencias legales o sociales que esto conlleve” (p. 125). A 

su vez, estudios universitarios en Perú la consideran “una nueva visión, que debe 

estructurarse con criterios, metodologías y prácticas que permitan a las empresas, la 

sociedad civil y el estado, accionar de manera co-participativa en el desarrollo de los 

pueblos y el país” (Mori Sánchez, 2009). 

El “minimalismo”, precursor de comportamientos más sensatos en la adquisición 

de cosas, nace precisamente de la necesidad de autenticidad del consumidor. La 

acumulación de cosas y la necesidad de llenar vacíos con cosas materiales quedan atrás. La 

frase “menos es más” invita a las personas a pensar dos veces antes de adquirir un insumo 

o servicio. Aunque este modo de vida es prometedor, las prácticas son adaptadas por 

menos del 50% de la población mundial. Y la mayor parte que lo ejecuta, no es por reducir 

su consumo sino porque vive con lo justo (Carreño, 2012). 
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La falta de recursos, materia prima o aliados ha hecho que muchas empresas 

adapten en su cultura organizacional conceptos sustentables. En los países más 

desarrollados se consume entre el 50 y el 90% de los recursos de la Tierra generando el 

95% de los residuos radiactivos existentes en el mundo debido a la emisión de dióxido de 

carbono (Organización de Estados Iberoamericanos, 2019). La preocupación por las 

necesidades mundiales agrega valor a una empresa y crea una brecha de diferenciación que 

permite abrir oportunidades de negocio. La viabilidad de adaptar esta gestión a una 

organización se ve estrechamente ligada con beneficios económicos (Rainforest Alliance, 

2008). 

Para el año 2025 las empresas Coca Cola, Unilever y Nestlé se han comprometido 

no sólo a reciclar el material plástico sino a usar materiales que reemplacen el plástico y 

que sean amigables con el medio ambiente (ONU, 2008). Con la campaña A World 

Without Waste, el gigante de Coca Cola busca iniciar una nueva tradición que consiste en 

una lata o botella reciclada por una nueva comprada. Para convertirse en líderes se debe de 

innovar y probar alternativas y proyectos que beneficien al planeta. (Coca Cola, 2018). 

Adicional a esto, se ha evidenciado un cambio en el rubro que es invertido para la 

adquisición de productos. Euromonitor Internacional (2017) afirma que “Los consumidores 

se han vuelto cada vez más cautelosos y pasan más tiempo buscando precios con descuento 

y, en muchos casos, se abstienen de comprar productos por completo” (p.1). Phicothema 

(2000) indica que el consumidor es fidelizado a una marca en particular, en el momento en 

que éste perciba ciertas asociaciones beneficiosas que la empresa ofrece (p. 247). Esto 

indica la importancia que tiene el consumo responsable en las empresas y por consiguiente 

en el consumidor.  

Sobre las variables que estudiaremos, reciclaje, reutilización y recuperación 

podemos ver que cada año se producen 1,3 mil millones de toneladas de residuos, cada 



13 
 

 
 

minuto, se venden casi un millón de botellas plásticas en los cinco continentes y buena 

parte de ellas solo fueron usadas una vez. 90% de las aves marinas ya comieron plástico 

por lo menos una vez en la vida. En la Amazonía brasileña, aparecen montañas de residuos 

en el medio de la selva. Antes del año 2050, habrá más plástico en los océanos que peces 

(Natura, 2019). La ONU (2008) creó una iniciativa llamada “mares limpios” con el 

objetivo de eliminar todos los residuos plásticos de las aguas marinas con la asociación de 

51 países, entre ellos, Ecuador. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC, 2019) realizó 

una encuesta con el consumo como centro de la investigación. Los resultados arrojaron que 

los ecuatorianos consumen 20,000 GWh2; 80% de la oferta total del país. En cuanto al 

agua, la red pública abastece al 80% de los pobladores que tienen alcantarillado. El restante 

consume de los carros distribuidores. En cuanto a la costumbre del reciclaje de los 

ciudadanos ecuatorianos, el INEC determinó en el 2016 que más del 50% indican que no 

reciclan ni clasifican su basura porque no hay contenedores adecuados, menos del 30% no 

contaminan con CO2 al movilizarse y aproximadamente sólo el 40% de los que usan 

vehículos utilizan biocombustible. Finalmente, hasta el 2016 la provincia que menos 

contaminada se encontraba por desperdicios era Cuenca. (INEC, 2016) 

El Gobierno Nacional del Ecuador manejan el consumo responsable mediante 

inversiones destinadas a la manipulación de desechos y creación de programas estratégicos 

que permitan la conservación y cuidado del medio ambiente. Por ejemplo: Bajo los 

objetivos estipulados en el plan “Toda una Vida” se puede reincorporar las aguas 

residuales tratadas en ríos 45%, quebradas 25%, suelo 20% y otros 10%. Cada año el 

gobierno designa cierta cantidad de rubros para cubrir la protección del medio ambiente. 

 
2 Medida de energía eléctrica equivalente a la que desarrolla una potencia suministrada de un gigavatio 
durante una hora. (INEC, 2019) 
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En el 2018 se realizó un cierre de cuentas con una inversión de $70,946,354.64 (Ministerio 

del Ambiente, 2018). 

A nivel Municipal, el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con un pacto 

municipal que quiere dejar a Quito sin basura, llamado BPA (Buenas prácticas 

ambientales) Casa Adentro. Esta propuesta, pionera en Latinoamérica, busca un 

acercamiento con la sociedad civil, en aras de lograr acuerdos y compromisos para 

garantizar una adecuada gestión de residuos en la ciudad (Secretaria de Ambiente, 2019). 

Guayaquil por su parte en el 2018 aprueba una ordenanza que prohíbe el uso de fundas de 

plástico de un sólo uso bajo los principios de prevención, precaución y control respecto a 

los de mitigación y remediación de la contaminación en la gestión integral de residuos 

(p.17). 

El Plan de manejo de la biorregión del Golfo de Guayaquil busca maximizar los 

beneficios ambientales que reportan al río Guayas y al Estero Salado, procurando la 

recuperación de las áreas degradadas (Municipalidad de Guayaquil, 2019). A su vez busca 

la disminución de la tasa de deforestación de los bosques nativos del cantón adaptando un 

esquema responsable y procurando una identidad ambiental comunitaria. El año 2018 cerró 

con un presupuesto de $590,358,092, de los cuales, alrededor de $100,000 fueron 

invertidos en recursos para promover alternativas de reciclaje y reutilización de los 

desechos (Municipalidad de Guayaquil, 2019). 

La práctica adecuada de reciclaje y reutilización de plástico es manejada por 

algunas tipologías de empresas dentro de la ciudad de Guayaquil. FADESA ahorra costos 

en su presupuesto anual al adquirir maquinarias de alta gama que le permite aprovechar 

responsablemente su materia prima (Fadesa, 2019). Recynter, por su parte, es una empresa 

dedicada a comprar y vender desechos ferrosos y no ferrosos que pueden tener valor en la 

industria. Los seleccionan y clasifican para exportar o vender a empresas que puedan 
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directamente procesar el material. El Ing. Bravo CEO de la compañía afirma que esta 

empresa es pionera en la conservación, ya que, lleva 48 años en el negocio (Recynter, 

2019). 

