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Resumen 

La presente investigación es de carácter cuantitativo y se enfoca en las prácticas de 

consumo responsable de la generación Y de la ciudad de Guayaquil, en relación a las 

variables de consumo de agua y movilidad y transportación. 

Con el objetivo de descubrir las prácticas de consumo que presentan los consumidores de 

la generación Y, se encuestaron a 704 consumidores entre los 24 y 38 años de edad. Esto 

dejó importantes pautas de consumo de esta generación, frente al contexto 

sociodemográfico en el que viven. 

Los consumidores de la generación Y son medianamente responsables, a la vez las 

características demográficas de género y nivel de educación influyen parcialmente en los 

consumidores, determinando que las mujeres son más responsables que los hombres, y a 

mayor nivel de educación, existe un mayor consumo responsable. 

Palabras clave 

Consumo responsable, consumo de agua responsable, movilidad sustentable, hábitos de 

consumo, prácticas responsables con el medio ambiente, responsabilidad social, 

comportamiento del consumidor. 
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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 acompañada 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 consumo 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 

La presente investigación tiene fines académicos y constituye el trabajo de titulación 

de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Universidad Casa Grande. El 

objetivo es conocer los comportamientos, actitudes, hábitos, y perfiles del consumidor acerca 

del consumo responsable en consumo de agua, y en movilidad y transportación de la 

generación Y en la ciudad de Guayaquil, así como describir la relación que existe en 

consumo del agua, movilidad y transportación, con el consumo responsable de los ciudadanos 

de la generación escogida.  

En la actualidad, el consumo responsable tiene una importante presencia a nivel 

mundial. Consumidores, comercios y organizaciones progresivamente van adoptando 

prácticas tendientes al consumo responsable, influyendo en la forma y procesos que ellos 

realizan como la producción, distribución, forma de consumo, y estilo de vida. 

El consumo responsable es el resultado de una evolución del consumo tradicional, el 

cual no se enfoca en la sustentabilidad de sus procesos en el consumo y producción. Las 

Naciones Unidas (2015) manifiesta que el consumo responsable consiste en: 

Fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de 

infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios 

básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas 

condiciones laborales. (Naciones Unidas, 2015) 

Las investigaciones de consumidor responsable se enfocan en diversas áreas de 

estudio. Por lo general se concentran en la perspectiva de comportamiento del consumidor, 

aunque las investigaciones también abarcan la ética de los negocios, responsabilidad social 

empresarial (RSE), y desarrollo sostenible (Newholm y Shaw, 2007, citados en Dueñas, 

Perdomo y Villa, 2013). 
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El surgimiento del consumo responsable tiene su origen en los denominados 

consumidores verdes, y en la investigación ecológica y del marketing que se dio en una etapa 

temprana en los años 60 y en los movimientos medioambientales de la época (Handarwan, 

2002, citados en Dueñas, Perdomo y Villa, 2013). 

 Hoy en día, a nivel mundial podemos observar la transformación de la población y sus 

hábitos. Según Angus y Westbrook (2019) mediante cifras de Euromonitor, nos indica las 10 

principales tendencias globales de consumo, siendo una de ellas, la tendencia hacia el 

consumo responsable de productos de plástico. Sostienen que “las personas se han vuelto más 

exigentes y han evolucionado, generando que las marcas innoven según los nuevos hábitos 

del consumidor”. Este informe de Euromonitor estima que el 63% de los envases a nivel 

global, es actualmente hecho de plástico. Ante esto, la encuesta internacional de Euromonitor 

sobre estilos de vida (2019), sostiene que los consumidores están dispuestos a pagar más por 

productos reciclables. En empaques reciclables, se ve un incremento de uso de un 17% a 19% 

desde el año 2015 al año 2017. Mediante esta cifra podemos ver una tendencia global en 

cuanto al incremento de uso de productos reciclables, y por consiguiente, un incremento en el 

consumo responsable del consumidor en general. 

En España, los consumidores cada vez incrementan su consumo responsable. 

Ecological (2018) elaboró un informe donde podemos observar las cifras en consumo 

ecológico que tienen los españoles, el volumen de mercado interior es de 1.686 millones de 

euros, teniendo un crecimiento de 12.55% desde el año 2015, con un 1,69% de participación 

en el mercado de la alimentación, y un gasto promedio de 36,33 €/ anuales por consumidor 

(Ecological, 2018, p. 6). Llegando a la conclusión de que los consumidores españoles tienen 

una considerable inclinación hacia la conciencia ambiental, e irá creciendo de forma 

acelerada, según las tendencias de crecimiento. 
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El término consumo responsable no solo implica que empresas, instituciones, e 

informes demuestren el progreso, del mismo modo se necesita de la colaboración de nosotros 

como ciudadanos en el desarrollo de comportamientos responsables. Motivar a la 

implementación de nuevos hábitos de consumo, aparte de ayudar al medio ambiente, 

contribuye al desarrollo de una sociedad más educada y consciente. 

La Generación “Y”, son aquellos ciudadanos que le preceden a la Generación “X”, y 

son progenitores de la Generación “Z”. La Generación “Y”, que también es categorizada 

como la Generación Millennial, término dado por ser la generación que pasa de un milenio a 

otro, es la primera generación de nativos digitales. Se caracteriza por ser los primeros que 

utilizan internet en todas y cada una de sus actividades diarias (Gutiérrez, 2016). 

La generación “Y”, según Barford y Hester “ha crecido en una época caracterizada 

por los avances tecnológicos, tales como las redes sociales, facebook, twitter, etc., los cuales 

forman parte de su vida: los reconocen, los utilizan y los desarrollan” (Barford, Hester, 2011, 

citado por Carvallo, 2014, p. 20). Los aspectos distintivos de este grupo es que tienden a ser  

creativos y con mentalidad abierta y global, se inclinan hacia el trabajo colaborativo, y se 

encuentran acostumbrados al esfuerzo frecuente, tienen prácticas tendientes al consumo 

responsable, están acostumbrados a conseguir resultados inmediatos, con habilidades 

multitarea, y rodeados de tecnología (Carvallo, 2014). 

De acuerdo a la Organización Iberoamericana de la Juventud, citada por Gutiérrez 

(2016), la generación Y representa el 26% de la población mundial, siendo 1,8 mil millones 

de habitantes, nacidos entre mediados de 1980 y 1995 (Gutiérrez, 2016, p.2; Universidad 

Estatal de Rogers, citado por INEC, 2017; Álvarez, 2017, p. 44).  

La generación Y en nuestro país tiene como características en común el uso de la 

tecnología, la conectividad por medio del internet, y la práctica de una vida activa. Entre las 

propiedades comunes de la generación Y, el INEC (2017) estima que a nivel nacional, un 
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65% utilizan smartphone, un 68,7% utiliza internet, el 63,8% posee al menos una cuenta en 

alguna red social, el 48,1% practica deportes, y tienen el 70,6% de satisfacción laboral 

general, estas cifras mencionadas son mayores a las de la generación X, y permiten conocer 

la actualidad de esta generación en el país (INEC, 2017). 

De igual manera, en nuestro país, se realizó un estudio a la generación Y en relación 

al consumo responsable, Roldán y Cortes (2018) estiman que, en su mayoría, el 67,51% 

afirman que la protección del medio ambiente beneficia a sus seres queridos, un 45.33% 

afirman que el uso de los recursos naturales deben ser usados racionalmente, un 45,10% tiene 

en cuenta el impacto al medio ambiente cuando realizan sus compras, a un 28,44% de los 

encuestados les es fácil encontrar productos ecológicos, y un 41,10% afirman haber adquirido 

productos que no contaminan el medio ambiente. 

Entre las características de la generación Y, podemos comprobar que se interesan en 

el consumo responsable, esta generación tiene distintas maneras de realizar estas prácticas de 

consumo responsable en su vida diaria. 

Dentro de las variables a investigar, se encuentra el consumo responsable del agua, 

consumo que es posible y necesario para preservar el recurso. Torres (2015) define el 

consumo responsable de agua como “una norma voluntaria que establece requisitos para 

constituir un sistema de gestión orientado a prevenir la contaminación” (p. 46), Apoyando 

esta idea, Robina (2016) establece que es su sostenibilidad y la conservación en el tiempo, 

equilibrando el uso humano y por ende, aumentando su protección ambiental (p.9). La 

implementación de prácticas de consumo responsable de agua en los ciudadanos, junto con 

otras prácticas de consumo, determinan el perfil de consumo responsable. 

En España, se realizó una encuesta, en donde se preguntó acerca de la percepción de 

las campañas de concientización de agua en la región, obteniendo como resultados que el 

57% de las personas poco han aprendido de ellas, el 21% mucho de ellas, y el 22% nada de 
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ellas (Gogiel, 2011). Por otro lado, en un estudio realizado a productores agrícolas en 

México, puede establecerse que el 91,1% considera que realizan un buen uso del agua 

(Robina, 2016, p. 77). Partiendo de la consideración de buen uso, Pascual et al. (2016) en un 

estudio realizado en Colombia, determinó que las personas se caracterizan por el interés de 

otros factores más inmediatos, entre los principales el precio (p.67). Es por eso que el factor 

de precio-ahorro entre los consumidores, es necesario en los productos y servicios para su 

adopción, tal y como lo dice Rodríguez (2016) como conclusión de estudio, determinando 

que “los consumidores en general, no están dispuestos a pagar más por un producto o servicio 

responsable, aunque sí estarían dispuestos a comprar o contratar con empresas más 

responsables, siempre y cuando no les afecte a su economía directa.” (p.159). El factor precio 

– ahorro es un factor que impulsa el consumo responsable de agua. 

Como variable adicional, se encuentra la movilidad y transportación responsable de 

los guayaquileños de la generación Y, la cual es necesaria para combatir el cambio climático 

y mejorar la calidad de vida. Rovalo (2015) la define como “aquella que logra satisfacer las 

necesidades actuales de movilidad en la ciudades sin comprometer la posibilidad de las 

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (p. 72). Apoyando esta idea, La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe sostiene que “mejorar la movilidad 

urbana en la región y garantizar servicios de transporte accesibles y seguros, es una tarea 

fundamental para reducir las desigualdades y mejorar el uso del tiempo y la calidad de vida 

de todos los ciudadanos” (CEPAL, 2018). La implementación de planes de movilidad 

responsable, en conjunto con el apoyo y adopción de los ciudadanos, determinan el éxito de 

una ciudad en temas de movilidad responsable. 

