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Resumen  

La presente investigación, de enfoque cuantitativo descriptivo, está orientada en 

identificar las prácticas de ahorro energético de la Generación Y de la ciudad de Guayaquil. 

Este forma parte de un estudio más amplio, aborda las siguientes variables relacionadas con el 

consumo responsable: reciclaje, recuperación y reutilización, ahorro energético, consumo de 

agua, transporte y movilidad y comportamiento de compra. La muestra es indeterminada, 

debido a los rangos de 5 para las edades encontrados en el último censo realizado en el país 

por el INEC (2010) no son iguales a los identificados para definir la Generación Y, siendo 

este de 24 a 30 años de edad (Deloitte, 2019).   

Los resultados demostraron que la Generación Y tienen un alto nivel de consumo 

responsable, con 3 niveles de consumidores responsables dentro de la generación; y en cuanto 

al consumo de agua, la temática que se profundizó en esta investigación, tienen un 

comportamiento medio bajo.   

  

Palabras claves: Hábitos, consumo resposable, Generación Y, ahorro energético  
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Abstract  

The following investigation, with a descriptive quantitative approach, is aimed to 

identify responsible consumers habits and profiles within the Generation Y from Guayaquil.  

The sample was underdetermined  since there are no investigations and information done my 

the latest census with the age range that this target if investigation has (INEC, 2010), taking 

into consideration that the target age range goes from 24 to 30 years old according to the most 

significant investigations conducted (Deloitte, 2019). This is a part of a broader investigation 

about responsible consumers, but also about the following variables: recycling, recovery and 

reuse, energy saving, water consumption, transport and mobility, and purchasing behavior.  

The results showed that Generation Y has a high level of responsible consumption, that there 

are 3 types of responsible consumers within this generation; and in terms of water 

consumption, the theme that was deepened in this research, have a medium to low 

responsible consumption behavior.  

  

Palabras claves: Habits, responsible consumptions, Generation Y, energy saving  
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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. En el proyecto han participado estudiantes 

en proceso de titulación.  

       El objetivo del Proyecto Semillero es conocer el comportamiento y las actitudes 

relacionado con las prácticas de consumos responsable en las  generaciones  X y Y de la ciudad 

de Guayaquil. La investigación del tema fue desde un enfoque 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. Los 

trabajos fueron divididos por variables.  
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Introducción  

El proceso de compra por los consumidores inicia en el momento que ellos manifiestan 

sus necesidades y deseos (Kotler, 2008). Los individuos de cada sociedad evalúan de manera 

diferente las alternativas de productos o servicios para satisfacer esta necesidad y realizar una 

compra; sin embargo, en el mundo entero, la decisión de un comprador puede ser alterada en 

toda instacia por la actitud de grupos de influencia cercano a su entorno, lo cual se evidencia 

en la demanda que recibe una marca o empresa (Kotler, 2008). Debido a esto, diversos estudios 

han determinado que el marketing ha evolucionado en todos los países; y con este desarrollo, 

se han incrementado tendencias, movimientos, temáticas de conversación y creencias de las 

cuales las marcas y ciudadanos forman parte (Angus & Westbrook, 2019). El Consumo 

Responsable es un concepto que está tomando mayor relevancia en el área de marketing, y en 

los mismos consumidores, alrededor del mundo (Angus & Westbrook, 2019).  

En efecto, el Consumo Responsable está considerado por Euromonitor (Angus &  

Westbrook, 2019) entre una de las diez tendencias de consumo en crecimiento a nivel global. 

La investigación por Alison Angus y Gina Westbrook (2019) determina que la sociedad en el 

mundo busca una compra cada vez más ética, que genere un impacto en el planeta, y que 

responda a una decisión positiva de compra contra el impacto negativo del consumismo global.  

Este comportamiento ha generado cambios en mercados como el de plástico, belleza, 

alimentación y tecnología, en diferentes proporciones de acuerdo al país y grupo objetivo  

(Angus & Westbrook, 2019). En este estudio, las autoras sustentan que la tendencia de consumo 

responsable va tomando cada vez mayor fuerza, y definitivamente será aplicada a largo plazo 

en los diferentes mercados del mundo, debido a que las sociedades han incrementado su interés 

y acceso a la información sobre los efectos de los humanos como consumidores hacia el planeta.  

Las personas están exigiendo que las marcas y negocios apliquen el consumo 

responsable como su filosofía y oferta. Según la multinacional Unilever (2017), citado en el 
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informe global de Retail Trends 2019 por KPMG (2019), existe una oportunidad de $1.13 

billones que falta de aprovechar por las empresas, debido a que 1 de cada 5 consumidores a 

nivel mundial destaca que las credenciales de sustentabilidad deben reflejarse tanto en el 

empaque como en la estrategia de marketing de cada empresa, pero que esto no es aplicado 

generalmente. El estudio determina que esta tendencia debe dejar de ser una opción para las 

marcas, al convertirse en una prioridad en la decisión de compra para los consumidores, debido 

a que ellos tienen presente las consecuencias y el impacto social y medioambiental 

significativo,  que debe de considerarse alrededor del mundo (KPMG, 2019).   

De acuerdo a Newholm y Shaw (2007), citado en Dueñas (2014), se considera que los 

consumidores responsables manifiestan diferentes preocupaciones al momento de una compra: 

la procedencia de los productos que consumen; su producción, incluyendo la utilización de 

animales para la elaboración del mismo; la prueba de productos en animales y el efecto que 

estos crean en el medio ambiente, entre más.   