La corporación la favorita aporta en la responsabilidad con el reciclaje, 

reutilización y recuperación de insumos que domésticos. Siendo así, el año 2018 lo 

cerraron con 12280 residuos reciclables. De los mismos son elaboradas las nuevas fundas 

oxo-biodegradables capaces de descomponerse mediante la acción de microorganismos lo 

cual, favorece al medio ambiente. Las mismas en la actualidad son obligatorias para 

atender un pedido del cliente. (La Favorita, 2019) 

Otra empresa que también ha hecho un aporte al medio ambiente y educación 

ecológica a sus usuarios es Mi Comisariato del grupo Corporación El Rosado, que tiene en 

sus locales una caja ecológica, que al momento cuenta con 41 a nivel nacional, en la que 

no se le da funda plástica al usuario, este guarda sus compras en su cartera, mochila o 

fundas reutilizables. Además, cuentan con una línea de productos desechables que son 

elaborados con materiales biodegradables (Metro Ecuador, 2019). 

Mediante un estudio exploratorio-descriptivo se pretende iniciar con un nivel de 

perfil de estudio sobre los conceptos involucrados en el consumo responsable de nuestro 

país. Usualmente actores del ámbito político y empresarial hablan sobre la responsabilidad 

que tienen las empresas con el medio ambiente en sus procesos de fabricación y hasta en la 

distribución o entrega de sus productos. Sin embargo, no se habla sobre la responsabilidad 

que tienen los consumidores, por esto, se plantea el desarrollo de esta investigación como 

un programa a largo plazo debido a las variables que se consideran dentro del mismo y la 

complejidad de trabajar con un tema que lleva a la subjetividad del individuo. 
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La  importancia que ha adquirido la sustentabilidad en el comportamiento de los 

individuos, se emplean parámetros demográficos que permitirán elaborar diferentes 

hipótesis de investigación que se correlacionan con el tema de estudio. Teniendo como 

precedentes estas ideas sobre el consumo responsable, conocer y determinar las prácticas 

de consumos responsables en nuestro entorno se hacen oportunas para empresas, marcas, y 

entidades, razón por la que la descripción de las prácticas de reciclaje, recuperación y 

reutilización es el objetivo primordial de la siguiente investigación. 

 

Justificación 

Se propone realizar una investigación sobre las prácticas de reciclaje, reutilización 

y recuperación, ya que se considera que los estudios son empleados mayormente a nivel 

internacional, en contraste, con los esfuerzos locales. Se evidencia también que las 

tendencias de consumo y prácticas responsables más repetitivas en Guayaquil giran en 

torno a la abstención de usar plástico, sin embargo, no existe una apertura a nuevas 

prácticas responsables. El reciclaje con menos del 50% es la práctica más notoria o una 

de las primeras prácticas desarrolladas por empresas y aprendidas por los , en el caso de 

la reutilización y la recuperación se muestran pocos hallazgos (INEC, 2016). Según 

Morelli (2018) la responsabilidad en el consumo es un tema que busca imperativamente el 

beneficio de la sociedad. Debido a esto, la relevancia del proyecto consiste en la aportación 

de información que, siendo optimizada podría ser utilizada para niveles educativos e 

incluso para organismos públicos preocupados por los efectos sociales y 

medioambientales. A su vez impulsa investigaciones que permitan determinar el consumo 

local de Guayaquil (INEC, 2014). Los resultados servirán para llegar por el mismo medio 
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al usuario, pero, con un nuevo mensaje; el cual permitiría crear un nuevo estilo de vida y 

dejar atrás el hedonista3  en el que vivimos. 

Planteamiento del problema 

Un individuo al momento de comprar se enfrenta a nuevos motivadores y variables 

dentro del proceso, no es sólo a la disponibilidad del dinero, sino que hay otros aspectos 

que tienen gran importancia como si el producto está hecho con ingredientes naturales, si 

los empaques son hechos con materiales ecológicos, si la empresa se comporta como un 

buen ciudadano; es decir que ya no es suficiente tener un buen producto, sino que el 

comportamiento y la responsabilidad social de la empresa también importa. Estas nuevas 

variables sociales contribuyeron a que se vuelva imperativa la necesidad de conocer las 

características condicionantes del comportamiento responsable de los ciudadanos. Siendo 

así, el problema radica en la ausencia de información en cuanto a los comportamientos y 

prácticas en reciclaje, recuperación y reutilización da pie a la investigación en curso que 

contempla a la generación Y de Guayaquil como público de estudio.  

Revisión Conceptual 

En este capítulo se va a desarrollar la base conceptual del consumo responsable y 

sus derivaciones hacia el reciclaje, recuperación y la reutilización aplicadas por la 

generación Millennials. Para esto, primero se va a desglosar un marco conceptual que nos 

permitirá conocer más la terminología aplicada en el desarrollo del estado del arte. Y 

posterior a esta, un breve marco legal de la normativa medioambiental en Guayaquil. 

Consumo responsable 

 
3 “Teoría que establece el placer como fin y fundamento de la vida” (Rae, 2019) 
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Para entender el consumo responsable se debe analizar qué son los hábitos 

de consumo y sus derivaciones a lo largo del tiempo. Los mismos nos ayudarán a 

determinar la rutina del consumo y el panorama cultura organizacional de las 

empresas socialmente responsables (Castaño Ramírez, 2011). 

El hábito de consumo representa la asiduidad con la que una persona 

adquiere un bien o servicio. Según Castillejo (2011) el consumo permite crecer, si 

está realizado bajo criterios éticos responsables. Siendo así, el usuario tiene el total 

control de sus decisiones de compra bajo parámetros personales; y condicionales 

como: sus ingresos, necesidades y preferencias (Gil Mateus & Ríos Hernández, 

2016). Véase gráfico2 

 

Gráfico 2: Marco de aplicación del consumo considerando parámetros personales del cliente. 

(Castillejo, y otros, 2011) 

Una de las variables condicionantes del consumo es la necesidad, objeto de 

estudio por su dinamismo y subjetividad. Debido a que, puede acabar siendo sujeta 

a un consumo ilimitado y compulsivo (Rodríguez Díaz, 2012). Aunque existan 

necesidades básicas que suplir, la cantidad adquirida para satisfacerla puede ser 

  

 El consumo se 
debe fundamentar 
en la información y 
su aprendizaje. 
 

  COGNOSCITIVO 

 
Se consideran 

nuevos hábitos y 
cambio de actitudes 
previo al consumo. 

 
 ACTITUDINAL 

 

Se consideran los 
procesos que 
permiten al cliente 
resolver 
necesidades. 

  PROCEDIMENTAL 

 
Ejecutar la 

decisión tomada en 
el paso anterior.  

 APLICATIVO 
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irracional. Es por esto que, Lara & Colín (2007) hablan de “fetichismo de la 

subjetividad” haciendo alusión a la cultura de consumismo contemporánea: 

“Primero compro, luego existo”. (p.212) 

Para perfilar al consumidor responsable se necesitan de diversas ciencias 

como: la filosofía, administración, economía, psicología y sociología para poder 

justificarse. Dueñas, Perdomo y Villa presentaron un flujograma en el (2014) que 

refleja el proceso de consumo de un individuo y la interacción de diferentes 

ciencias: 

 

Figura 2: Proceso de consumo de un consumidor responsable. (Dueñas Ocampo, Perdomo Ortiz, & 

Villa Castaño, 2014) 

 

Hernandez José, Angel & Rangel (2019) proponen un nuevo modelo de 

interacción entre el consumo responsable, los buenos sentimientos y la generación 

Millennials. Este modelo indica que, si el individuo percibe como ejemplo la 

responsabilidad social, esto lo motivaría a replicarla. Debido a esto, se sugiere que 

las empresas atiendan la naturaleza de la variable mediadora “buenos 

sentimientos”. Para que influya en el consumidor y se vaya construyendo una 

cultura socialmente responsable (pág. 51). 
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José Luis Santos (1983) afirmó que para que exista una compra primero se 

debe de tener la decisión de comprar para obtener un tipo de satisfacción material o 

inmaterial. El proceso de compra que realiza una persona contiene una serie pasos. 