En Europa, Dinamarca lleva a cabo prácticas de transporte responsable a favor del 

medio ambiente. Los estudios realizados por la Cycling Embassy of Denmark (2015) 

muestran que en el país, el 17% de todos los viajes son realizados en bicicleta. En su capital, 
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Copenhague, el 45% de las personas que estudian o trabajan viajan en bicicleta a esos 

destinos. El excelente desarrollo en infraestructuras, han hecho que los consumidores adopten 

y prefieran usar la bicicleta, antes que algún otro medio de transporte. 

En Perú, Datum (2017) elabora un estudio acerca de esta generación y sus 

características; entre sus resultados, se estima que en materia de movilidad y transporte, el 

70% de la generación Y se desplaza en transporte público, apenas el 6% cuenta con vehículo 

propio. 

En nuestro país, recientemente se observa un impulso por parte del gobierno e 

instituciones públicas, y la banca para el cambio de movilización tradicional, a movilización 

sustentable. Diario Expreso (2019) informa que el Comité de Comercio Exterior decidió 

ampliar la base de exoneración de impuestos, a los vehículos eléctricos, que desde el 2017 

permite comprar estos vehículos sin aranceles y sin IVA. Por otro lado, El Universo (2019) 

informa que desde marzo, en Guayaquil Comenzó a rodar la primera flota de buses eléctricos 

del país. Banco Pichincha (2019) y Banco del Pacífico (2019) tienen desde este año, opciones 

de crédito para financiar vehículos eléctricos, con tasas de interés preferenciales para el 

impulso de una renovación ecológica. Y el Universo (2019) informa que el gobierno nacional 

se encuentra analizando la sustitución de los vehículos estatales que funcionan con gasolina, 

por los que son de fuentes eléctricas. Mediante incentivos y el ejemplo es que el país busca 

migrar al transporte sustentable. 

A nivel nacional, existe en la población rasgos alineados a una vida de consumo 

responsable, y para ello, existen seis categorías importantes que menciona el INEC para el 

desarrollo de nuestra investigación: Clasificación de residuos, ahorro energético, consumo de 

gas, uso de combustible, uso de agua, y transporte. El INEC (2017), realizó una encuesta a 

nivel nacional en el año 2017 a 30.023 hogares, y estima que el 47.47% de hogares clasifica 

sus residuos, siendo el plástico el residuo más reciclado (32,98%), le sigue los residuos 
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orgánicos (27,01%), papel cartón (21,37%) y el vidrio (12,69%) siendo el residuo menos 

reciclado. En la ciudad de Guayaquil en donde se desarrollará nuestra investigación, hay un 

50.48% de hogares que clasifican sus residuos (INEC, 2017). Lo que demuestra que en 

consumo, cinco de cada diez hogares, ya realizan prácticas responsables en la categoría de 

reciclaje de residuos. 

El ahorro de los recursos energéticos, también es una forma de consumo responsable. 

En el uso de electricidad, al menos 80% de los hogares de nuestro país demuestran realizar al 

menos cuatro prácticas de ahorro energético como son: apagar los focos al salir de una 

habitación (96,77%), evitar introducir alimentos calientes en el refrigerador (93,22%), abrir 

cortinas y persianas para aprovechar la luz del sol (87,73%), y la desconexión de aparatos 

eléctricos cuando no se usan (79,69%). La población, y diversos factores que condicionan 

este recurso, tales como cantidad de potencia, horario de consumo, grupo de consumo al que 

se pertenece, y tarifas diferenciadas según sectores (Ulloa, 2015), hacen que este recurso 

tenga principal atención y tendencia de ahorro en el hogar. 

En el consumo de tanques de gas en Ecuador, la población posee un consumo superior 

al de un tanque de gas por mes. El INEC en su encuesta nacional de empleo, desempleo, y 

subempleo (2011) estiman que en áreas urbanas se utiliza 1,24 tanques de gas por hogar al 

mes, mientras que en áreas rurales se utiliza en promedio 1,22 tanques de gas, dando un 

promedio nacional de 1,23 tanques de gas por hogar (INEC, 2011).  

El tipo de combustible utilizado por vehículos, se encuentra directamente relacionado 

con el daño medioambiental. En la ciudad de Guayaquil, respecto al uso de combustible, 

posee un 65.03% de población que utilizan biocombustible para sus vehículos, seguido de un 

23.90% que usan gasolina súper, el diésel apenas ocupa el 4.63% del uso total en la ciudad 

(INEC, 2017). Si bien el biocombustible es una forma de consumo responsable, este 
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combustible en cifras, apenas cubre el 5% de su composición con elementos que no infieren 

de manera negativa en el medio ambiente (El Universo, 2018).  

El consumo responsable también se refleja en el consumo del agua de los 

ecuatorianos. A nivel nacional, las prácticas de ahorro de agua más utilizadas por los 

ciudadanos son: Cerrar las llaves mientras jabonan los platos, cepillan los dientes o se bañan 

(93,28%), ducharse en menos de 10 minutos (78,09%), revisar regularmente sus tuberías 

(58,62%), utilizan balde en vez de manguera (52,92%). Los diversos factores que 

condicionan este recurso, tales como disponibilidad, precio, y carencia de subsidios (CEPAL, 

2012), hacen que este recurso tenga completa atención en hogares. 

En nuestra investigación es preciso conocer la realidad de nuestro país en el tema de 

movilidad y transportación de la generación Y. A nivel nacional, el principal medio de 

movilidad de esta generación es el transporte público (54.62%), seguido de caminar 

(18,47%), transporte en vehículo particular (24.77%), y bicicleta (1.49%) (INEC, 2017). 

Según la proyección poblacional realizada por el INEC en el año 2017, en la ciudad 

de Guayaquil hay 621.813 personas que encajan en el rango de edad de la generación Y, 

representando el 23,16% de la población guayasense (INEC, 2017).  

Estos datos arrojados por el INEC son de gran relevancia para entender en qué 

situación nos encontramos como ecuatorianos en relación al consumo responsable, sin 

embargo, falta mucha información que describa los comportamientos, actitudes, hábitos, y 

perfiles del consumidor acerca del consumo responsable en movilidad y transportación, y 

sobre el uso del agua de la generación Y en Guayaquil. 

Por esta razón, y tomando en cuenta que existen en Ecuador muy pocos estudios 

respecto a prácticas responsables en consumo de agua y movilidad y transportación. 

Describiremos los comportamientos, actitudes, hábitos, y perfiles del consumidor acerca del 

consumo responsable en consumo de agua y movilidad y transportación de la generación Y 
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en la ciudad de Guayaquil, así como conocer la relación que existe entre el consumo de agua 

y  movilidad y transportación, con el consumo responsable de los ciudadanos de la 

generación escogida. Al final de este estudio, usted podrá comprender todos estos 

cuestionamientos. 

Este grupo poblacional, mediante cifras del INEC (2017) alrededor de 3,9 millones de 

ecuatorianos reúnen las condiciones de edad para ser categorizados como Generación Y, 

representando el 23,2% de la población del país (INEC, 2017). 

Los beneficiarios del presente estudio serán la comunidad empresarial y académica. 

Empresarial, ya que las marcas podrán analizar los comportamientos, y características de los 

consumidores socialmente responsables, de modo que puedan crear nuevos productos, y 

estrategias más eficientes para la difusión de sus productos o servicios. Académica, puesto 

que podrán comprender y entender las características y actitudes de los consumidores 

socialmente responsables. La investigación será dirigida hacia los guayaquileños catalogados 

como generación Y, relacionados con el consumo responsable de productos o servicios 

durante el periodo 2019. 

Revisión Conceptual 

Consumo responsable 

Es necesario conocer el concepto de consumo para entender qué es el consumo 

responsable. El consumo es parte del ser humano, al momento de consumir recursos estamos 

generando desechos en el proceso de consumo. Es indispensable para el sostenimiento de los 

seres vivos y su reproducción, siendo el intercambio entre los seres vivos y el medio 

ambiente (Bauman, 2007). 

Así mismo, el concepto de consumo es investigado por otros autores. García Canclini 

(2010) sostiene que el consumo es “el conjunto de procesos socioculturales en los que se 

realizan la apropiación y los usos de los productos” (García, 2010, citado por Valera, 2015). 
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En cuanto al sentido económico, se entiende por consumo la etapa final del proceso 

económico, especialmente del productivo, definida como el momento en que un bien o 

servicio produce alguna utilidad al sujeto consumidor (Valera, 2015). Por tanto, el consumo 

comprende la satisfacción de necesidades mediante la compra y posterior uso de bienes o 

servicios. 

Mediante el consumo, de manera funcional, los seres humanos suplen sus carencias. 

A su vez, Gesualdo, Modesto y Raigada, añaden que, como “fenómeno social,  tiene 

consecuencias dentro y fuera de la esfera individual y, por tanto, el consumo es también una 

oportunidad de justicia si los imperativos éticos participan en el comportamiento” (2014, 

p.1). Con nuestra forma de consumir podemos influir en el mundo de una forma directa, con 

consecuencias positivas o negativas según nuestras decisiones. 

Desde el consumo como tal, nace la necesidad de comenzar a realizar prácticas 

responsables. Nuestros hábitos de consumo excesivos que como consumidores hemos 

implementado, han contribuido con una inminente crisis ecológica de fenómenos 

estimulados por nuestras prácticas: cambios climáticos, efecto invernadero, etc. (Klein, 

2001, citado por Buesaquillo, 2015). El consumo responsable es aquel que tiene en 

consideración criterios al momento de compra, tomando en cuenta las repercusiones sobre 

las personas, el medio ambiente, las sociedades, además de su economía, y filosofía de la 

empresa elaboradora. Para ello, Barrena y Almenara (2019) sostienen que el consumo 

responsable también implica reducir nuestro consumo hacia nuestras verdaderas y 

mínimas necesidades, evitando la influencia y persuasión de la publicidad. 