A partir de este análisis, se identificó que los productos que incumplan estas normativas 

responsables, suelen tener un rechazo por los consumidores que buscan esta filosofía dentro de 

las marcas que consumen (Dueñas et al., 2014). Las personas dejan de analizar el beneficio que 

el producto les ofrece, otorgando menos relevancia a su valor diferenciado; es en este momento 

donde la marca se ve afectada, ya que los clientes empiezan a buscar efectos directos e 

indirectos por parte de estos productos (Dueñas et al, 2014).   

En Reino Unido, un estudio del año 2018 por el diario Guardian, reveló que los 

supermercados eran una fuente prioritaria de plástico por medio de sus fundas, donde se 

producían 1 millón de toneladas al año, siendo los consumidores los agentes de cambio por 

medio de la eliminación de este material dentro de sus compras (KPMG, 2019). Las empresas, 

sus productos y su filosofía como marcas, han venido en una continua transformación de 
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acuerdo a las exigencias de los grupos objetivos a los cuales se requiere satisfacer. Entre las 

diferentes organizaciones que han tomado acción sobre el consumo consciente se encuentran: 

KFC en Sudáfrica, empresa que a pesar de ser líder en el mercado de comida rápida 

particularmente con el consumo de proteína animal, incluyó una hamburguesa vegetariana en 

su menú en respuesta al vegetarianismo; L’Oreal en Francia, marca que lanzó una línea de 

tintes para cabello con ingredientes 100% vegetales; ASOS en Reino Unido, compañía que 

distribuye a más de 200 países a nivel mundial y abastece a 800 marcas, prohibió el uso de 

plumas, plumón, seda, cachemira, dientes o cualquier elemento animal en la fabricación de sus 

productos (Angus & Westbrook, 2019). En Holanda, se enfatizó el caso de éxito por la marca 

Ekoplaza, quien fue el primer supermercado con sus pasillos libre de todo tipo de plástico; 

contando con 700 productos frescos, envueltos en materiales biodegradables, lámparas 

recicladas, estantes a base de madera y metal y las etiquetas fabricadas por cartón (KPMG, 

2019).   

Asimismo, las marcas se están convirtiendo en un tipo de activista frente a sus 

consumidores, al generar movimientos en los usuarios creando cambios incluso dentro de su 

propia empresa y la sociedad donde está involucrada. The Body Shop junto a la ONG Cruelty 

Free en Reino Unido, recopilaron ocho millones de firmas contra las pruebas en animales por 

la industria cosmética (Angus & Westbrook, 2019). A pesar de que el 80% de países en el 

mundo permite este tipo de testeo, la marca logró generar un cambio donde los miembros de la 

Unión Europea trabajaron en una convención de las Naciones Unidas contra el uso animal en 

este mercado (Angus & Westbrook, 2019).   

La Organización de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo  

Sostenible, el plan mundial que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 

metas y contemplando a 108 naciones para favorecer el consumo y producción responsable en 
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dimensiones ecológicas, económicas y sociales (CEPAL, 2018). El informe indica que el plan 

incluye a un gran número de actores de la sociedad civil e instituciones académicas de diferente 

índole, e invitan al compromiso universal por una sociedad más responsable donde se tomen 

medidas inmediatas y aceleradas (CEPAL, 2018). A pesar de los esfuerzos, el Programa de las 

Naciones Unidas (2019) para el desarrollo ha identificado que 1.3000 millones de toneladas de 

alimentos son desperdiciados cada año a pesar de que 2.000 millones de personas en el mundo 

sufren por desnutrición; el sector alimenticio genera el 22% de las emisiones totales de gases 

de efecto invernadero por el uso de bosques para cultivo; y sólo el 20% del consumo global de 

energía del 2013 vino de fuentes renovables.   

Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible existe uno de suma importancia a 

mencionar para esta investigación: el 7, el cual se enfoca en garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna para todos (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2019).   

El Objetivo 6 de los ODS nace a partir del crecimiento insostenible y la creciente 

demanda mundial de agua, tomando en cuenta que 70% del mundo ha perdido sus zonas 

húmedas naturales en el último siglo, así como que el 80% del total de aguas residuales no 

tienen un tratamiento adecuado y se vierten en vías fluviales (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2019). Además, un informe por World Water Assessment Programme de la 

Organización de las Naciones Unidas (UNESCO, 2016) plantea que los estudios previenen un 

déficit mundial de agua del 40%, lo cual enfrenta al mundo con presiones de contaminación, 

creando enfermedades y deterioros para la raza humana, tomando en cuenta que diferentes 

servicios básicos tienen dependencia del agua.   

Por otro lado, un informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible indica que el 

Objetivo 7 nace a partir de la necesidad de una energía asequible y fiable, pero especialmente 



  

11  

en países menos adelantados, como lo son algunos latinoamericanos, no existen políticas 

fortalecidas para una sistema energético efectivo; es así como 4 de cada 10 personas en el 

mundo aún no tienen acceso a tecnologías o combustibles para cocinar, tomando en cuenta que 

el 41% de la población del mundo todavía usa cocinas contaminantes (PNUD, 2019). Es 

alarmante, debido a que sólo a partir del 2015 se originó el 55% de las energías renovables que 

se tiene en la actualidad, siendo una reacción a las nuevas formas de energía (PNUD, 2019).  

En definitiva, la tendencia del consumo responsable ha generado un gran impacto a 

nivel social, económico y político dentro de mercados latinoamericanos. Según Vaquero & 

Moreno (2017) los países con mayor auge en cuanto al ámbito ambiental en nuestro continente 

son Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Costa Rica, siendo estos los referentes en cuanto a 

acciones que aportan al consumo responsable. Existe una creciente producción en el sector 

orgánico; incluso, dentro de los 10 países más productores de esta división relacionada al 

comportamiento responsable se encuentran México, Paraguay y Perú (Campos, et al., 2017).   