Para Fisher y Espejo (2015) Los pasos son claves para la utilización del Marketing. 

Véase la siguiente figura 

 

Figura 3:  Proceso de compra del consumidor. Fischer & Espejo, 2015) 

  La primera fase del proceso de compra se ejecuta cuando se percibe una de 

una diferencia notable, ya sea consciente o inconsciente, entre su situación real e 

ideal. Esto puede suceder a través de la activación interna, a causa de una 

necesidad, o por factores externos sociales o situacionales provocado por las 

tendencias de consumo o el marketing. (Manzuoli, 2005) 

Según un estudio realizado en Madrid (2017) Las compras verdes deben de 

manejarse de una forma continua, desde la perspectiva de sus conocimientos y 

experiencia ya que, puede resultar una estrategia muy eficaz. El conocimiento de 

los procesos, las prácticas cotidianas desarrolladas, la gestión de los recursos son 

claves para que los actores sociales involucrados en este cambio positivo sean 

influenciados positivamente. 

Según Iglesias (2009) el consumo responsable o también llamado verde se 

compone por tres ejes de consumos explicados a continuación: 
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Consumo Ético: Está definido por el uso de valores como una variante 

importante a la hora de consumir o de optar por un producto. Con especial 

énfasis en la austeridad como un valor en relación con la reducción para un 

consumo ecológico, pero también frente al crecimiento económico 

desenfrenado y al consumismo como forma de alcanzar el bienestar y la 

felicidad.   

Consumo Ecológico:  Eje que incluye las famosas "erres" del movimiento 

ecologista: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Aplicadas en todos los campos 

desde las áreas de la agricultura y ganadería hasta las ciudades y la 

producción artesanal. 

Consumo Social o Solidario: Está caracterizado por las relaciones sociales 

y laborales. En este apartado se habla de un comercio transparente y justo 

desde el trato con el empleado hasta su paga. Se contribuye por la igualdad 

de condiciones y la mitigación de la discriminación a traves de, alternativas 

sociales y de integración. 

Influencias del consumidor 

Según el Modelo psicológico social de Veblen (1963) se considera al 

hombre como un animal social adaptado a las normas de su cultura. Su conducta es 

determinada por afiliaciones contemporáneas o deseos que quiere alcanzar. Los 

factores que influencian a las decisiones del consumidor son:  

❖ Cultura: Son influencias que recibe del medio ambiente; éstas una vez que 

son adaptadas son muy difícil de retirarse de la identidad del consumidor.  
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❖ Grupos de referencia: Son aquellos con los que el consumidor se relaciona 

porque se siente identificado. Son aquellos con los que convive y establece 

un contacto frecuente, pero no forman parte de su familia. 

❖ Familia: Tiene un papel principal y duradero en la formación de las 

actitudes; es en el seno de la familia donde el individuo comienza a formar 

su cultura. 

A su vez, también Raiteri y Ocaña (2016) afirman que el consumidor posee 

tipos de impulsos que son los que hacen efectiva la compra: 

1. Impulso puro. Se da cuando a primera vista el insumo o servicio enamora 

al consumidor y lo compra. 

2. Impulso sugerido. Se da cuando la compra es efectuada posterior a una 

recomendación de una persona del establecimiento o acompañante. 

3. Impulso recordado. Se da cuando el cliente compra después de a haber 

recordado que necesitaba ese insumo o servicio. 

4. Impulso planeado. Cuando se planea salir de compras, pero no se hace 

una gestión de qué se va a comprar hasta que llega al establecimiento. 

Marketing verde 

Según Stanton, Etzel y Walker (2007) identifican al marketing verde con la 

creación de una influencia positiva o la eliminación de una influencia negativa de 

un determinado producto en el medio ambiente. Escobar concuerda con Stanton en 

el 2012 estableciendo que “el mercadeo verde puede entenderse como el resultado 

de la reacción de las organizaciones a la evolución de un mercado cada vez más 

exigente” (p.77).  
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Silva (2011) afirma que el mercado exigente actual está conformado por los 

países en desarrollo, especialmente en América Latina. Monterio, Cavazos & 

Kassouf (2015) ratifican la afirmación de Silva adicionando que estos mercados 

consideran al Marketing Verde como “La búsqueda de satisfacer las necesidades 

ilimitadas de personas e industrias con un mínimo impacto negativo en el medio 

ambiente natural, al mismo tiempo que se alcanzan las aspiraciones de la 

organización sobre las ventas”. (p.119) 

El marketing es un eje importante y primordial en el consumo responsable 

(Dalmoro, Cardona, & Diniz, 2008). Según lo señala Diez (2007), un marketing 

responsable aumenta su eficacia y eficiencia. Incluso Kotler (1995) sostuvo que “la 

tarea de la organización consiste en determinar las necesidades, deseos e intereses 

de los mercados meta y proporcionar las satisfacciones deseadas con más 

eficiencia”. 

El marketing verde debe de ser intuitivo, integrativo, innovador, 

invitador, e informativo ya que influye en los hábitos del consumidor y en el 

proceso de compra. Grant (2007) los define de la siguiente manera:  

Tabla 1 

Puntos Claves del Marketing verde. 

Puntos clave Concepto 

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. 
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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 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. 

Los puntos claves reflejan las características que deben emplearse en el marketing verde 

también conocido como responsable. (Monterio, Giuliani, Cavazos Arroyo, y Kassouf 

Pizzinatto, 2015) 

 

3’R: Reciclaje, Recuperar y Reutilizar 

Reciclar  

Consiste en usar los materiales una y otra vez para hacer nuevos 

productos y de esta forma se reduce y se gastan menos recursos naturales 

agotables. Separándolos en distintos tipos de basura (Morales-Payán, 2011). 

Reyes Curcio, Pellegrini Blanco, & Reyes (2015) sostienen la definición anterior 

acotando que “el reciclaje es la utilización de los residuos como materia prima, 

dentro de un nuevo proceso de producción”. Se deben reciclar todos los objetos 

cuando su vida útil haya terminado y puedan ser usados para otros fines 

aportándoles una nueva vida.  

Los materiales que pueden reciclarse son: papel, cartón, plástico, vidrio, 

metales, componentes electrónicos y residuos orgánicos. Cada uno de estos tiene 
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un tacho correspondiente que ayuda a que no se genere una contaminación 

cruzada y facilite el proceso de reutilización del residuo. 

A continuación, se adjunta una figura dónde se puede visualizar los 

colores correspondientes a cada uno de los ítems reciclables: 

 

Figura 1: Colores de contenedores para distintos residuos. (Ministerio del Ambiente de Santiago, 

2017) 

Recuperar 

Cuando se habla de recuperar se hace énfasis en el objetivo de cada una 

de las erres, las cuales buscan el bienestar del medio ambiente. Al reciclar 

estamos recuperando materia prima que estaba considerada como basura. Cuando 

reusamos estamos recuperando ropa o utensilios que estaban considerados como 

viejos y fácil de desechar (Morales-Payán, 2011). 