Asimismo, Bianchi, Ferreyra, y Gesualdo (2014) complementan el concepto de 

consumidor responsable como: 

Aquel que puede realizar un análisis introspectivo de sus hábitos de compra y de 

sus valores. Es decir que a la hora de decidir la compra de un producto, realiza un 



17 
 

ejercicio de reflexión sobre diversas cuestiones, como por ejemplo: “¿Necesito lo 

que voy a comprar? ¿Quiero satisfacer un deseo? ¿Estoy eligiendo libremente o es 

una compra compulsiva? ¿Cuántos tengo ya? ¿Cuánto lo voy a usar? ¿Cuánto me 

va a durar? ¿Podría pedirlo prestado a un amigo o a un familiar? ¿Voy a poder 

mantenerlo/limpiarlo/repararlo yo mismo? ¿Tengo ganas de hacerlo? ¿He buscado 

información para conseguir mejor calidad y menor precio? ¿Cómo me voy a 

deshacer de él una vez que haya terminado de usarlo? ¿Está hecho con materiales 

reciclables? ¿Las materias primas que se usaron son renovables? ¿Hay algo que yo 

posea que pueda reemplazarlo? ¿He buscado información acerca de quién y cómo 

ha realizado el producto? (p.52) 

El consumidor responsable toma en consideración su consumo a lo largo del ciclo de 

adquisición y uso del producto o servicio. Newholm y Shaw (2007) citado en Dueñas (2014), 

consideran que los consumidores responsables se preocupan desde la procedencia del 

producto, su producción, e incluso la utilización de animales para la elaboración o prueba de 

los productos hasta el efecto del medio ambiente en el uso de los productos. Bajo esta 

perspectiva, aquellos productos o servicios que incumplan uno o más de estas líneas de 

producción responsable pueden ser objeto de rechazo para este tipo de consumidores 

(Dueñas, 2014). En efecto, se entiende que estas características son decisivas para un 

consumidor responsable, que además de buscar su satisfacción individual, busca la 

responsabilidad con la sociedad. 

Para los consumidores responsables existen criterios que ayudan a elegir su consumo. 

Kosiak de Gesualdo et al. (2014) acuerdan que “El consumo consciente y responsable aboga 

por la elección de productos no solo guiándose por la relación calidad-precio, sino también 

basándose en la historia de los productos y la conducta de las empresas que los ofrecen” (p. 

2). Y es que el consumo responsable a parte del producto o servicio que uno compra y 
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consume, su aplicación contribuye “en gran medida al desarrollo sostenible para una mejor 

calidad de vida de nuestras futuras generaciones” (Méndez, 2015). Y es que a través de 

buenos hábitos de consumo, los consumidores dejan de pensar en ellos mismos al momento 

de una adquisición, para fijarse en la repercusión que tienen sus compras en el medio 

ambiente.  

Hábitos de Consumo 

Al momento de una compra, en la mente del consumidor participan una serie de 

valoraciones tanto de los beneficios del producto, como la percepción de la marca que nos 

oferta (Kotler, Armstrong, 2013). 

  El término hábito se define como una forma de comportamiento no reflexiva, 

sustentable y autónoma, que surge como resultado de series repetitivas. El hábito sustituye en 

cierto modo al proceso racional. Es decir, el hábito se convierte en impulso determinante de 

la elección supuestamente razonada (Vejlgaard, 2008, citado por López, 2015, p.15). 

Cuando nos referimos a hábitos de consumo, Mejía y Arboleda (2004), citados por 

Rodríguez (2017), sostienen que es una acción que se realiza de manera constante, se 

identifica a partir de lo que el consumidor acostumbra a adquirir y posteriormente consumir. 

Los hábitos de consumo pueden verse afectados por experiencias vividas, o referencia de 

otras personas, causando la compra de un bien o servicio y posterior adquisición del hábito de 

consumo (Rodríguez, 2017). 

Para finalizar con este concepto se considera que “de ahora en adelante, nuestras 

compras son más consideradas. Nos estamos moviendo del consumo sin sentido al consumo 

consciente” (Kotler, Armstrong, 2013, p.26). Además de que en hábitos “uno de los mayores 

retos en la actualidad es que las personas piensen lo que hacen, reflexionen, tomen conciencia 

y asuman una postura crítica y participativa ante estos problemas ambientales que día a día se 

enfrentan” (Arias, 2016, p. 30) 
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Prácticas responsables con el medio ambiente 

Las prácticas responsables con el medio ambiente, o buenas prácticas ambientales, 

son definidas como aquellas acciones que procuran reducir el impacto ambiental negativo que 

causan las actividades y los procesos a través de cambios y mejoras en la organización y 

desarrollo de las acciones (Fundación Promoción Social, 2017; Línea Verde Smart City, 

2013, citado por Ledesma, 2016). 

El propósito de las prácticas responsables con el medio ambiente se basa en la 

participación tanto de consumidores como de empresas. Mohr, Webb y Harris (2001); 

Gurviez, Kreziak y Sirieix (2003); Ozcaglar-Toulouse (2005); Webb, Mohr y Harris (2008) 

citados por Dueñas, Perdomo-Ortiz y Villa (2014) sostienen que “El consumidor ahora no 

solo tiene en cuenta aspectos medioambientales y éticos, sino que en el acto de consumo 

involucra aspectos específicos como la responsabilidad social de las empresas, contexto 

socioeconómico, o la información más allá de los propios bienes y servicios”. 

Las principales líneas de actuación a las buenas prácticas medioambientales son: la 

reducción del consumo de energía, y mejora de movilidad y transporte (Deloitte, 2017, p. 3; 

Ministerio de Ambiente, 2015, p. 7-15; Fundación Promoción Social, 2017, p. 3). 

El uso de aparatos eléctricos supone un aumento en el consumo de energía y por tanto 

en el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (Deloitte, 2017, p. 4). Su 

reducción en consumo evitará consecuencias en fenómenos como el calentamiento global y el 

cambio climático (Fundación Promoción Social, 2017). Entre las recomendaciones para la 

reducción del consumo de energía, Deloitte (2017) recomienda aprovechar las fuentes 

naturales de luz por sobre las artificiales, el apagado de electrodomésticos y equipos de 

oficina si se prevé la ausencia por más de una hora, o al finalizar su uso (p. 4), además del 

reemplazo de equipos electrónicos de baja eficiencia energética por otros de mayor eficacia y 
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rendimiento, así como el uso de iluminación artificial catalogadas como de bajo consumo 

energético (fundación Promoción Social, 2017, p. 7), como otras medidas de 

aprovechamiento, los equipos de climatización se recomienda su uso sólo cuando sea 

necesario, manteniendo una temperatura aproximada de 20°C en invierno, y 

aproximadamente 24° en verano, con el fin de no forzar los equipos a trabajar a su máxima 

capacidad, la cual requiere de un uso elevado de energía (Ministerio de Ambiente, 2015, p.8). 

En la actualidad, el calentamiento global y el cambio climático significan un grave 

peligro para la vida en el planeta y la necesidad de transportarse se ha convertido en la forma 

más rápida y cómoda que  ha provocado más contaminación atmosférica (Ministerio de 

ambiente, 2017). Los desplazamientos en transporte ya sea en ciudad o carretera son la causa 

más importante de atascos, ruidos, contaminación, etc. (Fundación promoción social, 2017)  

 Existen maneras de reducir la huella ambiental del transporte. Fundación Promoción 

Social (2017) recomienda el uso de energías alternativas, tales como vehículos con tecnología 

híbrida, o eléctrica, además de preferir el uso del transporte público, ahorrando dinero y 

espacio en la ciudad (Deloitte, 2017) (Fundación Promoción Social, 2017). Entre otras 

recomendaciones, el conocimiento de técnicas de conducción eficientes tales como: 

mantenimiento de ruedas, movimiento a velocidades de bajo consumo, entre otras, 

contribuyen a el ahorro energético del transporte, y por consiguiente, en la reducción de 

emisiones de CO2 (Deloitte, 2017) (Fundación Promoción Social, 2017). 

 Las buenas prácticas ambientales, más que ser un catálogo de actividades, supone la 

ayuda necesaria para un planeta que no puede seguir soportando la sobreexplotación de 

recursos, y descontrol en la emisión de residuos (Ministerio de educación, 2018). Ya depende 

del compromiso de los consumidores utilizarlas, y adoptar un estilo de vida amigable con el 

medio ambiente. 
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Responsabilidad Social 

  La responsabilidad social es el cumplimiento del compromiso de individuos u 

organizaciones, hacia sí mismos, o hacia la sociedad en general. Los estudios acerca de la 

responsabilidad social “surgen a partir de la preocupación de los individuos por las 

consecuencias derivadas de las acciones del hombre hacia el medio que los rodea, 

imponiéndose la necesidad de centralizar normas que pudieran regir el comportamiento 

humano en sus diferentes áreas de interacción social.” (Vélez, Cano, 2016). Existen diferentes 

tipos de responsabilidad social, para esta investigación se requiere conocer acerca de la 

responsabilidad social individual. 

La responsabilidad social individual depende netamente de la persona con la sociedad 

que la acoge. Entre los primeros conceptos generales, Josserand (1976) citados por Velez y 

Cano (2016) la definen como la obligación que recae sobre la persona de reparar el daño que 

ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario. Esta tiene un 

carácter de concientización individual, con un fin individual, pues va dirigida a responder 

ante un individuo por determinados daños ocasionados. En la actualidad, la responsabilidad 

social individual mantiene los mismos principios, esta vez el medio ambiente como individuo 

afectado, lleva a los ciudadanos a actuar con prudencia sus acciones, comportamientos, 

hábitos y consumos, porque en ellos existe el sentido ético de lo que es correcto e incorrecto 

en la sociedad, además de las preocupaciones que conlleva no tener un estilo de vida 

sustentable con el medio ambiente (Vélez y Cano, 2016). 

En efecto, la responsabilidad social en el ámbito del consumo compromete a los 

individuos que desde sus distintas posiciones y perspectivas deben comprometerse o 

direccionar a desarrollar prácticas de consumo responsable, esta responsabilidad debe estar 

solventada en el comportamiento ético y educación. 
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Comportamiento del consumidor 

Al momento de una compra, el consumidor tiene que decidir qué llevar, en este 

proceso que va desde la elección, hasta el consumo del producto, existen valoraciones tanto 

lógicas como emocionales. Schiffman y Lazar (2010) definen el comportamiento del 

consumidor como “El comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, 

utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus 

necesidades (p.5)”. 

Para un mejor entendimiento del concepto. Kotler y Armstrong (2017) concretan su 

definición como “la conducta de compra de los consumidores finales, es decir, los individuos 

y las familias que adquieren bienes y servicios para uso personal y que constituyen el 

mercado de consumo” (p. 134). Podemos decir que existen dos tipos diferentes de entidades 

de consumo, el consumidor personal y el consumidor organizacional. El consumidor personal 

es aquel que compra productos y servicios para su propio uso, es decir, destinados al 

consumo personal, y por otro lado, el consumidor organizacional es aquel que compra 

productos y servicios para su posterior transformación, o uso dentro de su organización 

(Schiffman, Lazar, 2010, p.5).  