En Colombia, una iniciativa de gran éxito fue #EcoFriday por Mercado Libre, donde en 

el 2018 se vendieron más de 20.000 productos sustentables incluyendo alimentos orgánicos, 

muebles reciclados, paneles solares, tecnología responsable e incluso ideas donde compañías 

generaron conciencia sobre cmo consumir de manera responsable (El Tiempo, 2018). La 

propuesta de e-commerce fue referente a nivel de América Latina, generando interés por más 

de 290.000 usuarios, incrementando en un 205% de vendedores de este tipo y con resultados 

de 58% más en crecimiento de ventas en comparación al 2017 (La República, 2018); logrando 

su objetivo de generar un impacto en el consumo sostenible y servicios ambientales por medio 

de una plataforma web, como lo indicó el ministro de Ambiente de Colombia (El Tiempo, 

2018).   
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Se ha demostrado que los consumidores son más conscientes al escoger un producto 

proveniente de una compañía de acuerdo a su responsabilidad social, incluso de acuerdo a la 

categoría en la que esta pertenece; esto se demuestra en un estudio realizado a nivel regional, 

donde Llorente & Cuenca (2018) indican que los mercados de los Servicios Financieros y 

Telecomunicaciones son en el que los consumidores tienen mayor desconfianza y exigen 

mayores acciones éticas. Los autores destacan este comportamiento en Ecuador, donde el 

mercado que más confianza se demuestra es en el sector alimentario. En este ámbito, un estudio 

desarrollado por Percy Marquina y Ezequiel Reficco (2015) en Bogotá, Colombia, demuestra 

que los consumidores entre 19 a 66 años de esta ciudad están dispuestos a incluso pagar un 

precio mayor al producto si la empresa está relacionada a la responsabilidad social; teniendo 

en cuenta que su posibilidad de compra se incrementa si la empresa cumple con: compromiso 

ambiental, buen trato a trabajadores, acciones contra la pobreza, calidad de producto y oferta 

innovadora.  

En el ámbito político, varios países han ido desarrollando procedimientos relevantes 

para controlar el marco jurídico ambiental (Vaquero & Moreno, 2017). Costa Rica es 

reconocido por su responsabilidad ambiental dentro de sus leyes, al incluir dentro de este 

contexto no solamente al medio ambiente pero diferentes ámbitos de la sociedad, de tal manera 

que en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Costa Rica lo refieren como:   

“El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la 

existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos 

indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de 

vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones 

presentes y futuras.”  
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El Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) recientemente tomó acciones ante el uso 

de plásticos de un sólo uso, reglamentando la fabricación y comercialización de cualquier 

producto proveniente del mismo, con el objetivo de una protección ambiental desde lo jurídico 

(El Comercio, 2019). Entre los productos de consumo masivo que se busca eliminar se 

encuentran: bolsas, tarrinas, tapas, tazas, vajillas, cubiertos, removedores, sorbetes y cualquier 

tipo de recipiente del material plástico; así como los envases elaborados con espuma flex y 

poliestireno expandido (EPS) (El Comercio, 2019).   

En nuestro país, se ha demostrado que en otros mercados también existe un aumento en 

el interés de implementar acciones sociales por parte de las empresas (Deloitte, 2018). De 

acuerdo al Estudio de Tendencia de Sostenibilidad desarrollado por Deloitte Ecuador en el  

2018, el 67% de las empresas consideran que estar involucrados en el ámbito de la  

Responsabilidad Social mejora su rendimiento económico en niveles alto y medio (Deloitte 

Ecuador, 2018). El informe indica que los líderes de las empresas están convencidos de este 

alto rango de sostenibilidad económica, al indicar que 71% de los gerentes de alto puesto están 

involucrados en potenciar estas estrategias, así como que el 69% de las empresas toman en 

cuenta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU mencionados  

anteriormente, con el fin de combatir el cambio climático y buscar la paz mundial.   

Varias de estas empresas están involucradas en otras acciones que de desarrollan a nivel 

nacional. Una de estas son los Premios Latinoamérica Verde, iniciativa que por sexta ocasión 

ha destacado a Ecuador en el entorno social y ambiental (El Universo, 2019). El objetivo de 

este evento, que por sexta ocasión se desarrollará en Guayaquil, es premiar a los mejores 

proyectos sociales y ambientales ejecutados alrededor de la región (El Universo, 2019). La 

plataforma ha recibido más de 7712 proyectos a favor del medio ambiente, con ejecuciones 

originarias de 900 ciudades y 41 países, sumando a 85 organizaciones entre ellas Ministerios, 
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Gobiernos locales ONGs, empresas del sector privado y una comunidad que sigue en 

crecimiento (Premios Latinoamérica Verde, 2018).   

A partir de esto, se pueden destacar diferentes iniciativas que empresas dentro de 

Ecuador se han desarrollado para una mejora ambiental y social. Un estudio realizado en la 

ciudad de Quito y Guayaquil, se compró que los ciudadanos reconocen que marcas dentro del 

mercado ecuatoriano tienen grandes acciones medioambientales y sociales, tales como: 

Supermaxi, Coca Cola, Nestlé y Mi Comisariato (El Universo, 2010). Incluso, La Fabril fue 

reconocida a nivel mundial como una de las 20 empresas más responsables con el medio 

ambiente, al disminuir su consumo de vapor y electricidad y reducir el uso de desechos 

peligrosos en un 14% y eliminar la basura común en un 13% (La Fabril, 2019). En un estudio 

realizado por Advance Consultora, se detalló el ranking nacional de las empresas más 

responsables con el medio ambiente, así manteniendo a las principales impulsoras de este  

cuidado se encuentran: Holcim, Cervecería Nacional, Arca Continental, Corporación Favorita 

y Pronaca (Vistazo, 2019).   