Para lograr la estabilidad ambiental del planeta es necesario la aplicación 

de las R’s en la conservación ambiental. Según Meadows y Jorgen (1992) lo 
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único que se necesita es decisión, habilidades creativas e innovación, para crear o 

reformar cosas y objetos. 

Reutilizar 

Esta variable implica el uso máximo y óptimo de los elementos, 

empleando repetidamente o de diversas formas distintos productos consumibles, 

así contribuimos a que disminuya considerablemente el impacto contra el Medio 

Ambiente (Morales-Payán, 2011). A su vez, reutilizar hace énfasis en volver a 

utilizar los materiales que aún pueden servir, en lugar de desecharlos. Por 

ejemplo, utilizar botellas de PET o vidrio para almacenar agua, aceites o 

alimentos, le estamos dando un uso secundario que impide a creación de más 

desechos (OIT, 2015). 

 

Economía Circular  

La economía circular es una filosofía que modifica el proceso el 

comportamiento común del consumidor o también llamada la economía lineal, 

donde se sigue la secuencia de producir, usar y tirar. El agotamiento de los recursos 

supone una gran oportunidad para crear soluciones que eviten desechos.  Este 

ecodiseño llamado así por Goleman (1999) facilitan un uso inteligente que evita la 

generación de basura, convirtiéndola en desechos de valor (Somonte & Domínguez, 

2014). 

Para poder realizar un correcto reciclaje y darles una nueva vida a los 

materiales empleados en la elaboración de productos consumidos se debe distribuir 

los materiales correctamente. Somonte y Domínguez (2014) los dividen en dos: Los 

nutrientes biológicos los cuales son biodegradables y regresan a la naturaleza 
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cuando ya no tienen utilidad alguna. Y los componentes técnicos que son aquellos 

que deben de pasar por un proceso de reinserción en la industria  

La economía circular cuenta con tres niveles que consideran el proceso de 

un consumo responsable. El primero busca la eficiencia a través de las conocidas 

3R: “reducir el consumo de recursos y emisiones de residuos; reutilizar los 

recursos, y reciclar los componentes”.  El segundo nivel hace referencia a la 

industria y sus procesos eco amigables para reinsertar estos materiales reciclados y 

finalmente el tercero enfatiza en la integración de estos productos reciclados en el 

mercado.  Ellen MacArthur Foundation (2013) propone el siguiente esquema que 

gráficamente explica el proceso de una economía circular: 

 

 

Gráfico 1: Proceso de la economía Circular.(Ellen Macarthur Fundation, 2013) 

Lett (2014) afirma que “Sólo una sociedad responsable y comprometida en 

el cuidado del ambiente evitará el caos y hará el futuro” (p.1). Es importante que las 

empresas y los consumidores, consideren que la responsabilidad social es una 

inversión más que un gasto. La ley de gestión ambiental (2004) menciona 
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brevemente en un artículo la importancia de las 3’Rs. Diez años después el 

Ministerio del ambiente ecuatoriano expide un acuerdo ministerial nª 019 en el cual 

se desglosan términos de responsabilidad medioambiental y se hace énfasis en 

fomentar el reemplazo del plástico tradicional y apostar por el degradable e instar a 

los comerciantes a seguir la tendencia (Ministerio del ambiente, 2014). 

La constitución de la República del Ecuador en el art. 415 sostiene que:  

El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento 

territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el 

crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y 

de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no 

motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. 

(Asamblea Constituyente, 2015, p.218) 

Actualmente en todo el estado se están implementando las medidas responsables de 

dejar de usar materiales plásticos e incerntivar las 3’Rs para el cuidado del medio 

ambiente.  
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Objetivos 

Objetivo general  

Conocer el comportamiento y las actitudes de los consumidores de Guayaquil relacionados 

con el consumo y prácticas responsables en el reciclaje, recuperación y reutilización en la 

Generación Y. 

Objetivos específicos 

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

de Guayaquil como consumidores responsables en el reciclaje y reutilización. 

● Describir los usos y hábitos de reciclaje y reutilización que tiene la generación Y de 

la ciudad de Guayaquil y si estos representan consumos responsables 

● Relacionar el reciclaje y la reutilización con el consumo responsable de los 

ciudadanos de la generación X. 

● Explorar si las demandas que el consumidor responsable realiza a las marcas son 

extendidas a su consumo propio. 

 

Hipótesis 

H1. Los factores demográficos influyen en el consumo responsable. 

H1a. El nivel de educación es un factor que afecta el consumo 

responsable. 

H1b. La edad es un factor que influye en el consumo responsable 

H1c. El sexo determina el nivel de consumo responsable. 

 

Metodología 
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Según Hernandez , Fernandez, y Baptista (2004)  la investigación se concibe como 

“un proceso, término que significa dinámico, cambiante y evolutivo”  Alesina, Bertoni, 

Mascheroni, Moreira,Picasso, Ramírez , Rojo  (2011) apoyaron a los autores anteriores 

sosteniendo que la metodología de la investigación es utilizada para obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social, aplicando conocimientos con fines 

prácticos. Este proyecto maneja una investigación probabilística haciendo uso de técnicas 

exploratorias y descriptivas. Cómo parte de una tesis mayúscula se ha considerado realizar 

finalmente una triangulación informática con data secundaria. Para esto, se deben aplicar 

herramientas que permitan indagar en el consumidor sin llegar a ser intrusivos; las mismas 

que son encuestas y entrevistas. 

Delimitación de la población 

La población que se consideró para la realización del proyecto la conforman los 

adultos que se encuentren dentro de la generación “Y”. Este grupo de personas; nombrado 

así con fines de Marketing, involucra a personas nacidas entre 1981 y 1995.  Según el 

censo poblacional realizado en el 2010 por la secretaría nacional de planificación y 

desarrollo, la población con la que parte el proyecto es de aproximadamente 621.813 

personas de entre 25 y 39 años. Este grupo de personas es caracterizado por una identidad 

independiente a nivel profesional, pero también son reconocidos por un alto grado de 

dependencia con las redes sociales y aparatos electrónicos. Debido a esto, fueron idóneos 

para la aplicación de encuestas. Siendo un grupo muy dinámico permitieron obtener una 

data actualizada y real (Cataldi & Dominighini, 2015). 

Muestra 

Para calcular la muestra se aplicó una fórmula considerando la población finita. 

Puesto que el INEC había facilitado la proyección de la data en cuestión. Según Aguilar 
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(2005) el nivel de confianza sobre la población se fija dependiendo del interés del 

investigador. (p.337) En este caso desea obtener un 97%. En cuanto al error previsto se 

desea tener únicamente un 3%. Siendo así la fórmula que se debe reemplazar sería la 

siguiente: 

 

Donde:  

n: tamaño muestral 

N: tamaño de la población 

z: valor correspondiente a la distribución de gauss, zα= 0.03 = 2.23  

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de 

desconocerse (p =0.5), que hace mayor el tamaño muestral 

e: margen de error 

Reemplazando la fórmula nuestra base muestral para aplicar las respectivas 

herramientas metodológicas es: 

 

 

Descripción en el área de estudio  

La investigación de campo fue realizada en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la 

región litoral del Ecuador. Como centro dinámico de negocios, esta ciudad fue considerada 

1408 
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estratégica para levantar información clave que soporte al proyecto. La información fue 

levantada in situ en centros comerciales que formaban puntos de atracción para el ocio y el 

entretenimiento.  A su vez, contribuyeron a generar un ambiente de seguridad y comodidad 

al encuestado. 