El comportamiento del consumidor viene dado por el origen de una necesidad, la 

misma que lleva al impulso de comprar productos y servicios. Las necesidades de consumo 

evolucionan de lo más racional a lo más emocional, con la finalidad de que los consumidores 

sientan tranquilidad y alivio (Raiteri, 2016). La jerarquía de necesidades planteada por 

Maslow, fundamenta las necesidades que causan que las personas realicen una acción, como 

la compra de un producto o servicio. Se plantea dos tipos de necesidades humanas: Las 

primarias o innatas y las secundarias o adquiridas. Las primeras son indispensables para la 

existencia y bienestar, como las necesidades fisiológicas, seguridad, y ámbito social, mientras 
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que las necesidades secundarias van desde la estima, hasta la autorrealización de la persona. 

(Maslow, 1943, citado por Rodríguez, 2018) 

 

Figura 1: Jerarquía de las necesidades de Maslow. Fuente: Schiffman, lazar (2010) 

El comportamiento del consumidor además de la necesidad, es un conjunto de 

procesos de decisión tanto consientes como inconscientes. El proceso de decisión del 

consumidor consta de cinco etapas hasta llegar a la elección de hacer o no la compra de un 

nuevo producto o servicio. Estas etapas son el conocimiento, interés, evaluación, prueba o 

ensayo, y adopción o rechazo. (Schiffman, lazar, 2010).  

A continuación se detalla lo que sucede en estas etapas, junto con ejemplos para una 

mejor interpretación. 

Tabla 1 

Las etapas del proceso de adopción. 

Nombre Qué sucede durante esta etapa Ejemplo 

Conocimiento El consumidor se expone por 

primera vez a la innovación del 

producto. 

Eric ve el anuncio de un televisor de alta 

definición de LCD de 23 pulgadas en la 

revista que esta leyendo. 

Interés El consumidor se interesa por el 

producto y busca información 

adicional. 

Eric lee información acerca del televisor 

de alta definición de LCD en la página 

web del fabricante y, luego, visita una 

tienda de artículos electrónicos cercana a 

su apartamento, donde un vendedor le 

muestra el televisor. 
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Evaluación El consumidor decide si cree o 

no que el producto o servicio le 

permitirá satisfacer la necesidad 

(una especie de “Juicio 

mental”). 

Después de hablar con un amigo bien 

informado, Eric decide que dicha tv se 

ajustará a la cómoda de su recámara. 

También llama a su compañía de cable y 

averigua que puede intercambiar su 

decodificador “estándar” por un 

decodificador para tv de alta definición, 

sin costo adicional 

Prueba El consumidor usa el producto 

en forma limitada 

Puesto que un televisor de alta definición 

no puede “probarse”, como cuando se 

compra un tubo pequeño de dentífrico, 

Eric compra el televisor en su tienda de 

electrónicos local cuando va a su casa 

desde el trabajo. La tienda ofrece la 

opción de una política de reembolso de 14 

días (a partir de la fecha de compra). 

Adopción 

(rechazo) 

Si el resultado de la prueba es 

favorable, el consumidor decide 

usar el producto en forma 

completa en vez de limitada; si 

el resultado es desfavorable, el 

consumidor lo rechaza. 

Eric adora su nuevo televisor de alta 

definición de LCD de 23 pulgadas, y 

espera que le dé muchos años de servicio. 

Fuente: Schiffman, lazar (2010) 

 Este modelo lineal del proceso de decisión del consumidor se puede entender como 

tradicional, claro y sencillo por categorizar las etapas visibles. Mediante este esquema, 

podemos observar que el consumidor tiene total control de continuar o suspender el proceso 

de decisión, producto de una necesidad o problema existente, además de la evaluación de su 

decisión de compra. 

Motivadores de compra del consumidor 

Para la realización de procesos de comportamiento de compra, es necesario la 

motivación a lo largo del mismo. Woolfolk (2010) citado por Valdés (2016) define la 

motivación como “un estado interno que activa, dirige y mantiene el comportamiento” 

(p.376). Se complementa el concepto visto desde la rama de la psicología como “la compleja 

integración de procesos psíquicos que efectúa la regulación inductora del comportamiento, 

pues determina la dirección, la intensidad y el sentido del comportamiento” (González, 2008, 

p.52, citado por Valdés, 2016). En efecto, la motivación inicia y mantiene a las personas en 
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un comportamiento determinado, y se finaliza, cuando se logra cumplir con el objetivo o se 

decide abandonar el comportamiento. 

La motivación es el primer paso dentro del proceso de compra, la necesidad aparece, 

y es la motivación la que dirige a realizar el proceso de comportamiento del consumidor. 

Solomon (2017) conecta la motivación y el consumidor definiendo que: 

La motivación es el proceso que hace que los seres humanos se comporten como lo 

hacen, y surge cuando aparece una necesidad que el consumidor desea satisfacer. Una 

vez que se activa una necesidad, existe un estado de tensión que impulsa al 

consumidor a intentar reducir o eliminar tal necesidad (...). El estado final deseado es 

la meta del consumidor. (p. 118) 

Cuando los consumidores son motivados por necesidades universales de 

sostenibilidad ambiental y ecológica, a partir de entonces estamos frente a un consumidor con 

motivación al consumo responsable. Sin embargo, “aparecen una serie de obstáculos que 

actúan como inhibidores a la hora de hacer real el cambio. Es decir, del pasaje de los valores 

y la conciencia, hacia la afectividad y el comportamiento, estos pueden ser motivacionales, 

cognitivos y comportamentales” (Bianchi et al., 2014, p.50). Estos obstáculos lo podemos ver 

en la siguiente tabla. 

Tabla 2 

Obstáculos motivacionales, cognitivos y comportamentales. 
Obstáculos motivacionales 

Tipo Ideas principales Autores 

Valores El deseo de comportarse de forma responsable, o 

intención, está influido por los valores personales 

del consumidor. 

La motivación de comportarse de forma 

responsable en el mercado está asociada a un 

conjunto de creencias. 

Cooper, et al. 

(1993), Vermeir y 

Verbeke, (2005) 

Autopercepción 

de ciudadano 

Los consumidores que actúan o se perciben como 

ciudadanos responsables en otras esferas de la 

vida, están más inclinados a comportarse también 

de forma responsable en el mercado. Sin embargo, 

Shawy Shiu 

(2002,2003). 
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no todos los individuos tienen esta autopercepción 

de ciudadanos y por lo tanto no todos los 

consumidores sienten la obligación ética de 

comportarse en forma responsable. 

Eficacia de la 

acción 

Si un consumidor percibe que su acción 

responsable es capaz de traer cambios al sistema, 

será más probable que compre de forma 

responsable. 

Carrigan y Atalla 

(2001) 

Obstáculos cognitivos 

Tipo Ideas principales Autores 

Falta de 

información 

Los consumidores se comportarán de forma 

responsable en la medida que posean información 

sobre el desempeño social y medioambiental de las 

empresas. Sin embargo, en diferentes estudios se 

menciona la falta de información como el principal 

problema a la hora de elegir en forma responsable 

una marca. 

Bañeguil y 

Chamorro (2002), 

Beckmann (2007), 

Shaw y Clarke 

(1999) 

Credibilidad Los consumidores eligen a partir de una serie de 

atributos que generan “credibilidad”: no pueden 

ser juzgados ni antes, ni durante, ni después de la 

compra sin información, por lo que es preciso que 

el mercado o las empresas lo proporcionen. 

Sesgo de 

procesamiento 

El consumidor tiende a reaccionar más ante le 

información negativa que ante la positiva. El buen 

desempeño se da por supuesto, el consumidor se 

siente más dispuesto a actuar cuando conoce los 

escándalos de la empresa por su participación en 

ilícitos o por no haberlos evitado. 

Folkes y Kamins 

(1999). 

Obstáculos corporamentales 

Tipo Ideas principales Autores 

Falta o ausencia 

de alternativas 

Los consumidores están muchas veces motivados 

pero no encuentran productos disponibles o 

alternativas en los puntos de ventas. 

Shaw y Clarke 

(1999). 

Precio a pagar Otras veces se los obliga a pagar un mayor precio 

como en el caso de los productos sin TACC para 

celíacos 

Tiempo de 

conseguirlo 

Necesidad de desplazarse a otro punto de venta, la 

compra lleva más tiempo. 

Fuente: Bianchi et al. (2014) 

Para una efectiva integración al proceso y comportamiento de compra de consumo 

responsable, el consumidor debe evitar caer en obstáculos, necesitando de motivaciones 

consistentes y sólidas (Bianchi et al, 2014), y así ingresar dentro del proceso y 

comportamiento de compra de productos y servicios responsables. 
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Movilidad urbana sustentable 

 Al momento de plantearse en qué medio de transporte desplazarse a las actividades 

diarias, este desplazamiento “está en función de algunas variables, entre las que podemos 

citar las siguientes: origen y destino del viaje, frecuencia, horarios, costo, entre otras” 

(Castro, 2014). Y de acuerdo a la posibilidad o carencia de estas variables, se condicionan 

nuestras opciones. 

 La movilidad urbana “es el derecho de las personas al libre desplazamiento en 

condiciones óptimas de relación entre el medio ambiente, espacio público e infraestructura” 

(Ballen, 2007, citado por Velandia, 2014, p. 37). Para esto, se debe tener presente “las 

características socioeconómicas y demográficas de la población, las formas de producción, la 

organización espacial y la estructura existente de transporte” (Castro, 2014). 

 Cuando se habla de movilidad sustentable, la Organización de la Cooperación y 

Desarrollo Económico (2002) la define como “un sistema de transporte ambientalmente 

sustentable que no perjudica a sus habitantes o el ecosistema, que satisfaga las necesidades de 

desplazamiento de sus habitantes” (Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, 

2002, citado por Velásquez, 2015). Castro (2014) agrega que es sustentable “cuando social y 

económicamente sus beneficios son equitativos, garantizan accesibilidad universal sin 

distinciones físicas o sociales; su distribución es eficiente, maximizando beneficios y 

minimizando externalidades negativas” (Castro, 2014, p. 62). 

Por lo tanto, los proyectos de movilidad sostenible, son concebidos con un 

planeamiento urbano integral, que englobe características de movilidad sustentables, y su 

beneficio funcional sea el de resolver la necesidad de desplazamiento de personas con 

cualquier distinción que condicione su uso. 

 En el desarrollo de sistemas de movilidad sustentable, son los organismos de 

planificación urbanística quienes deciden la estructura organizacional de la ciudad, dando 



28 
 

preferencia o no a los mismos (Castro, 2014). La movilidad colectiva al momento, es el 

sistema de movilidad público que resuelve la transportación masiva de personas de nuestro 

país, con un daño mínimo al medio ambiente (INEC, 2017). El uso de medios alternativos de 

transporte como son la bicicleta y la caminata, depende de la motivación de uso que la 

población vea en ellos, así mismo, del desarrollo de infraestructura que facilite su uso en 

armonía con otros medios de transporte. 