En cuanto al consumo responsable sobre la energía, se menciona que las ciudades son 

las principales contribuyentes al cambio climático, ya que usan el 75% de la energía del planeta, 

y con esto se producen el 50% de las emisiones de gases invernaderos (WWF, 2017).   

Un estudio realizado por Kenol Thys, Especialista de Energía del BIM, señala que el 

50% problemática en el país sobre el consumo energético proviene del transporte; mientras que 

el 35% viene del consumo industrial de energía (Expreso, 2019). También, se ha identificado 

que el volumen de consumo de energía por las industrias ecuatorianas causan el 16% de gases 

de invernadero y 15% de contaminación por residuos sólidos, los cuales causan más de 11 mil 

toneladas de desechos sólidos (El Telégrafo, 2015). Unacem Ecuador, es una empresa líder en 

gestión ambiental realizó un acuerdo por la Energía sostenible, involucrándose con el Pacto 
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Global de las Naciones Unidas, uniéndose al Séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre 

la energía asequible y no contaminante; por medio de tecnologías, procesos industriales limpios 

y ambientales, esta empresa ha sido reconocida por el Ministerio del Ambiente del Ecuador por 

la optimización del consumo de energía y su coprocesamiento de biomasas, aportando al 

consumo de esta rama del país, además de su compromiso con la creación de leyes y propuestas 

para la misma causa (El Telégrafo, 2019).   

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizó un estudio en el 2014, donde se 

analizó el consumo del agua a nivel de los ciudadanos del Ecuador. Los resultados indican que 

la práctica más realizada por los hogares ecuatorianos es cerrar la llave del agua en al momento 

de bañarse o lavar sus platos, siendo un 86,28% de hogares que realizan esta práctica (INEC, 

2014). Con este preámbulo, es importante mencionar que el consumo de energía en Ecuador ha 

crecido un 42% durante los últimos años (Expreso, 2019). De acuerdo a el consumo anual per 

cápita, la provincia con mayor consumo de energía es el Guayas (Agencia de Regulación y 

control de Electricidad, 2017), por lo cual es pertinente realizar un estudio de esta índole en 

Guayaquil.   

Con este preámbulo, es importante mencionar diferentes medidas y normativas que 

están siendo implementadas en el país para la regulación del consumo de energía.  

Una de las medidas implementadas recientemente en el país sobre el consumo 

energético fue la emitida por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), 

proponiendo a las industrias y empresas que disminuyan su consumo energético a cambio de 

reducir el costo de tarifas de instalación de sistemas de microgeneración fotovoltaica, para el 

uso de radiación solar para producción de energía, y de esta manera las empresas puedan 

compensar un autoabastecimiento que permita reducir considerablemente el consumo del país  
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(El Telégrafo, 2019). Es importante mencionar que esta regulación también aplica a los hogares 

que tengan un consumo mayores a 2.000 Kw, lo que equivale alrededor de $300 en facturación 

(El Telégrafo, 2019).   

Justificación y planteamiento de problema  

Las distintas iniciativas y organizaciones ecuatorianas a favor del medio ambiente y el 

bienestar han demostrado el incremento en el interés por los ciudadanos en cuanto a la 

responsabilidad social; sin embargo, existe un déficit de información dentro de la problemática 

del consumo responsable dentro de nuestro país donde existe la oportunidad de desarrollar 

diversas acciones que ayuden de manera drástica al cambio medioambiental, pero que también 

aporten a una mejor comunidad (INEC, 2017). Es por esto que la presente investigación busca 

conocer el comportamiento y las actitudes de los consumidores de la generación Y de  

Guayaquil en cuanto al consumo responsable, tomando cómo variable el consumo energético.   

Debido a esto, una reacción fue la del Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) busca 

generar mecanismos para fomentar el conocimiento e implementación del consumo 

responsable, dando prioridad a diferentes sectores que afectan el medio ambiente con acciones 

como reducir producción de energía eléctrica, tomando a las nuevas generaciones, incluido los 

Millennials, de todos los niveles socioeconómicos (MAE, 2019). Sin embargo, existe una 

déficit de estudios, artículos e informes sobre el comportamiento de este grupo social y el 

consumo responsable. Es por esto que el presente estudio busca aportar a esta falta de 

información para conocer el comportamiento y las actitudes relacionado con las prácticas de 

consumos responsable en la Generación  X de la ciudad de Guayaquil, así mediante este 

proyecto se puede dar más información y conocimiento sobre el comportamiento de este 

segmento en específico tanto a marcas, organizaciones, empresas, gobiernos o instituciones 
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interesados en promover este tipo de consumo, que aporten al marketing y publicidad, sectores 

educativos con el fines sociales y medioambientales.  

Generación Y  

Debido a que la siguiente investigación busca profundizar sobre este contexto dentro de 

la Generación Y, es importante ahondar en las características y comportamientos que a una 

persona dentro del perfil de la misma por medio de diferentes estudios realizados.   

Según Deloitte (2019), la Generación Y, también conocida como Generación 

Millennial, identifica a los individuos nacidos entre el año 1983 y 1994; siendo el grupo 

generacional anterior a la generación Z o Centennial, los cuales son nacidos entre el año 1995 

y 2002. Vienen posteriormente a la Generación X, quienes nacieron del año 1969 al 1980 (La  

Vanguardia, 2018). El investigador Antoni Gutiérrez, por medio de su estudio Millennials en 

Latinoamérica en el 2016: una perspectiva desde Ecuador, determina diferentes puntos de vista 

de acuerdo a este grupo de individuos dentro y fuera del país en cuanto a sus características  

y comportamientos. Es importante mencionar que Gutiérrez (2016) indica que las 

características determinadas para una persona que se identifique como Millennials trasciende 

la edad, ya que podrían ser incluidos diferentes individuos con edades varias, es por esto que 

su estudio se enfoca en comportamientos y datos identitarios a personas entre los 33 a los 25 

años. El 26% de la población mundial y el 30% de la población de América Latina pertenece 

al grupo Millennials (Gutierrez, 2016).   