Diseño de investigación 

A este proyecto fue aplicable la técnica de muestreo probabilístico debido a que se 

tomó información de forma aleatoria estratificada. La edad fue la variable demográfica 

determinante para poder generar estratos, que sirvieron de base al investigador para 

aleatoriamente escoger a la persona que sería encuestada. 

Su diseño de investigación fue transversal debido a que se tomaron datos en un 

momento en específico delimitados por cortes de tiempo. A continuación, se describen el 

método del nivel de estudio y la herramienta que fueron aplicadas al proyecto: 

Método descriptivo 

 La información fue levantada por un instrumento que permitió obtener data lo más 

objetiva posible. Presentando un modelo sistemático y descriptivo, permitió medir los 

resultados con mayor precisión. La precisión implicó la utilización de una herramienta que 

facilitara la lectura y análisis de las respuestas colectivas. 

Técnica de recolección de datos 

 El instrumento que se desarrollará para recoger información sobre las prácticas y 

comportamientos responsables como consumidores y ciudadanos es la encuesta. 

De esta manera se obtendrán resultados cuantitativos según las variables 

propuestas. El instrumento nace a partir de una investigación internacional.   

Construcción de cuestionario 



33 
 

 
 

Con fines de validación de la herramienta, 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. 

Dicha adaptación consideró la sección de cuatro variables a ser investigadas: 

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. Su cuestionario contó con un total de 31 preguntas 

considerando variables básicas del consumo responsable, de las cuales seis preguntas 

pertenecen a la variable reciclado, reutilización y recuperación (de 1.1 a la 1.6). 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, 

barrio 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 nos 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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Operacionalización de las variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables de la encuesta.  

Objetivo de la 
investigación Variables 

Conceptualiza
ción de las 
variables 

Operacionaliza
ción de las 
variables 

Indicadores Ítems 

Describir los 
usos y hábitos 
de consumo 
doméstico en el 
reciclado, 
recuperación y 
reutilización que 
tiene la 
generación Y de 
la ciudad de 
Guayaquil. 

Hábitos de 
reciclado, 
recuperación y 
reutilización. 

Práctica en su 
proceso 
cotidiano que 
tiene la 
generación X 
frente al 
reciclado, 
recuperación y 
reutilización. 

Del 
cuestionario 
sobre las 
prácticas de 
reciclado, 
recuperación y 
reutilización 
(adjunto en 
anexos) se 
responden con 
las preguntas 
1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6. 

Valores 
nominales 
según la 
pregunta y las 
opciones que 
se presentan. 

Opciones 
que se 
detallan de 
acuerdo al 
tema central 
de la 
pregunta. 

Determinar los 
diferentes 
perfiles que se 
presentan en la 
generación X de 
la ciudad de 
Guayaquil como 
consumidor 
responsable en 
el reciclado, 
recuperación y 
reutilización. 

Consumidor 
responsable en 
el reciclado, 
recuperación y 
reutilización. 

Perfil del 
consumidor de 
la generación Y 
frente al 
reciclado, 
recuperación y 
reutilización. 

Del 
cuestionario 
sobre las 
prácticas de 
reciclado, 
recuperación y 
reutilización 
(adjunto en 
anexos) se 
responden con 
las preguntas 
1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 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. 

Relacionar el 
reciclado, 
recuperación y 
reutilización con 
el consumo 
responsable de 
los ciudadanos 
de la generación 
Y. 

Consumidor 
responsable en 
el reciclado, 
recuperación y 
reutilización. 

Práctica en su 
proceso 
cotidiano que 
tiene la 
generación Y 
frente al 
reciclado, 
recuperación y 
reutilización. 

Del 
cuestionario 
sobre las 
prácticas de 
reciclado, 
recuperación y 
reutilización 
(adjunto en 
anexos) se 
responden con 
las preguntas 
1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 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. 

Elaboración propia (2019) 
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Análisis de los datos 

 Los datos encontrados mediante la herramienta aplicada, encuesta, serán analizados 

por el programa estadístico SPSS. 

 

Procedimiento ético 

Los resultados del estudio serán obtenidos para fines exclusivamente académicos y 

se mantendrá la confidencialidad de los encuestados. Para la recolección de la información 

se le consultará a los participantes consentimiento de su colaboración dentro de la 

investigación y tendrá la opción de abandonar la misma, en caso de creerlo necesario en 

cualquiera instante del proceso. La interpretación de resultados será objetiva para el 

correcto control de la información. Los tutores del estudio podrán tener derecho al uso de 

estos datos de acuerdo con la normativa de la Universidad Casa Grande.   

 

Plan de trabajo de campo 

El orden en que se aplicará el instrumento es el que se detalla a continuación: 

Tabla 3 

Cronograma de trabajo de campo 

Actividad Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. 

Elaboración del instrumento 

Validación del instrumento 

Corrección del instrumento 

Aplicación del instrumento 

X 

 

  

  

  

X  

X  

  

 

X  

 X 

  

  

  

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 

Procesamiento de datos 

Entrega formal de resultados 

de investigación 

 X 

 

X 

X 

 

X 

Elaboración propia (2019) 

Validación de datos 

Para determinar si la data con la que se va a trabajar en el análisis de resultados es 

válida, se aplica el indicador de alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados. Con 

el fin de obtener una medida de la consistencia interna que tienen los reactivos que forman 

una escala. Si esta medida es alta, suponemos tener evidencia de la homogeneidad de dicha 

escala, es decir, que los ítems están “apuntando” en la misma dirección (Mendoza Vega, 

2018). El valor correspondiente a la variable de estudio es (>5) por lo cual existe 

homogeneidad en la escala de preguntas. 

Tabla 4 

 Validación de datos de variable Reciclado-Recuperación-Reutilización 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 
,664 ,661 6 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 
si el elemento se ha 

suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 

Correlación 
múltiple al cuadrado 

Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 

suprimido 

Q1.1 14,26 23,650 ,368 ,174 ,632 
Q1.2 14,22 24,606 ,262 ,116 ,663 
Q1.3 14,39 22,202 ,397 ,173 ,621 



37 
 

 
 

Q1.4 14,40 20,791 ,415 ,188 ,615 
Q1.5 14,45 21,485 ,419 ,229 ,613 
Q1.6 14,75 20,167 ,499 ,308 ,581 

 

Resultados 

Considerando el primer objetivo de estudio, se toman en cuenta las siguientes 

variables demográficas condicionantes: sexo, educación, profesión. ingreso mensual y 

edad. Las mismas ayudaron a determinar los diferentes perfiles de consumidores que se 

encuentran en la ciudad de Guayaquil pertenecientes a la generación Y.  

Tabla 5 

Clasificación de Clúster 

 1 2 3 

Reciclaje, Reutilización 2,01 3,47 3,03 

Ahorro energético 3,14 3,53 4,16 

Consumo de agua 3,46 2,07 4,72 

Comportamiento de compra 2,78 4,40 3,74 

 

La clasificación de los clústeres muestra a detalle cada una de los valores, al 

considerar la edad, el sexo y el nivel educativo. De acuerdo con los resultados observados, 

el comportamiento de compra es la variable donde recae la mayor concentración de 

responsabilidad de consumo con una media de 3,64. Por otra parte, según el tercer 

conglomerado, el consumo de agua presenta el índice más alto en todas las categorías de 

estudio. 
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Cada uno de los resultados condicionados por las variables demográficas se pueden 

encontrar los siguientes perfiles de consumidores de acuerdo con su nivel de 

responsabilidad: 

P1. Los hombres de entre 31 y 38 años, que además poseen un nivel educativo de 

primaria, y que trabajan como empleados privados contando con un ingreso 

mensual inferior a $700 son quienes tienen un nivel de responsabilidad bajo en 

cuanto al reciclaje recuperación y reutilización. 