Consumo de agua responsable 

 En el consumo responsable del agua, encontramos una problemática en el sobreuso de 

este recurso, y el desperdicio de gran parte de él. Alarcón (2018) sostiene que en nuestro país, 

se gasta 40% más agua que la media de América Latina, siendo un promedio de 249 litros de 

agua al día por persona, por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud (2017) que estima que para cubrir todas las necesidades básicas del ser humano, tan 

solo se necesita 50 litros de agua al día.  

Existen diversos factores por los cuales una persona gasta mayor o menor cantidad de 

agua. Morote (2017) mediante un análisis bibliométrico, establece factores que inciden en el 

consumo de agua, siendo estos, los factores socio-demográficos, en donde incide 

características como número de residentes, edad, y procedencia; factores político-

económicos, en donde inciden el nivel de renta, precio del agua, y políticas del agua; factores 

psicológicos, donde inciden características como la percepción ambiental y la posición social; 

el factor del modelo urbano, donde inciden características del hogar, tipología urbana y 

naturalezas urbanas, y el factor de condiciones climáticas, donde inciden características como 

la temperatura y precipitaciones. 

Al enfocarnos en el consumidor, los factores que se encuentran fuera de libre 

elección, son los factores político-económicos, y climáticos. Mientras que los factores que sí 

son posibles de prever y adoptar son los socio-demográficos, psicológicos, y modelo urbano. 
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Esto determina que gran parte de la responsabilidad del consumo responsable de agua, recae 

en los consumidores, y en menor cantidad, en factores externos al consumidor. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Conocer el comportamiento y las actitudes de la Generación Y de Guayaquil con el consumo 

y prácticas responsables de agua y prácticas de movilidad y transportación. 

Objetivos específicos 

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

Guayaquil como consumidor responsable. 

2. Describir los usos y hábitos de prácticas de consumo de agua y movilidad y transporte 

que tiene la generación Y de la ciudad de Guayaquil y si estos representan consumos 

responsables. 

3. Relacionar las prácticas de agua y prácticas de movilidad y transporte con el consumo 

responsable de los ciudadanos de la generación Y. 

Hipótesis de la investigación. 

 Esta investigación, forma parte de un trabajo de investigación más completo titulado 

“Consumos responsables: prácticas y comportamientos de compra en la generación X y Y de 

la ciudad de Guayaquil” que analizará las variables: reciclaje, recuperación y reutilización, 

ahorro energético, consumo de agua, transporte y movilidad, y comportamiento de compra. 

Dentro de cada variable es posible encontrar distintos niveles de consumo responsable, 

siendo los porcentajes más altos, indicadores de que se es un consumidor responsable. 

 En un estudio realizado en Brasil por Costa, Pinto, da Silva y Maurer (2011) los 

autores analizan cómo los factores demográficos y psicológicos determinan en gran parte el 

consumo responsable. Como conclusiones del estudio, se basan en el estudio de Do Paco y 

Raposo (2010) en donde clasifican a las personas en tres grandes grupos: consumidores 
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verdes, no comprometidos, y sin definir; Con el fin de establecer que los más jóvenes no son 

comprometidos, el género es una variable no significante, y aquellos con mayores niveles de 

educación son más ecológicos. A partir de esto, se plantean las siguientes hipótesis: 

1. La generación Y tiene un consumo responsable 

2. Los factores demográficos influyen en el consumo responsable. 

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

4. El género determina el nivel de consumo responsable. 

 

Metodología 

Se determinó que nuestra investigación es cuantitativa, de tipo descriptiva. Una 

investigación descriptiva “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Hernández et al., 2014, p.92). La investigación procura que los datos 

sean recolectados en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004, 

citados por Hernández et al., 2014) por lo que el alcance se convierte en una dimensión 

temporal transversal. 

Se escoge el método cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la 

investigación de carácter cuantitativo se fundamenta en la medición estadística de datos 

recolectados mediante procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad 

científica, para dar respuesta a las interrogantes de la investigación, mediante la asociación de 

patrones comunes. 

Unidad de análisis 

 La unidad de análisis a investigar se define de la siguiente manera: hombres y mujeres 

entre 24 a 39 años, pertenecientes a la generación Y que residen en la ciudad de Guayaquil. 

Población 
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Para definir a la población se utilizó las cifras que da el INEC. De estas cifras, se 

consideró el tamaño poblacional de la generación Y en la ciudad de Guayaquil. Una vez 

definidas estas variables, se definió la población final en un total de 621.813 personas entre 

los 25 a 39 años. 

Muestra 

 Se elige una muestra a conveniencia de 704 personas con la finalidad de hacerla 

estratificada. Se escoge a conveniencia 704 personas, donde se dividió a la generación en 2 

grupos de 352 hombres y 352 mujeres. Dentro de esos grupos, se los dividió por niveles de 

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

Técnica de recolección de datos 

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

comportamientos responsables en consumo de agua y movilidad y transportación, es la 

encuesta. La cual tiene también variables de prácticas de reciclado, recuperación y 

reutilización, prácticas de ahorro y consumo energético, y comportamiento de compra. De 

esta manera se obtendrán resultados cuantitativos según las variables de la investigación. 

Construcción del cuestionario 

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. 

Se escoge de base el estudio Estilos de Vida y Consumo Responsable en Castilla – La 

Mancha, por hacer uso de las cuatro variables de consumo responsable, las cuales son 

investigadas, debido a que “todos estos temas están muy interrelacionados…, por lo que se ha 

tratado de la forma que más favoreciera la lógica expositiva y que pudiera ser más 
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conveniente desde el punto de vista de la interpretación general de los datos” (2018, p. 18). 

En nuestro país, el INEC (2017) define de manera similar las variables, su justificación de 

uso es que estas variables “se orientan hacia diferentes dimensiones en las cuales los expertos 

suelen clasificar el fenómeno del comportamiento ambiental en los hogares de una 

circunscripción geográfica” (p.5). 

Para dicha adaptación se 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. 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 3 

Operacionalización de las variables 
Objetivo de la 

Investigación 

Variables Conceptualización de 

las variables 

Operacionalización de 

las variables 

Indicadores Items 

Describir los usos y 

hábitos de prácticas de 

consumo de agua y 

movilidad y 

transportación que 

tiene la generación Y 

de la ciudad de 

Guayaquil y si estos 

representan consumos 

responsables. 

Hábitos de consumo 

doméstico en 

movilidad y transporte 

Práctica en su proceso 

cotidiano que tiene la 

generación Y frente al 

consumo 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 

Determinar los 

diferentes perfiles que 

se presentan en la 

generación Y de la 

ciudad de Guayaquil 

como consumidor 

responsable. 

Consumidor 

responsable frente a la 

movilidad y transporte 

Perfil del consumidor 

de la generación Y 

frente al consumo 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, 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 las prácticas 

de agua y prácticas de 

movilidad y transporte 

con el consumo 

responsable de los 

ciudadanos de la 

generación Y. 

Consumidor 

responsable en el 

consumo en movilidad 

y transporte 

Práctica en su proceso 

cotidiano que tiene la 

generación Y frente al 

consumo en movilidad 

y transporte 

Del cuestionario sobre 

las prácticas de 

consumo doméstico en 

movilidad y transporte 

(adjunto en anexos) se 

responden con las 

preguntas 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 

Fuente: Propia. 
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Análisis de datos 

 Para el análisis de los datos recogidos por el instrumento se utilizó el programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

Consideraciones éticas 

 Al ser una investigación universitaria, la información recopilada será destinada para 

fines exclusivamente académicos y se mantendrá en reserva la identidad de las personas 

que realicen su aporte mediante el instrumento. Los resultados de este estudio serán 

analizados de manera objetiva con la finalidad de llevar el correcto control de la 

información. 

Plan de trabajo de campo 

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

Tabla 4 

Cronograma de trabajo de campo 

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

Elaboración del instrumento 

Validación del instrumento 

Corrección del instrumento 

Aplicación del instrumento 

Procesamiento de datos 

Entrega formal de resultados 

de investigación 

X 

 

  

  

  

X  

X  

  

 

X  

 X 

 

  

  

  

 X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

Fuente: Propia 
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Resultados 

 El presente estudio sobre consumo responsable de la generación Y en la ciudad de 

Guayaquil responde a tres objetivos relacionados a hábitos de consumo de agua, 

transportación y movilidad respectivamente. Se realizó a 704 personas entre las edades de 

24 a 38 años. Los resultados serán presentados de manera agrupada con la información 

levantada mediante el proceso de investigación planteados en el estudio. 

Objetivo 1: Determinar los diferentes perfiles que se presentan en la generación Y 

de la ciudad de Guayaquil como consumidor responsable. 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron podemos determinar que la 

generación Y a nivel global, son consumidores medianamente responsables, debido a que 

al sacar la media para cada variable y después al sacar la media total, obtenemos como 

resultado un valor de 3,57, cifra que se considera de consumo responsable medio. A pesar 

de ello, existen porcentajes de la población que tienden a ser consumidores altamente 

responsables, y consumidores con bajo nivel de consumo responsable.  

Para ello tenemos como punto de partida el proceso de clúster que segmenta a 

nuestra muestra en 3 grandes grupos que se definen como: Muy poco responsable, 

medianamente responsable, y altamente responsable. Con la tabla 5 podemos observar a 

nuestra muestra segmentarse en 193 personas muy poco responsables, 71 personas 

medianamente responsables, y 440 altamente responsables, siendo los últimos el 62,5% de 

los encuestados. 

Tabla 5 

Media de cada variable 

Variables  N Media 

Reciclaje, Reutilización  704 2,80 

Ahorro energético  704 3,82 

Consumo de agua  704 4,11 

Comportamiento de compra  704 3,55 

Generación Y  704 3,57 

     Fuente: propia 
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Tabla 6 

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 

 

Número de casos en cada 

clúster 

Clúster 1 193 

2 71 

3 440 

Válidos 704 

Fuente: propia 

 

Para definir la importancia del género dentro del comportamiento del consumidor 

responsable en la generación Y, mediante la tabla 6 se establecen las diferencias. Los muy 

poco responsables son en su gran mayoría hombres con un 69,43% frente al 30,57% que 

son las mujeres determinando así que dentro del grupo de los muy poco responsables, 

quienes tienen menor cuidado en su consumo, son los hombres. En la categoría de 

consumo medianamente responsable vemos una diferencia entre hombres y mujeres, 

siendo las mujeres en su mayoría con el 66,2%, seguido de los hombres con el 33,80%. Por 

último, dentro del grupo de los altamente responsables, las mujeres de nuevo son las de 

mayor porcentaje, con un 55,91%, seguido de los hombres con un 44,09% categorizado 

como altamente responsables, estableciendo así que los hombres en general, tienen menor 

tendencia al consumo responsable frente a las mujeres. 
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Tabla 7 

Consumidor según género 
 

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%* 

Fuente: Propia. 