En Ecuador se destaca que 1 de cada 3 ciudadanos pertenece a este grupo generacional 

(Gutierrez, 2016). Entre las principales características que señala el estudio, las siguientes son 

importantes a destacar de acuerdo al alcance del estudio: una generación de egocéntricos, 

reconocimiento propio en cuerpo y relaciones pero también desarrollando la sensibilidad hacia 

lo solidario; sociables, su creación de relaciones ya no es limitada a tiempo y espacio, lo cual 
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les permite crear comunidades en el ámbito digital, explorar múltiples identidades y ser más 

diversos; digitales, su mayor preocupación es permanecer conectados por medio de un 

dispositivo tecnológico; ambiciosos, son optimistas, asumen altos riesgos, son apasionados, no 

tienen grandes limitaciones para emprender; glocales, se interesan por culturas diversas y 

procuran por ser globalizados; y son sensibles, lo cual los convierte en seres más conscientes, 

buscando un mundo mejor, con justicia y sostenibilidad. Una característica indicada en este 

estudio a destacar, es que los Millennials son hedonistas, ya que a diferencia de otras 

generaciones, estos individuos han desarrollado un amor a la naturaleza y libertad, es  por esto 

que se indica en la escala de valor, las experiencias tienen un lugar de  preferencia (Gutierrez, 

2016).   

De acuerdo al INEC (2017), alrededor de 3,9 millones de ecuatorianos son Millennials, 

y el 50,4% de este grupo son mujeres. Dentro del mismo estudio se identifica que el 68,7% de 

ellos usa internet, el 63,8% posee al menos una cuenta dentro de una red social, y sólo el 17% 

usa fundas de tela dentro de su consumo diario. En un estudio desarrollado por Deloitte Ecuador 

(2018) a 10,455 individuos millennials, se descubrió que el 43% del grupo objetivo tiene la 

percepción de que las empresas ecuatorianas podrían generar un cambio positivo a la sociedad 

pero que no lo hacen, 55% sostiene que las empresas tienen un compromiso medio y 38% que 

esta preocupación es baja. Sólo el 7% de los millennials ecuatorianos afirma que los líderes 

empresariales tienen un compromiso alto con la responsabilidad social (Deloitte, 2018). En el 

entorno de su propia empresa, 70% de los encuestados concluyó que su compañía se preocupa 

más por los resultados financieros y no del cambio social; asimismo, el 63% del mismo grupo 

considera que sus líderes crean un impacto negativo dentro de su propia sociedad. Euromonitor 

International (2018), por medio de su Encuesta de Estilos de vida, determina que alrededor del 

65% de los millennials siente que puede hacer la diferencia por medio de sus decisiones y 

acciones.   
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Revisión Conceptual  

A continuación, se abordan diferentes aspectos importantes con el objetivo de 

profundizar acerca de conceptos indispensables para esta investigación. De esta manera, se 

busca una mejor comprensión y definición sobre los conceptos: consumo responsable, 

motivaciones de consumo, percepción del consumidor, responsabilidad social, perfiles de 

consumidores, marketing social, consumo responsable.   

Consumo Responsable  

El concepto del término consumo responsable se plantea con diferentes connotaciones 

conforme a las investigaciones y definiciones planteadas por distintos autores. No obstante, es 

importante comenzar por la noción de consumo, la cual también ha evolucionado conforme a 

los estudios realizados.   

De acuerdo a Castillejo, Colom, Pérez-Geta, Rodriguez, Sarramona, Touriñan, 

Vásquez (2016) “el fenómeno del consumo es global, los humanos hemos estado en constante 

consumo durante toda nuestra existencia en la tierra” (p. 35 - 58). Distintos autores 

determinan este término desde su ámbito. En cuanto a la economía, se encontró que “el 

consumo es parte de un sistema más grande, donde se encuentran inversiones, producciones, 

cambios, y gastos; tiene muchos aspectos: político, económico, cultural, institucional, y 

poder.” (Reisch & Thogersen, 2015, p. 19 - 20). Según Philip Kotler (2008); en el área de 

marketing, el consumo comienza según la necesidad que manifieste cada persona y esta 

decisión puede ser influenciada por su entorno; a pesar de esto, el consumidor genera  

distintos criterios, de manera consciente o inconsciente, antes que el producto llegue a sus 

manos. Por otro lado, se afirma en el campo de la investigación que “la sociedad de consumo 

posmoderna el consumo ha perdido su función de satisfacción de necesidades… desempeña 
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funciones simbólicas como la autorrealización, la construcción de identidad, el control del 

estatus, el manejo de impresiones o el hedonismo imaginativo, entre otras” (Reisch, 2001) 

citado en Bianchi, Carmelé, Tubaro, Bruno, (2014, p. 85).   

Debido a esto, diversas ciencias han estudiado sobre los tipos de consumo que los 

individuos han presentado a lo largo del tiempo, los hábitos de consumo y las percepciones de 

las formas de consumo que se muestran en el mundo. Entre ellos el término consumo 

responsable. De acuerdo a Carrillo (2017), el consumo responsable es la actividad de 

consumir, según tres aspectos: primero el consumo ético, dando valor a la reducción de uso 

para un consumo ecológico, eliminando el consumismo como forma de bienestar; segundo el 

consumo ecológico sustentado en reducir, reutilizar y reciclar; y finalmente, el dispendio con 

el objetivo de vínculos con la sociedad.   