P2. Las mujeres con un rango de edad entre 24 y 30 años que cuentan con un 

estudio primario y trabajan dentro de la industria privada con un sueldo de $700 

a $1000 cuentan con un nivel de responsabilidad medio en los temas de 

reciclaje, recuperación y reutilización. 

P3. Las mujeres con un rango de edad entre 24 y 30 años con un título de cuarto 

nivel y que trabaja en el sector privado con un ingreso menor a $700 cuentan 

con un nivel de responsabilidad alta en temas de reciclaje, recuperación y 

reutilización. 

Para describir los usos y hábitos de prácticas de reciclado-recuperación-

reutilización que tiene la generación “Y” de la ciudad de Guayaquil, y si estos representan 

consumos responsables se utilizó el coeficiente de correlación (R) entre la categoría antes 

mencionada y las 5 variables independientes. Donde el nivel educativo representa una 

correlación positiva fuerte con el comportamiento de compra en cuanto al reciclaje, 

recuperación y reutilización. Es decir que, si el nivel educativo es mayor en las personas, la 

responsabilidad en la categoría estudiada se incrementa en un 8.5%. A diferencia de la 

categoría profesional la cual representa una relación negativa fuerte la cual indica que a 

mayor categoría profesional el comportamiento de compra responsable disminuye en un 

10%. Los miembros pertenecientes a la generación “Y” presentan una efectividad mayor 
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del 11% en cuanto a los comportamientos de reciclaje y consumo responsable que los 

pertenecientes a la generación “X” (ver anexos), así mismo, las mujeres de este grupo 

tienen cifras más óptimas que los hombres. 

Tabla 6 

Correlaciones por variables 

 Sexo Edad 
Nivel 

educación 

Categoría 

profesional 
Ingreso econ 

mensual 

Rho de 
Spearman 

Comportamient
o de compra 

Coeficiente de 
correlación ,067 -,094* ,085* -,101** ,040 

Sig. (bilateral) ,077 ,013 ,025 ,007 ,290 

N 704 704 704 704 704 

 

La tabla 7 indica que las personas pertenecientes a la generación “Y” tienen el 

hábito de comprar envases reciclables y retornables frente a todas las demás medidas para 

un comportamiento responsable con un 27,10%.  Al relacionar este hábito con las prácticas 

de reciclado-recuperación-reutilización con el consumo responsable de los ciudadanos de 

la generación “Y” tenemos que en la reutilización y /o reciclaje adecuado de 

electrodomésticos, móviles y aparatos informáticos cuenta con una dispersión de datos que 

se concentra en sus polos, siendo el 20,6% de los encuestados quien siempre aplica esta 

medida y un 22,4% el que nunca aplica este parámetro en su vida cotidiana. Más del 40% 

de los encuestados comentó que no se preocupa por eliminar los fármacos caducados de 

forma adecuad ni tirar las pilas en los depósitos adecuados. Y finalmente, la separación de 

residuos domésticos es practicada por un 70,20% de la población encuestada. 
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Tabla 7 

Media de variables de reciclado-recuperación-reutilización  

Variables N Media 

Compro productos que tengan un embalaje o envasado reciclable (Q1.1) 704 2,95 

Compro productos que tengan envases retornables (Q1.2) 704 2,99 

Reutilizo y/o reciclo adecuadamente mis electrodomésticos, móviles, 
aparatos informáticos, etc. (Q1.3) 704 2,96 

Elimino los fármacos caducados de forma adecuada (botarlos por el 
inodoro y/o basura y/o escribir “No usar” en el paquete) (Q1.4) 704 2,53 

Separo en mi hogar los residuos domésticos (orgánicos, papel y cartón, 
vidrio, envases, etc.) (Q1.5) 704 2,79 

Tiro las pilas usadas en depósitos adecuados (Q1.6) 704 2,55 

Reciclado-recuperación-reutilización 704 2,7964 

 

Discusión de resultados 

Los resultados del estudio consideraron múltiples variables condicionantes para 

obtener  perfiles más detallados a diferencia de Nasreen & Pooja (2015) quienes estudiaron 

las diferencias de comportamiento responsable considerando el sexo como condicionante 

universal. Sin embargo, en la conclusión se asemeja al estudio en curso acotando que las 

mujeres son mejores en su comportamiento de compra y actores clave para difundir este 

estilo de vida en su familia. Considerando los hábitos y preferencias de los consumidores 

pertenecientes a la generación “Y” se concuerda con Gil Mateus & Ríos Hernández (2016) 

quienes mencionaron que el usuario tiene el total control de sus decisiones de compra bajo 

parámetros personales; y condicionales como: sus ingresos, necesidades y preferencias. 

Debido a la influencia que tienen los factores demográficos en los resultados, se permite 

conocer los perfiles y sus correlaciones con los hábitos y preferencias personales (H1).  
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Los datos de la tabla 7 en la que se realiza una media de las variables de 

comportamiento responsable existente consideradas en la categoría de reciclaje, 

reutilización y recuperación. Donde la clasificación de los residuos domésticos es la 

variable donde se encuentran más brechas de conocimiento. Este resultado discrepa de los 

datos arrojados por el estudio realizado por el INEC sobre información ambiental en 

hogares, ya que en él se establece que el 58,54% de los individuos no clasifica residuos, 

demostrando la poca preocupación por tener prácticas responsables en este ámbito. No 

obstante, resulta pertinente mencionar que este estudio fue realizado en el año 2016, y tal 

como presentó Castillo (2011) el comportamiento del consumidor es condicionado 

principalmente por la cultura y las necesidades de la persona. La cultura en responsabilidad 

de consumo en Ecuador se encuentra en desarrollo y en el 2016 no se consideraba como 

una necesidad el separar residuos domésticos. 

Los resultados indican de la correlación entre las variables sociodemográficas y el 

consumo responsable no es significativa, por lo tanto, no se puede deducir que el sexo, el 

nivel educativo o los ingresos influyen en el comportamiento responsable del individuo 

guayaquileño. Por lo cual se rechazan las hipótesis antes planteadas sobre la investigación 

ya que el coeficiente es muy bajo para determinar alguna relación relevante dentro del 

estudio. 

Conclusiones 

Debido a la necesidad de conocer los comportamiento y actitudes responsables de 

los consumidores se emplea parámetros sociodemográficos que permiten conocer que la 

edad, el sexo y el nivel educativo no influyen en el nivel de consumo responsable. Sin 

embargo, se destacaron ciertos datos importantes dentro de la generación “Y”, como que 

las mujeres con un cuarto nivel de educación son quienes se preocupan por tener una 
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práctica responsable en las variables reciclaje, recuperación y reutilización; siendo sus 

principales hábitos: la compra de envases retornables y reciclables.  

El estudio de línea base que se realizó concuerda con Fisher y Espejo (2015) quién 

determina que los consumidores se inclinan por adquirir prácticas responsables para 

satisfacer necesidades materiales o inmateriales. Por lo que se puede inferir que, al 

comprar envases reciclables o retornables, se tiene como fin obtener ingresos al venderlos 

posteriormente o que la preocupación por la sustentabilidad es el motivo principal de este 

cambio de comportamiento.  