 Al establecer el rango de edad como condicionante para la elaboración de un perfil, 

mediante el INEC podemos establecer 2 grandes rangos de edad dentro de la generación Y, 

el rango de edad de 24-30 años y el rango de edad de 31-38 años, para determinar si la 

generación Y tiene como condicionante su edad en su consumo responsable. Dentro de la 

categoría de los muy poco responsables, vemos que el rango de edad de 31-38 años tiene el 

59,07% de personas, frente a un menor porcentaje del rango de edad de 24-30 años que 

posee el 40,93% dentro de esa variable. Dentro de los consumidores medianamente 

responsables vemos una diferencia del más del 30% entre rangos de edad. Podemos 

observar que el rango de 31-38 años tiene el 30,99% frente al 69,01% que representa el 

rango de edad de 24-30 años. De igual manera, los consumidores altamente responsables 

se encuentran en su mayoría con el 54,32% en el rango de 24-30 años, frente al 45,68% en 

el rango de 31-38 años. 

Tabla 8 

Consumidor según rango de edad 

Rango de 

edad 

Bajo Medio Alto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

24-30 79 40,93% 49 69,01%* 239 54,32%* 

31-38 114 59,07%* 22 30,99% 201 45,68% 

Fuente: Propia. 

 Al establecer el nivel de educación como condicionante para la elaboración de un 

perfil, nos queda dentro de la categoría de los muy poco responsables, en su mayoría a las 

personas graduadas de primaria con un 32,12%. Las personas con estudios culminados de 

maestría, posgrado o doctorado son quienes poseen menor porcentaje, con un 21,24%. 

Dentro del grupo de los consumidores medianamente responsables, en su gran mayoría son 
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las personas graduadas de primaria, con un 50,7% de participación, frente a las personas 

graduadas de pregrado, quienes poseen el menor valor, con un 15,49% de participación. 

Por último los consumidores altamente responsables son en su mayoría, las personas 

graduadas de maestría, posgrado y doctorado, con un 27,95% de participación, frente a las 

personas graduadas de primaria, que tienen el menor valor del conjunto, con un 19,77% de 

participación. 

Tabla 9 

Consumidor según 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%* 

Fuente: Propia. 

 

Al establecer un perfil según la categoría profesional, podemos establecer las 

categorías con mayor número de personas dentro de cada característica sociodemográfica. 

Dentro de los consumidores muy poco responsables, podemos observar que el 46,11% son 

empleados privados. Por otro lado, dentro de los consumidores medianamente responsables 

se encuentran en su mayoría el 50,7% de empresarios. Y entre los consumidores altamente 

responsables, en mayor número se encuentran los empleados privados, con un 37,27% de 

personas. 

Tabla 10 

Consumidor según 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% 
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Fuente: Propia. 

 Al realizar un perfil según el ingreso económico de cada encuestado, podemos 

establecer que dentro de los consumidores poco responsables, en su mayoría son quienes 

ganan menos de $700 al mes con un porcentaje de 39,9%, diferente al 5,18% de los 

encuestados que ganan de $2001 a $2500 quienes tienen en menor número, muy poca 

responsabilidad de consumo. 

Dentro de los consumidores medianamente responsables, podemos encontrar que 

en su mayoría el 57,75% de los encuestados ganan de $700 a $1000 dólares mensuales. 

Los consumidores altamente responsables, que abarcan la mayor parte de encuestados, son 

quienes tienen mayores ingresos económicos; en su gran mayoría se encuentran con el 

39,32% quienes ganan menos de $700 mensuales, el 23,41% reconocen que ganan de $700 

a $1000 mensuales, y tienen la mayor cantidad de personas con ingresos económicos 

superiores a $1500, acumulando un porcentaje de 12,28%. 

Tabla 11 

Consumidor según ingreso económico 

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% 

Fuente: Propia. 

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

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

consumos responsables. 

Relacionado a los usos y hábitos tenemos como punto de partida las correlaciones 

por variables, generando diferentes valores según la variable de consumo de agua y 

transporte y movilidad. 
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Durante el análisis se utilizó la correlación de Spearman, el cual, Mondragón 

(2014) sostiene que es un “método estadístico no paramétrico, que pretende examinar la 

intensidad de asociación entre dos variables cuantitativas” (p. 98); se comprobó que la 

correlación de la variable de consumo de agua, en relación a las características 

sociodemográficas, tiene una débil significancia, debido a que los coeficientes son bajos. 

Los coeficientes más significativos son el género (.145) y nivel de educación (.113). 

Ambas tienen una correlación muy débil; es decir, a muy poca escala, las mujeres son más 

responsables que los hombres y un mayor nivel de educación incide en un mayor consumo 

responsable.  

Con la variable de movilidad y transportación, la correlación sigue siendo débil 

entre las características sociodemográficas. Los coeficientes más significativos son  el 

género (-.199) y el nivel de educación (-.132); entendiendo que a muy poca escala, los 

hombres son más responsables que las mujeres en movilidad y transportación, y a mayor 

nivel de estudios, menor es el consumo responsable en esta característica 

sociodemográfica. 

Estos resultados implican que incluso cuando existan relaciones entre una u otra 

variable, son muy bajos para determinarlos estadísticamente significativos. 

Tabla 12 

Correlaciones por variables  

 Sexo Edad 
Nivel 

educación 

Categoría 

profesional 

Ingreso econ 

mensual 

Rho de 

Spearman 

Consumo 

de agua 

Coeficiente de 

correlación 
.145** -.005 .113** .059 -.072 

Sig. (bilateral) .000 .898 .003 .119 .057 

N 704 704 704 704 704 

Transporte 

y 

movilidad 

Coeficiente de 

correlación 
-.199** -.100** -.132** -.094* -.129** 

Sig. (bilateral) .000 .008 .000 .013 .001 
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N 704 704 704 704 704 

Fuente: Propia. 

Para la variable de consumo de agua, se realizaron tres preguntas para identificar el 

consumo responsable de los encuestados. Con la media de cada pregunta, pretendemos 

establecer la tendencia en uso por cada pregunta del cuestionario. Debe resaltarse la 

primera pregunta, que obtuvo una media de 4.06 a la afirmación “evito dejar el grifo 

permanentemente abierto, mientras lavo los platos, me afeito, etc.” (Q2.9) (tabla 12). 

La segunda pregunta obtuvo un 3.92 como media a la afirmación “cierro la ducha 

cuando me baño para gastar menos agua” (Q2.10). Esta pregunta tiene la media más baja 

dentro de la variable. Mientras que en la última pregunta de consumo de agua, 

preguntamos si prestan atención a los grifos para que no queden mal cerrados (Q2.11), 

obteniendo 4.35 como media. 

En total, la variable de consumo de agua obtiene una media en general de 4,10; lo 

que determina que nuestros encuestados tienen un consumo responsable alto. 

Tabla 13 

Media de variable 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 4.06 

Cierro la ducha cuando me baño para gastar menos agua 

(Q2.10) 

704 3.92 

Presto atención a los grifos para que no queden mal cerrados 

(Q2.11) 

704 4.35 

Consumo de agua (media total) 704 4,10 

Fuente: Propia. 

Para la variable de movilidad y transporte, se plantearon 5 distintos 

comportamientos. Cuando se les preguntó si cuando compraban un auto, moto u otro 

vehículo ellos tienen en cuenta su emisión de CO2, el consumo de combustible y la 
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eficiencia energética (Q3.1), nos da 2.64 como media. En la siguiente pregunta donde se 

determina si los encuestados vigilan adecuadamente el mantenimiento de sus vehículos, 

para tener un buen funcionamiento y no contamine (Q3.2), logra tener 3.00 de media. En 

cuanto a la pregunta que habla sobre la utilización de bicicleta para el desplazamiento 

dentro de la ciudad (Q3.3), se obtiene 1.95 de media. En la cuarta pregunta acerca de 

movilidad y transportación, se encuestó acerca del uso del transporte público para 

desplazarse dentro y fuera de la ciudad (Q3.4), obteniendo 3.09 de media. En la última 

pregunta, encuestamos acerca de la utilización de transporte en pool para el 

desplazamiento dentro y fuera de la ciudad, obteniendo 2.68 como media. En general, la 

variable de movilidad y transporte tiene 2,67 de media, obteniendo un consumo 

responsable medio bajo. 

Tabla 14 

Media de variable 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 2.64 

Vigilo adecuadamente el mantenimiento de mi vehículo para 

que tenga un buen funcionamiento y no contamine (Q3.2) 

704 3.00 

Utiliza la bicicleta para desplazarse dentro de la ciudad (Q3.3) 704 1.95 

Utiliza el transporte público para desplazarse dentro y fuera de 

las ciudades (Q3. 4) 

704 3.09 

Utiliza el transporte en pool para desplazarse dentro y fuera de 

la ciudad (Q3.5) 

704 2.68 

Transporte y movilidad 704 2,6710 

Fuente: Propia. 
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Objetivo 3: Relacionar las prácticas de agua y prácticas de movilidad y transporte con el 

consumo responsable de los ciudadanos de la generación Y. 

El 72,2% de los encuestados afirman que siempre y casi siempre evitan dejar los 

grifos abiertos mientras realizan sus actividades dentro del hogar, obteniendo la frecuencia 

más alta. Concuerda con la media reflejada en la tabla 12 donde es 4.06. Sólo el 15,3% 

tiene un bajo nivel de esta práctica. 

El 12,5% pertenece al nivel moderado de consumo responsable, donde a veces  

cumplen con las afirmaciones de la pregunta 2.9. El 15,3% perteneciente al nivel bajo de 

consumo responsable, reconocen que realizan esta práctica entre nunca y casi nunca. 

Tabla 15 

Frecuencia de pregunta 2.9 de la variable consumo de agua 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

nunca 38 5.4% 5.4% 

casi nunca 70 9.9% 15.3% 

a veces 88 12.5% 27.8% 

casi siempre 125 17.8% 45.6% 

siempre 383 54.4% 100.0% 

Total 704 100,0%  

Fuente: Propia. 