Del mismo modo, se mencionan diferentes tipos de consumo responsable. Lorek &  

Spangenberg (2014), mencionan que “existe el consumo socialmente responsable y la 

responsabilidad empresarial; ambas se podrían denominar como consumo sostenible” (p. 33). 

Sin embargo, Perfetti (2007) citado en Bianchi, Carmelé, Tubaro, Bruno, (2014, p. 84) 

manifiesta que “ pocas veces se ha hablado de la responsabilidad social del consumidor; un 

consumo responsable se centra en un consumo ético y solidario, y no en un consumo por el 

consumo.” Es por esto que la investigación presentada a continuación muestra un enfoque 

hacia los consumidores, de esta manera se busca complementar los diferentes estudios y 

artículos. Bianchi, et al menciona que (2014, pág. 85) “puede caracterizarse el momento 

actual como la “era del consumo”, porque en la sociedad, este ha aumentado de manera 

vertiginosa”.  Leonard & McAdam (2003) citados en Del Riquelme, Penalosa, Célis (2015,  

61 - 70) exponen que para los consumidores el consumo responsable es “ un enfoque 

equilibrado frente a las organizaciones para hacer frente al tema económico, social y 

ambiental, de forma que busque beneficiar la comunicación con las personas y establecer 
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lazos con la sociedad.”  Es importante determinar este conocimiento que tienen los 

consumidores hacia el consumo responsable en una sociedad donde cada vez se exigen más a 

las empresas a serlo, para demostrar si las personas realmente muestran el comportamiento de 

un consumidor responsable. Un estudio realizado en la ciudad de Bogotá, determina al 

consumo responsable como “un cambio de paradigma que se ha ido presentando alrededor 

del mundo, una modificación de pensamiento de los consumidores que los hace ser más 

conscientes acerca de lo que consumen y de qué manera lo hacen” (Celis, Penalosa,  

Almonacid, Enciso, 2017, p. 207). Además, de acuerdo a Webster (1975) citado en Del 

Riquelme, Peñaloza, Célis (2015, 61 - 70), un consumidor responsable se determina a este 

que “tiene en cuenta las consecuencias públicas de su consumo privado y quien intenta hacer 

uso de su poder de compra para lograr cambios sociales”.     

Motivaciones de Consumo  

De acuerdo a Gustavo Prettel (2016), los consumidores a nivel global son receptores de 

estímulos generados por las estrategias de marketing de las empresas, lo cual causa posiciones 

o actitudes de las personas sobre un producto o servicio. El investigador plantea que existen 

diferentes enfoques sobre las razones que motivan al consumo; el enfoque económico, basado 

en la relación Costo/Beneficio o la disponibilidad de recursos económicos, donde se le ofrece 

al consumidor productos multiusos, con diversos beneficios o servicios de planes de créditos a 

largo plazo; el enfoque psicológico, basado en el análisis variables psicológicas como las 

percepciones, aprendizajes, personalidades o actitudes; enfoque sociológico, donde se 

identifican influencias de consumo a partir de grupos de personas o sociedades, ya que se 

identifica que existen grupos que influencian a la decisión de compra de una persona tales como 

familias, vecindarios, grupos de compañeros de trabajo, entre más. Philip Kotler y Kevin Lane 

Keller (2009) identifican que la decisión de compra depende de diversos procesos psicológicos, 

y a partir de esto el marketing debe de comprender este proceso que define la compra. Los 
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autores plantean que los cuatro procesos psicológicos ante esta situación de compra son: 

motivación, percepción, aprendizaje y memoria; sin embargo, destacan tres teorías de 

motivación humana que presentan repercusiones para analizar a las personas como 

consumidores (Kotler & Lane, 2009).  De acuerdo a la Teoría de la Motivación de Sigmund 

Freud, las motivaciones del comportamiento humano son inconscientes, ya que el humano 

reacciona ante factores evidentes como lo son la forma, tamaño, peso, material, color y marca 

de un artículo, con los cuales se puede asociar emociones con un producto, estas se identifican 

en entrevistas a profundidad por medio de técnicas proyectivas (Kotler & Lane, 2009). Acerca 

de esto, un estudio por Rapaille citado en Kotler & Lane (2009) demostró que las toallas de 

papel para limpieza del hogar no sólo es atractivo para las madres de familia por la cantidad de 

bacterias que elimina de su hogar, pero que el target relaciona la limpieza con un deseo 

instintivo de que su familia sobreviva. Por otro lado, la Teoría de la Motivación de Abraham 

Maslow identifica de manera específica estas motivaciones de acuerdo a las necesidades de un 

consumidor, y es así como las organiza jerárquicamente por orden de importancia pero también 

permitiendo a los marketeros en el mundo entender los diversos productos pueden encajar en 

la vida de los consumidores en situaciones o tiempos específicas de su vida (Kotler & Lane, 

2009). Se plantea que la Pirámide de Maslow identifica las motivaciones que tendrán los 

consumidores de acuerdo a la autorrealización y necesidades que tenga en su vida, a partir de 

esto el marketing podrá identificar las conductas de compra para generar un estímulo para cada 

una de las jerarquías, cmo se puede apreciar a continuación (Prettel, 2016).   
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Figura 1. Pirámide de Maslow. Fuente: Barrera & Casanova (2015)  

  

Tercero, se presenta la Teoría de la Motivación de Frederick Herzeberg, en la cual se 

presentan dos factores que presentan los consumidores al momento de la compra: 

desmotivadores y motivadores (Kotler & Lane, 2009). A partir de esto, se plantea una postura 

diferente para las marcas y departamentos de marketing debido a que se incita el evitar 

desmotivadores que eviten la compra, como ejemplo se plantea una computadora con excelente 

calidad pero al presentarse con una mala política de servicio será un factor que desmotiva a la 

compra a pesar de no ser prioridad en lo que busca el consumidor (Kotler & Lane, 2009).   