Los datos recaudados nos hablan de un consumidor de Guayaquil medianamente 

responsable pero también de hábitos y usos que podrían mejorarse por medio de difusiones 

de marketing verde que refuercen las bases de una cultura sostenible.  Ya que, aunque 

existe la motivación y el compromiso de generar un cambio, aún queda mucho en qué 

trabajar para mejorar la práctica del consumo responsable. Esta investigación aportó con la 

línea base de futuros estudios que podrían ser utilizados para niveles educativos e incluso 

por organismos públicos con la intención de crear un nuevo estilo de vida preocupado por 

los efectos sociales y medioambientales del consumo local. 

 

Recomendaciones 

Considerando los resultados obtenidos del estudio demográfico sobre los 

comportamientos responsables que debe tener el consumidor, se recomienda realizar una 

investigación cualitativa que soporte con herramientas directas e indirectas al estudio para 

obtener perfiles más detallados que muestren las principales motivaciones que influyen 

para adquirir un comportamiento sustentable. Adicionalmente, se sugiere que las técnicas 

que se puedan emplear en la recolección de información sean indirectas para obtener 

información lo más realista posible. 
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Finalmente se recomienda que las instituciones públicas y privadas se preocupen 

por difundir a través del marketing verde o instituciones educativas la correcta 

manipulación de desechos y diversas formas de reciclar o reutilizar, para que las personas 

desde sus casas vayan adquiriendo nuevos hábitos sostenibles. A su vez, el refuerzo de 

reglamentación y normativas ayudarán a crear la predisposición para generar la apertura a 

cambios sostenibles con el entorno. 
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Anexos 

01- Instrumento de medición 

_________________________________________________________________________ 

La Universidad de Casa Grande (Guayaquil) está realizando una investigación para conocer el 
consumo responsable de los ecuatorianos 

_____________________________________________________________________ 

 

1) Por favor, califique de 1 a 5 (siendo 1, nunca; y 5, siempre) la frecuencia con las que 
realiza las siguientes prácticas de reciclado, recuperación o recuperación: 

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Reciclado-Recuperación-Reutilización 1 2 3 4 5 

11. Compro productos que tengan un embalaje o envasado reciclable.      

1.2. Compro productos que tengan envases retornables      

1.3. Reutilizo y /o Reciclo adecuadamente mis electrodomésticos, 
móviles, aparatos informáticos, etc 

     

1.4. Elimino los fármacos caducados de forma adecuada (botarlos por 
el inodoro y /o a la basura y/o escribir “No usar” en el empaque) 

     

1.5. Separo en mi hogar los residuos domésticos (orgánicos, papel y 
cartón, vidrio, envases...) 

     

1.6. Tiro las pilas usadas en depósitos adecuados.      

 

2) Por favor, califique de 1 a 5 (siendo 1, nunca; y 5, siempre) la frecuencia con las que 
realiza las siguientes prácticas de ahorro energético: 

 

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Ahorro Energético 1 2 3 4 5 

2.1. Utilizo toda la capacidad de carga de la lavadora para optimizar el 
consumo de agua y energía. 

     

2.2. Utilizo la secadora cuando el clima no es soleado/ o llueve.      

2.3. Compro focos de bajo consumo.      
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2.4. Apago las luces y los aparatos (tv, radio, etc.) al salir de una 
habitación en la que no queda nadie. 

     

2.5. Evito que los aparatos eléctricos queden enchufados a la red 
cuando estarán por largo tiempo sin uso. 

     

2.6. Presto atención al mantenimiento de los electrodomésticos y 
aparatos del hogar. 

     

2.7. Al comprar un electrodoméstico y/o aparatos electrónicos me fijo 
en su etiquetado energético 

     

2.8. Durante ausencias prolongadas del hogar desenchufo de la red 
eléctrica los electrodomésticos y/o aparatos electrónicos. 

     

Sigue por detrás 

 

 

Por favor, califique de 1 a 5 (siendo 1, nunca; y 5, siempre) la frecuencia con las que realiza 
las siguientes prácticas relacionas con el consumo de agua: 

 

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Consumo de agua 1 2 3 4 5 

2.9. Evito dejar el grifo permanentemente abierto mientras lavo los 
platos, me lavo los dientes, me afeito, etc. 

     

2.10. Cierro la ducha cuando me baño para gastar menos agua      

2.11 Presto atención a los grifos para que no queden mal cerrados.      

 

3) Por favor, califique de 1 a 5 (siendo 1, nunca; y 5, siempre) la frecuencia con las que 
realiza los siguientes comportamientos al realizar sus compras: 

 

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Movilidad y transporte 1 2 3 4 5 

3.1. Cuando compro un auto , moto u otro vehículo tengo muy en 
cuenta su emisión de CO2, el consumo de combustible y la eficiencia 
energética  

     

3.2. Vigilo adecuadamente el mantenimiento de mi vehículo         
( presión de neumáticos , emisión de gases , etc) para que tenga un 
funcionamiento y no contamine. 

     

3.3. Utilizo la bicicleta para desplazarse dentro de la ciudad  
     

3.4.utiliza el transporte público para desplazarse dentro y fuera de las 
ciudades 
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3.5 Utiliza el transporte en pool (transporte/vehículo compartido) 
para desplazarse dentro y fuera de la ciudad 

     

 
     

 

 

Sigue por detrás 

 

 

4) Por favor, califique de 1 a 5 (siendo 1, nunca; y 5, siempre) la frecuencia con las que 
realiza los siguientes comportamientos al realizar sus compras: 

 

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Comportamiento de compra 1 2 3 4 5 

4.1. Adquiero productos de higiene personal que respetan el medio 
ambiente. 

     

4.2. Leo las etiquetas de los productos químicos de uso doméstico y 
tengo en cuenta su repercusión en el medio ambiente. 

     

4.3. Trato de reutilizar las bolsas de plástico.      

4.4. Trato de hacer el menor uso posible del papel, el aluminio o el 
plástico para envolver los productos que adquiero. 

     

4.5. Leo las etiquetas de los productos y compro los más ecológicos.      

4.6. Una vez que he comprado un producto congelado, me preocupo en 
llevarlo al congelador sin que se descongele y se rompa la cadena de 
frío. 

     

4.7. Trato de evitar desperdiciar los alimentos que compro.      

4.8. Me preocupa la repercusión medioambiental que puedan tener los 
productos que consumo. 

     

4.9. Solicito o  utilizo bolsas de tela      

 

5) Sexo:  1   q   Hombre  2   q   Mujer 
 

6) Edad: 
1   q  24-30 años 

2   q  31-38 años 

3   q   39-45 años 

4   q   46 – 54 años 

7) Nivel de educación: 



47 
 

 
 

1  q   Primaria   3  q   Secundaria 

2  q   Pregrado Universitario 4  q   Maestría, Posgrado ,Doctorado 

 

8) Cuál es su categoría profesional: 
1   q   Profesional  independiente  5  q   Estudiante  

2   q   Empresario/a   6  q   Desempleado 

3   q   Empleado público  7  q   Jubilado/a o Retiro  

4   q   Empleado Privado   8  q   Ama/o de casa 

 

9) Indique la Parroquia a la que pertenece: 
 

Parroquia ___________________  

 

10) Ingreso económico mensual: 
 

1 q   Menos de $700  

2 q   De $700 a $1000  

3 q   De $1001 a $1500  

4 q   De $1501 a $2000   

5 q   De $2001 a $2500 

6 q   Más de $2500 

Muchas gracias por su colaboración 
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02- Tablas de resultados 