Para la pregunta 2.10, el 69,7% de los encuestados reconocen que siempre y casi 

siempre cierran la ducha cuando se bañan para gastar menos agua, siendo la frecuencia 

más alta. 

El 11,2% pertenece al nivel moderado de consumo responsable, donde a veces  

cumplen con las afirmaciones de la pregunta. El 19% perteneciente al nivel bajo de 

consumo responsable, reconocen que realizan esta práctica entre nunca y casi nunca. 
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Tabla 16 

Frecuencia de la pregunta 2.10 de la variable consumo de agua 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

nunca 79 11,2 11,2 

casi nunca 55 7,8 19,0 

a veces 79 11,2 30,3 

casi siempre 122 17,3 47,6 

siempre 369 52,4 100.0% 

Total 704 100,0%  

Fuente: Propia. 

De la última pregunta de la variable, el 83,9% de los encuestados afirman que 

siempre y casi prestan atención a los grifos para que no queden mal cerrados, obteniendo la 

frecuencia más alta. Concuerda con la media reflejada en la tabla 12 donde es 4.06. 

El 6,7% pertenece al nivel moderado de consumo responsable, donde a veces  

cumplen con las afirmaciones de la pregunta 2.11. El 9,4% perteneciente al nivel bajo de 

consumo responsable, reconocen que realizan esta práctica entre nunca y casi nunca. 

Tabla 17 

Frecuencia de pregunta 2.11 de la variable consumo de agua 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

nunca 48 6.8% 6.8% 

casi nunca 18 2.6% 9.4% 

a veces 47 6.7% 16.1% 

casi siempre 120 17.0% 33.1% 

siempre 471 66.9% 100.0% 

Total 704 100,0%  

Fuente: Propia. 

Para la variable de movilidad y transportación, el 32,1% de los encuestados afirman 

que siempre y casi siempre cuando compran un vehículo, tienen en cuenta su emisión, 

consumo de combustible y la eficiencia energética. Concuerda con la media reflejada en la 

tabla 13 donde es 2.64.  
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El 18,0% pertenece al nivel moderado de consumo responsable, donde a veces  

cumplen con las afirmaciones de la pregunta 3.1. El 49,9% perteneciente al nivel bajo de 

consumo responsable, reconocen que realizan esta práctica entre nunca y casi nunca. 

 

Tabla 18 

Frecuencia de la pregunta 3.1 de la variable movilidad y transporte 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

nunca 259 36.8% 36.8% 

casi nunca 92 13.1% 49.9% 

a veces 127 18.0% 67.9% 

casi siempre 96 13.6% 81.5% 

siempre 130 18.5% 100.0% 

Total 704 100,0%  

Fuente: Propia. 

En base a la pregunta 3.2, el 43,60% de los encuestados afirman que siempre y casi 

siempre vigilan adecuadamente el mantenimiento de su vehículo para que tenga su 

funcionamiento y no contamine. Concuerda con la media reflejada en la tabla 13 donde es 

3.00.  

El 17,8% pertenece al nivel moderado de consumo responsable, donde a veces  

cumplen con las afirmaciones de la pregunta. El 38,70% perteneciente al nivel bajo de 

consumo responsable, reconocen que realizan esta práctica entre nunca y casi nunca. 

Tabla 19 

Frecuencia de pregunta 3.2 de la variable movilidad y transporte 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

nunca 218 31.0% 31.0% 

casi nunca 54 7.7% 38.6% 

a veces 125 17.8% 56.4% 

casi siempre 123 17.5% 73.9% 

siempre 184 26.1% 100.0% 

Total 704 100,0%  

Fuente: Propia. 
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El 18.80% de los encuestados afirman que siempre y casi siempre utilizan la 

bicicleta para desplazarse dentro de la ciudad. Concuerda con la media reflejada en la tabla 

13 donde es 1.95.  

El 9,5% pertenece al nivel moderado de consumo responsable, donde a veces  

cumplen con las afirmaciones de la pregunta 3.3. El 71,70% perteneciente al nivel bajo de 

consumo responsable, reconocen que realizan esta práctica entre nunca y casi nunca. 

 

Tabla 20 

Frecuencia de pregunta 3.3 de la variable movilidad y transporte 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

nunca 433 61.5% 61.5% 

casi nunca 72 10.2% 71.7% 

a veces 67 9.5% 81.3% 

casi siempre 66 9.4% 90.6% 

siempre 66 9.4% 100.0% 

Total 704 100.0%  

Fuente: Propia. 

A través de la pregunta 3.4, los encuestados nos dan la frecuencia de utilización de 

transporte público para desplazarse dentro y fuera de la ciudad. El 46,50% de los 

encuestados afirman que siempre y casi siempre lo utilizan. Concuerda con la media 

reflejada en la tabla 13 donde es 3.09.  

El 11,40% pertenece al nivel moderado de consumo responsable, donde a veces  

cumplen con las afirmaciones de la pregunta 3.4. El 42,20% perteneciente al nivel bajo de 

consumo responsable, reconocen que realizan esta práctica entre nunca y casi nunca. 

Tabla 21 

Frecuencia de pregunta 3.4 de la variable movilidad y transporte 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

nunca 233 33.1% 33.1% 

casi nunca 64 9.1% 42.2% 

a veces 80 11.4% 53.6% 
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casi siempre 61 8.7% 62.2% 

siempre 266 37.8% 100.0% 

Total 704 100,0%  

Fuente: Propia. 

El 34,80% de los encuestados afirman que siempre y casi siempre utilizan el 

transporte en pool para desplazarse dentro y fuera de la ciudad. Concuerda con la media 

reflejada en la tabla 13 donde es 2.68.  

El 13,60% pertenece al nivel moderado de consumo responsable, donde a veces  

cumplen con las afirmaciones de la pregunta 3.2. El 51,60% perteneciente al nivel bajo de 

consumo responsable, reconocen que realizan esta práctica entre nunca y casi nunca. 

Tabla 22 

Frecuencia de pregunta 3.5 de la variable movilidad y transporte 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

nunca 287 40.8% 40.8% 

casi nunca 76 10.8% 51.6% 

a veces 96 13.6% 65.2% 

casi siempre 68 9.7% 74.9% 

siempre 177 25.1% 100.0% 

Total 704 100,0%  

Fuente: Propia. 

 

Discusión de resultados 

H1: La generación Y tiene un consumo responsable 

Determinamos que la generación Y a nivel Guayaquil, con un 3,57 de media global, 

son consumidores medianamente responsables. A pesar de ello, la encuesta recoge datos de 

perfiles que no pertenecen a un consumo medianamente responsable. Para ello, el estudio 

determina tres distintos perfiles de consumo responsable: consumidor muy poco 

responsable, consumidor medianamente responsable, y consumidor altamente responsable. 

Perfiles de consumo responsable 

Consumidor muy poco responsable 
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Se observa que el 27,41% del total de encuestados forman parte del perfil del consumidor 

muy poco responsable. El 69,43% son hombres y en su mayoría tienen un rango de edad 

entre 31 y 38 años. El 32,12% afirman ser graduados en primaria, Un 46,11% dicen ser 

empleados privados, teniendo un ingreso económico menor a $700 en un 39,9% de la 

muestra. Por lo cual, este perfil se establece como un hombre, entre 31 y 38 años con un 

título de primaria e ingresos menores a $700. 

 Al tomar en cuenta la variable de consumo de agua, el 15,3% reconoce que nunca y 

casi nunca evitan dejar los grifos abiertos mientras realizan sus actividades dentro del 

hogar. El 19% responden que nunca y casi nunca cierran la ducha cuando se bañan para 

gastar menos agua, y el 9,4% reconoce que nunca y casi nunca prestan atención a que los 

grifos no queden mal cerrados. Por tanto, sus actividades de consumo responsable con muy 

bajas en cuanto el consumo de agua. 

Mientras que en la variable de movilidad y transporte, el 49,9% reconoce que nunca y casi 

nunca cuando compran un vehículo, tienen en cuenta su emisión, consumo de combustible 

y la eficiencia energética. El 38,70% responden que nunca y casi nunca vigilan 

adecuadamente el mantenimiento de su vehículo para que no contamine. El 71,70% 

reconoce que nunca y casi nunca utiliza la bicicleta para desplazarse. El 42,20% reconoce 

que nunca y casi nunca utilizan el transporte público para desplazarse. Y el 51,60% 

responde que nunca y casi nunca utilizan el transporte en pool.  

Consumidor medianamente responsable 

El consumidor medianamente responsable representa el 10,09% de los encuestados. Los 

resultados muestran que el 66,2% son mujeres, en su mayoría de 24 a 30 años con el 

69,01%, Con un nivel de educación primario (50,7%), en mayor parte empresarios 

(50,7%), y con ingresos económicos mensuales de $700 a $1000 con el 57,75%. 
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 De acuerdo a los resultados, el consumidor medianamente responsable son mujeres 

de 24 a 30 años, de nivel de educación primario, en su mayoría empresarios, y con ingresos 

económicos mensuales de hasta $1000. 

 Al tomar en cuenta la variable de consumo de agua, el 12,5% reconoce que a veces 

evitan dejar los grifos abiertos mientras realizan sus actividades dentro del hogar. El 11,2% 

responden que a veces cierran la ducha cuando se bañan para gastar menos agua. Y el 6,7% 

reconoce que a veces prestan atención a que los grifos no queden mal cerrados. Por tanto, 

sus actividades de consumo responsable con muy moderadas en cuanto el consumo de 

agua. 

Mientras que en la variable de movilidad y transporte, el 18% reconoce que a veces 

cuando compran un vehículo, tienen en cuenta su emisión, consumo de combustible y la 

eficiencia energética. El 17,8% responden que a veces vigilan adecuadamente el 

mantenimiento de su vehículo para que no contamine. El 9,5% reconoce que a veces utiliza 

la bicicleta para desplazarse. El 11,4% reconoce que a veces utilizan el transporte público 

para desplazarse. Y el 13,6% responde que a veces utilizan el transporte en pool.  

Consumidor altamente responsable 

Se observa que el 62,5% de los encuestados representan la población de consumidores 

altamente responsables. El 55,91% son mujeres, con el 54,32% en edades de 24 a 30 años,  

con un nivel de educación de maestría, posgrado o doctorado (27,95%), siendo empleado 

privado (37,27%), con ingresos económicos mensuales de menos de $1000 (39,32%). 

 Con estos resultados, se perfila al consumidor altamente responsable, como mujer 

de 24 a 30 años, con un nivel de educación de maestría, posgrado o doctorado, que trabajan 

como empleados privados, y tiene ingresos económicos menores a $1000. 