Además, en la actualidad se ha presentado un factor influyente a la decisión, el cual se 

muestra una evolución de la cultura, y por ende evolución de los hábitos y patrones de los 

consumidores: la tecnología (Prettel, 2016).El siguiente cuadro plantea la cadena de valor en la 

que se presenta la tecnología dentro del comportamiento de los consumidores y lo que ocurre 

con las empresas dentro de este proceso (Prettel, 2016).  
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Figura 2. Cadena de valor que muestra la influencia de la tecnología en la cultura y en el comportamiento del 

consumidor, y la respuesta de las empresas a este nuevo comportamiento (2015).   

  

Sin embargo, el autor plantea diversos factores psicológicos que son estudiados a 

profundidad en la búsqueda del entendimiento de la conducta de los consumidores (Prettel, 

2016). Se identifica que los estímulos del marketing son los que afectan a nuestra psicológica 

generando una reacción final, la cual puede o no ser una compra o seleccionar una marca o 

producto, pero que esto se basa en los siguientes cinco factores presentados en el cuadro a 

continuación (Prettel, 2016).   

  

  

Figura 3. Orden de los factores psicológicos que influyen en la decisión de compra de los consumidores. Fuente: 

Arellano Cueva (2015).   

Para concluir, se debe de recordar que en el área del marketing la definición de 

motivación de un consumidor es el conjunto de razones por las que un individuo actúa hacia 

un producto o servicio, por lo tanto es de suma importancia la profundización sobre las actitudes 

frente a una marca o producto pero también ante lo que ocurre en la sociedad (Prettel, 2016). 

A partir de la búsqueda de el porqué de las actitudes de los consumidores en los diferentes 

grupos objetivos del mundo se podrá descubrir no sólo tendencias, pero predecir actitudes para 

desarrollar acciones y estrategias enfocados a ellos (Prettel, 2016).    

Responsabilidad Social  

Principalmente, la responsabilidad social se plantea como una estrategia de vida y de 

ética, que aporta a el desarrollo del entendimiento social, la solidaridad social y la conciencia 

ambiental (Inglada & Sastre, 2016). A pesar de que no existe una sola definición para esta 

doctrina, se plantean dos directrices para la misma: la responsabilidad social individual y la 
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responsabilidad social empresarial, el segundo es de suma importancia para el desarrollo de 

este estudio (Inglada & Sastre, 2016).   

El concepto de responsabilidad social de un individuo se plantea cómo el compromiso 

que presenta uno hacia sí mismos o un grupo en específico; desde el punto de vista ético y el 

impacto que pueda tener una decisión o acción hacia la sociedad (Vélez y Cano, 2016). 

Además, es importante mencionar que la responsabilidad social no tiene carácter normativo, ya 

que no es obligatorio, pero que sus consecuencias crean grandes cambios en el ámbito legal 

(Vélez y Cano, 2016). La responsabilidad social puede ser parte de individuos desde sus 

sociedades, en acciones que cada persona realice, pero también de un grupo que conforman una 

comunidad, o una organización; donde las personas adopten tareas para lograr una armonía 

social con el objetivo de disminuir impactos negativos hacia la comunidad, el medioambiente 

o las relaciones sociales (Vélez y Cano, 2016).  

Debido al cambio en la cultura, la responsabilidad social empresarial se ha empleado 

en mayores cantidades y de manera voluntaria por parte de los stakeholders de las empresas en 

el mundo, con el objetivo de mejorar una sociedad a largo plazo (Lozano & Villacota, 2016).   

El Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2015) citados por Galiana  

Inglada y José Sastre, la responsabilidad social se define por varios factores pero es  

“...además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en  

su gobierno y su gestión, en su estrategia política y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, 

medioambientales y de respeto de los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes 

con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus 

acciones. Una empresa es socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que 

sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés”. (2016, p. 8).  

Por otro lado, en El Libro Verde sobre la Responsabilidad Social Empresarial citado en 

Inglada y Sastre (2016) se plante que este término define a la integración voluntaria por medio 
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de la empresas, donde ellas establecen preocupaciones sociales y medioambientales que 

comunican y ejercen con sus relaciones comerciales. En resumen, se plantea que la 

responsabilidad social es un valor que trasciende a la sociedad, y como consecuencias provoca 

acciones públicas y en diversos momentos políticas (Inglada & Sastre, 2016). Existen dos 

maneras para ejecutar este concepto por parte de las empresas: tomarlo como valores de la 

marca, donde la misma adopta conceptos y mensajes de la empresa, o acciones, donde las 

empresas establecen controles que inciden en preservar el medio ambiente o poderes públicos 

para mejorar una sociedad, en otras palabras una voluntad efectiva (Inglada & Sastre, 2016).   