Tabla 8 

Correlación de Spearman Gen Y 
 

 
Sexo Edad 

Nivel 
educación 

Categoría 
profesional 

Ingreso econ 
mensual 

Rho de 
Spearman 
 

Todas las 
variables 

Coeficiente de 
correlación 

,178** -,066 ,066 ,026 -,015 

Sig. (bilateral) ,000 ,078 ,080 ,488 ,691 
N 704 704 704 704 704 

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

Tabla 9 

Correlación de Spearman Gen X 

 

 
Sexo Edad 

Nivel 
educación 

Categoría 
profesional 

Ingreso econ 
mensual 

Rho de 
Spearman 
 

Todas las 
variables 

Coeficiente de 
correlación 

,116** ,031 -,029 ,012 -,125** 

Sig. (bilateral) ,002 ,417 ,450 ,742 ,001 
N 704 704 704 704 704 

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

RESULTADOS 

Tabla 10 

Sexo  

Sexo 
Bajo Medio Alto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Hombre 134 69,43%* 24 33,80% 194 44,09% 

Mujer 59 30,57% 47 66,2%* 246 55,91%* 
 

Tabla 11 

Rangos de edad 

Rango de 
edad 

Bajo Medio Alto 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
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24-30 79 40,93% 49 69,01%* 239 54,32%* 
31-38 114 59,07%* 22 30,99% 201 45,68% 

 

 

 

Tabla 12 

Nivel de educación 

Nivel de educación 
Bajo Medio Alto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Primaria 62 32,12%* 36 50,7%* 87 19,77% 

Secundaria 46 23,83% 12 16,90% 117 26,59% 
Pregrado Universitario 44 22,80% 11 15,49% 113 25,68% 

Maestría, Posgrado, Doctorado 41 21,24% 12 16,90% 123 27,95%* 
 

Tabla 13 

Categoría profesional 

Categoría profesional 
Bajo Medio Alto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Prof. independiente 31 16,06% 8 11,27% 87 19,77% 

Empresario/a 25 12,95% 36 50,7%* 40 9,09% 
Empleado público 19 9,84% 7 9,86% 62 14,09% 
Empleado privado 89 46,11%* 14 19,72% 164 37,27%* 

Estudiante 10 5,18% 4 5,63% 44 10,00% 
Desempleado 14 7,25% 1 1,41% 18 4,09% 

Jubilado/a o Retiro 2 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 
Ama/o de casa 3 1,55% 1 1,41% 25 5,68% 

 

Tabla 14 

Ingreso económico mensual 

Ingreso económico 
mensual 

Bajo Medio Alto 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Menos de $700 77 39,9%* 13 18,31% 173 39,32%* 
de $700 a $1000 40 20,73% 41 57,75%* 103 23,41% 
de $1001 a $1500 29 15,03% 11 15,49% 82 18,64% 
de $1501 a $2000 23 11,92% 1 1,41% 27 6,14% 
de $2001 a $2500 10 5,18% 0 0,00% 27 6,14% 

Más de $2500 14 7,25% 5 7,04% 28 6,36% 
 

Tabla 15 

Frecuencia de pregunta 1.01 de la variable reciclado-recuperación-reutilización 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Nunca 120 17,0% 17,0% 
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casi nunca 123 17,5% 34,5% 
a veces 238 33,8% 68,3% 
casi siempre 121 17,2% 85,5% 
Siempre 102 14,5% 100,0% 
Total 704 100,0%  

Tabla 16 

Frecuencia de pregunta 1.02 de la variable reciclado-recuperación-reutilización 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Nunca 115 16,3% 16,3% 
casi nunca 143 20,3% 36,6% 

a veces 167 23,7% 60,4% 
casi siempre 190 27,0% 87,4% 

Siempre 89 12,6% 100,0% 
Total 704 100,0%  

 

Tabla 17 

Tabla de frecuencia de pregunta 1.03 de la variable reciclado-recuperación-reutilización  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

nunca 160 22,7% 22,7% 
casi nunca 109 15,5% 38,2% 
a veces 180 25,6% 63,8% 
casi siempre 110 15,6% 79,4% 
siempre 145 20,6% 100,0% 
Total 704 100,0%  

 

Tabla 18 

Tabla de frecuencia de pregunta 1.04 de la variable reciclado-recuperación-reutilización 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

nunca 282 40,1% 40,1% 
casi nunca 123 17,5% 57,5% 
a veces 85 12,1% 69,6% 
casi siempre 69 9,8% 79,4% 
siempre 145 20,6% 100,0% 
Total 704 100,0%  
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Tabla 19 

Tabla de frecuencia de pregunta 1.05 de la variable reciclado-recuperación-reutilización 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

nunca 210 29,8% 29,8% 
casi nunca 101 14,3% 44,2% 

a veces 157 22,3% 66,5% 
casi siempre 97 13,8% 80,3% 

siempre 139 19,7% 100,0% 
Total 704 100,0%  

 

Tabla 20 

Frecuencia de pregunta 1.06 de la variable reciclado-recuperación-reutilización 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

nunca 286 40,6% 40,6% 
casi nunca 98 13,9% 54,5% 
a veces 78 11,1% 65,6% 
casi siempre 128 18,2% 83,8% 
siempre 114 16,2% 100,0% 
Total 704 100,0%  
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Tabla 21 

Validación de datos de variable Ahorro energético 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,591 ,652 8 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 
Media de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 
si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se ha 

suprimido 

Q2.1 26,83 28,024 ,316 ,188 ,676 
Q2.2 27,76 29,222 ,174 ,125 ,720 
Q2.3 26,02 29,943 ,368 ,222 ,664 
Q2.4 25,91 29,564 ,472 ,359 ,650 
Q2.5 26,26 27,820 ,453 ,362 ,644 
Q2.6 26,68 26,674 ,475 ,314 ,636 
Q2.7 26,93 26,197 ,430 ,259 ,647 
Q2.8 26,30 27,181 ,492 ,351 ,635 

      

 
Tabla 22 

Validación de datos de variable Consumo de agua 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,816 ,817 3 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 
si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se ha 

suprimido 
Q2.9 8,62 4,236 ,695 ,491 ,718 
Q2.10 8,70 3,846 ,704 ,503 ,712 
Q2.11 8,39 4,993 ,618 ,382 ,799 
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Tabla 23 

Validación de datos de variable Movilidad y transporte 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,260 ,273 5 
 
 

Estadísticas de total de elemento 

 
Media de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido 

Q3.1 10,55 11,837 ,156 ,479 ,183 
Q3.2 10,15 12,695 ,058 ,522 ,279 
Q3.3 11,39 12,511 ,189 ,130 ,166 
Q3.4 10,06 13,438 -,028 ,289 ,367 
Q3.5 10,73 10,442 ,266 ,152 ,061 

 

Tabla 24 

Validación de datos de variable Comportamiento de compra 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,789 ,785 9 
 
 

Estadísticas de total de elemento 

 
Media de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido 
Q4.1 29,04 39,827 ,601 ,523 ,750 
Q4.2 29,12 39,070 ,623 ,582 ,746 
Q4.3 27,93 45,284 ,384 ,208 ,780 
Q4.4 28,60 41,471 ,522 ,309 ,762 
Q4.5 29,09 39,108 ,634 ,506 ,744 
Q4.6 28,02 45,548 ,357 ,215 ,783 
Q4.7 27,71 48,302 ,286 ,196 ,790 
Q4.8 28,42 41,904 ,561 ,335 ,757 
Q4.9 29,67 43,927 ,311 ,161 ,795 
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