Los resultados del estudio de Costa et al. (2011), sostienen que las personas con un 

nivel de educación primario son mayormente responsables en consumo del agua, al 
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contrario de nuestro estudio, donde las personas con mayor nivel de estudios, son 

mayormente responsables. 

Al tomar en cuenta la variable de consumo de agua, el 72,2% reconoce que siempre 

y casi siempre evitan dejar los grifos abiertos mientras realizan sus actividades dentro del 

hogar. El 69,7% responden que siempre y casi siempre cierran la ducha cuando se bañan 

para gastar menos agua. Y el 83,9% reconoce que siempre y casi siempre prestan atención 

a que los grifos no queden mal cerrados. Por tanto, sus actividades de consumo responsable 

son muy altas en cuanto el consumo de agua. 

Mientras que en la variable de movilidad y transporte, el 32,1% reconoce que 

siempre y casi siempre cuando compran un vehículo, tienen en cuenta su emisión, 

consumo de combustible y la eficiencia energética. El 43,6% responden que siempre y casi 

siempre vigilan adecuadamente el mantenimiento de su vehículo para que no contamine. El 

18,80% reconoce que siempre y casi siempre utiliza la bicicleta para desplazarse. El 

46,50% reconoce que siempre y casi siempre utilizan el transporte público para 

desplazarse. Y el 34,80% responde que siempre y casi siempre utilizan el transporte en 

pool.  

Consumo responsable de agua 

Al momento de elegir en hacer o no un consumo responsable, como lo afirma Pascual 

et al. (2016) es determinante el precio como principal característica de elección, lo refuerza 

Rodríguez (2016) determinando de los consumidores están dispuestos a comprar o 

contratar de manera responsable, siempre y cuando no les afecte a su economía. 

La encuesta solo toma en cuenta hábitos de consumo de agua, en esta variable, se tiene 

una media total de 4,10, es decir, que el 82% de los encuestados casi siempre y siempre 

evitan dejar el grifo permanentemente abierto, siendo un resultado cercano al realizado por 

el INEC (2017) con la afirmación “cierro las llaves mientras jabono los platos, me baño, 
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etc.” que obtuvo como respuesta el 93,28%. De igual manera, con una media de 3,92, el 

78,4% de los encuestados casi siempre cierran la ducha cuando se bañan para gastar menos 

agua, pregunta similar realizada por el INEC que obtuvo como resultado el 78,09%. Por 

último, con una media de 4,35, el 87% de las personas presta atención a los grifos para que 

no queden mal cerrados.  

Consumo responsable en movilidad y transporte 

Para el consumo responsable en movilidad y transporte, la encuesta toma en cuenta 

distintas maneras de movilización para así determinar el grado de consumo responsable. La 

media general para esta variable fue de 2,67, lo que representa un consumo medio bajo en 

cuanto al consumo responsable de esta característica. 

Dentro de las preguntas, con una media de 2.64%, el 52,80% de las personas toman en 

cuenta al momento de comprar un auto, su emisión de CO2, el consumo de combustible y 

la eficiencia energética. Es decir, aproximadamente la mitad de las personas se encuentran 

conscientes del impacto que genera su vehículo. No obstante, de la consciencia a la acción 

de ser consumidores responsables, requiere que la opción sustentable (vehículo eléctrico), 

también no afecte su economía, al conocer que un vehículo eléctrico tiene un costo 

superior al vehículo de gasolina (El Universo, 2019). 

Por otro lado, con una media de 3.00, el 60% vigila adecuadamente el mantenimiento 

de su vehículo para que tenga un funcionamiento y no contamine. Es decir, que nuestra 

muestra representativa de la generación Y, a veces se preocupa por el mantenimiento de 

sus vehículos. 

En la siguiente pregunta, con una media de 1.95, que representa una frecuencia de casi 

nunca y nunca, utilizan la bicicleta para desplazarse dentro de la ciudad. Esta escasez de 

uso es debido a la falta de infraestructura en la ciudad para el uso de este medio de 

transporte. Diario Expreso (2019) sostiene que la ATM, en conjunto con la Alcaldía de 
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Guayaquil, se encuentran en planes para implementar el proyecto de una ruta de ciclovía 

en la ciudad, por el momento no hay fechas definidas, por lo cual, se espera que esta 

estadística permanezca igual. 

Por último, con una media de 2,68, casi nunca y a veces utilizan el transporte en pool 

para desplazarse. Esto debido a que las distintas modalidades de carpool, no se encuentran 

legalmente establecidas en la ley orgánica de transporte (Soria, 2017). Existen aplicaciones 

en otros países que aprovechan la tecnología para conectar conductores con viajeros, tales 

como Bla Bla Car (2019) que se creó con la finalidad de ser la red social de viajes de larga 

distancia con autos compartidos, actualmente cuenta con 80 millones de usuarios en 22 

países; y por otro lado Waze Carpool (2019) que propone compartir viajes y gastos dentro 

y fuera de la ciudad mediante su actual app de GPS, sólo disponible en 4 países por el 

momento. Lo cual supone una oportunidad de realizar una movilidad sostenible, al 

transportar a varias personas a un destino cercano entre ellas. 

Es importante dar a conocer que en el año presente se ha dado mayor importancia al 

consumo responsable en cuanto a la movilidad y transportación. Como el exoneramiento 

de impuestos por parte del Gobierno a los vehículos eléctricos (Diario Expreso, 2019), las 

recientes opciones de crédito preferencial que ofrecen tanto Banco Pichincha como Banco 

del Pacífico para la adquisición de vehículos eléctricos (Banco del Pichincha, 2019; Banco 

del Pacífico, 2019), la reciente introducción de una flota de 20 buses eléctricos en la ciudad 

(El Universo, 2019), donde el 61,8% de la muestra utiliza casi siempre y siempre el 

transporte público para desplazarse. Y el reciente análisis de entidades públicas para la 

introducción de flota de vehículos eléctricos (El Universo, 2019), apunta a que en los 

próximos años, la media de movilidad y transportación sea distinta. 

H2: Los factores demográficos influyen en el consumo responsable 
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En el consumo de agua, de acuerdo a la tabla de correlación de Spearman, en 

relación a las características sociodemográficas, existe una débil significancia, 

determinando que no es posible que las características influyan de manera significativa con 

un consumo responsable de agua. 

De igual manera, con respecto al coeficiente de correlación de Spearman en movilidad 

y transporte no se logra establecer una significancia fuerte, ninguna característica 

sociodemográfica condiciona la movilidad y transportación sostenible. Sin embargo, 

existen coeficientes que exhiben significancias débiles en ambas características 

sociodemográficas, las mismas que se explicarán en las siguientes hipótesis. 

H3: El nivel de educación es un factor que afecta en el consumo responsable 

Con la característica de nivel de educación, con un valor de .113 se determina que a 

mayor nivel de educación, ligeramente incide en un mayor consumo responsable de agua. 

En cuanto a la movilidad y transportación, la característica sociodemográfica del nivel 

de educación, obtuvo el coeficiente -.132 que demuestra que a menor nivel de educación, 

existe mayor responsabilidad con la movilidad y transportación. 

H4: El género determina el nivel de consumo responsable. 

En el consumo de agua, existen coeficientes que exhiben significancias débiles, de las 

cuales se pueden determinar que en relación al género, con un valor de .145 las mujeres 

son ligeramente más responsables que los hombres en cuanto a esta característica. 

En cuanto a la movilidad y transporte, con el coeficiente -.199, determinamos que el 

género masculino es ligeramente más responsable que el género femenino. 

Conclusiones 

La presente investigación planteó diferentes variables donde existen prácticas de 

consumo responsable de la generación Y, con la finalidad de determinar su nivel de 

participación. Durante la investigación se cumplieron los objetivos planteados, logrando 
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establecer los distintos perfiles de consumo responsable, hábitos y relación de prácticas 

con el consumo responsable de la generación Y. 

 Para la afirmación “los factores demográficos influyen en el consumo responsable” 

se determinó que no influye de manera significativa en la muestra poblacional, sin 

embargo, sí existen índices poco significativos, pero que igual marcan una diferencia en las 

características sociodemográficas de género y educación. 

 Al estudiar si el nivel de educación es un factor que afecta el consumo responsable, 

se determinó que sí influye, con poca relación significativa. Se determina que a mayor 

nivel de educación, existe un mayor consumo responsable por parte de la generación Y. Lo 

cual nos permite decir que la generación Y, entre más preparación en educación, existe un 

mayor consumo responsable. 

 Para la afirmación “La generación Y tiene un consumo responsable” podemos 

determinar que si existe de manera moderada. Su media global de 3,57 nos permite decir 

que la generación Y, en su mayoría, tienen un consumo medianamente responsable en sus 

prácticas diarias. 

 Para nuestra hipótesis de si el género es determinante para el nivel de consumo 

responsable, se determinó que si influye, pero con una baja relación significativa. Por lo 

cual, a muy poca escala, las mujeres de la generación Y, son más responsables que los 

hombres de su generación. 

Recomendaciones 

 Como recomendación principal, es preciso que se vuelva a analizar en próximas 

investigaciones, la evolución del consumo responsable en las prácticas de movilidad y 

transportación, debido a que varias preguntas se encuentran condicionadas a limitantes, 

como los planes para la implementación de la ciclovía (Diario expreso, 2019), y la 

ausencia de leyes que permitan las distintas modalidades de carpool (Soria, 2017). La 
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solución a esas limitantes permitirá que los consumidores tengan mayores alternativas de 

transporte. 

 Por otro lado, tomando como referencia que los factores externos afectarán el 

consumo responsable del consumidor, es indispensable que se convierta en una 

investigación longitudinal, que recoja la evolución de consumo de la generación Y frente a 

los cambios de su entorno.  

 Este estudio reúne y califica mediante prácticas del encuestado, si son 

consumidores responsables o no. En un próximo estudio, para profundizar en el 

entendimiento de motivaciones y limitantes para que se realice o no un consumo 

responsable, es preciso establecer una investigación cualitativa, que reúne las condiciones 

para determinar estas respuestas, y finalmente complementar a esta investigación. 

Debe mencionarse también que la utilización de un cuestionario sobre el estudio 

Estilos de Vida y Consumo Responsable en Castilla – La Mancha, España, fue acertada 

pues su segmentación y adaptación al ámbito local facilitó el estudio de las características 

sociodemográficas por separado. De esta forma se puede posteriormente realizar las 

correlaciones necesarias para el estudio más completo sobre Consumos Responsables: 

Prácticas y comportamientos de compra en la generación X y Y de la ciudad de Guayaquil. 
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