Marketing Verde  

 El marketing verde surge del marketing social o responsabilidad social empresarial (González, 

Obando, Olguín, Guzmán, Martínez, 2016). Existen diferentes factores en los cuales una 

compañía puede incidir dentro de la responsabilidad social que plantea dentro de sus funciones; 

sin embargo, el marketing verde o ambiental es el aspecto en el cual se incluye la protección 

medioambiental dentro del marketing, asegurando que el producto que una marca desarrolla 

responsa a las necesidades de manera mejor respetando la naturaleza por medio de su 

presentación o impacto medioambiental siendo un mediador entre los intereses individuales y 

los de la cultura; sin embargo, su objetivo es lograr un equilibrio entre los objetivos de ventas 

y la inquietud medioambiental (González, et. al., 2016). La preocupación de los ciudadanos por 

la degradación del medio ambiente ha venido en crecimiento, es por esto que se plantean nuevas 

prioridades, entre ellas las cuestiones medioambientales lo cual influye en el acercamiento a 

productos amigables para el medio ambiente, los cuales tienen mayor demanda en el mercado 

(González, et. al., 2016). José Fulgencio (2015) indica que el marketing verde incide en las 

variables clásicas de este ámbito: precio, calidad, disponibilidad, servicio y diseño, por las 

cuales las empresas manifiestan una contribución activa y voluntaria para el desarrollo social, 
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económico y ambiental para los individuos que puedan comprar sus productos. Según la ONU 

citada por Brenda Chávez (2016) se dice que  el consumo de productos y servicios que aporten 

al medio ambiente crecerá en un 50% en las siguientes décadas, debido a que los consumidores 

cada vez tienen mayor conciencia sobre los efectos de su compra en el planeta. Philip Kotler y 

Hermawan Kartajaya (2015) plantean que el mercado ecológico dista de ser homogéneo ya que 

se pueden identificar cuatro segmentos de acuerdo a las creencias que manifiestan los 

compradores. Los segmentos planteados son: los marcadores de tendencias, los buscadores de 

valor, los cumplidores de estándares y compradores prudentes (Kotler &   
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Katajaya, 2015), los cuales desarrollan por medio de perfiles en el cuadro a continuación:  

  

Figura 4. Segmentación del mercado Ecológico. Fuente: Kotler & Katajaya, (2015).  

Por medio de este análisis, los autores plantean que el segmento de mayor relevancia 

son los marcadores de tendencia, ya que son lo que introducen la compra a productos ecológico, 

son los primeros en probar y determinar una conclusión sobre el mismo; pero también, son los 

promotores e influenciadores de este tipo de compra con su entorno, donde familiares y amigos 

son más propensos a la compra por la recomendación de este tipo de consumidor (Kotler & 

Katajaya, 2015). Además de las cualidades mencionadas anteriormente, la clasificación del 

sistema VALS, indica que estos consumidores son los líderes del cambio global, ya que son 

abiertos a consumir nuevos productos y probar innovaciones, es por esto que se los define como 
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consumidores activos; sin embargo, si se busca que los productos ecológicos pasen a la fase de 

crecimiento, deben de ir al siguiente nivel de consumidor, ya que se lo identifica como un nicho 

muy pequeño de mercado (Kotler & Katajaya, 2015). Al conocer los diversos tipo de 

consumidores dentro del marketing ecológico, se plantea la Cadena de Influencia de los 

Segmentos de Mercado, la cual plantea que a manera de niveles, cada uno de estos 

consumidores influencia al otro para la compra de productos verdes, de esta manera se 

comprende el comportamiento de compra que existe en la actualidad, donde las marcas podrán 

clasificar a sus clientes para inferir en su compra, como se muestra en el cuadro a continuación 

(Kotler & Katajaya, 2015).  

  

  

Figura 5. Cadena de Influencia de los Segmentos de Mercado. Fuente: Kotler & Katajaya, 

(2015).  

Desarrollo Sostenible  

La sobrepoblación, la economía global, las tecnologías y las amenazas ambientales son 

algunos de los diversos factores que se han desarrollado con mayor relevancia hasta la 

actualidad, aportando al interés sobre el desarrollo sostenible (Sachs, 2015). El término de 

Desarrollo Sostenible fue adoptado y masificado por la Comisión sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo de las Naciones Unidas (Sachs, 2015). La Comisión Brundtland (1987) citada por 
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Jefrey Sachs (2015) estableció el primer significado para el término que empezó a tener 

recorrido desde esa época hasta la actualidad:   

Desarrollo Sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. 

(Brundtland, 1987, p. 41).   

Sin embargo, la definición evoluciona de acuerdo al crecimiento económico, desarrollo 

social y protección ambiental, tres aspectos que se convirtieron en los tres pilares del Desarrollo 

Sostenible (Sachs, 2015). El autor plantea que estos tres pilares son independientes pero que se 

integran para reforzar cada objetivo mutuamente, siendo concisos y fáciles de comunicar para 

orientar a la acción (Sachs, 2015).   

Así es como nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, creados por el programa de 

Desarrollo por Las Naciones Unidas, los cuales plantean diecisiete objetivos y 169 metas para 

el mundo con el fin de alcanzar la visión del desarrollo sostenible por medio de un desarrollo 

inclusivo y en armonía con el medio ambiente, dirigido a representantes de Gobiernos, ámbito 

académico y personas de hoy como de las generaciones futuras, hasta el 2030 (CEPAL, 2015). 

Estos objetivos se plantean como una guía para el desarrollo de la sociedad y la economía del 

mundo, donde también exista la inclusión y factores que nos ayude a la armonía dentro de 

nuestras comunidades (Saschs, 2015).   

En resumen, el Desarrollo Sostenible se plantea como un concepto de normas éticas, y 

una ciencia que estudia diversos sistemas de acuerdo a la economía, el medio ambiente, la 

política y la sociedad, y que busca empujar a los ciudadanos del mundo, desde sus distintas 

realidades, a la acción de resolver problemas globales (Saschs, 2015).  
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Metodología de la Investigación Objetivos 

de la Investigación  

Objetivo general  

Conocer el comportamiento y las actitudes de los consumidores de la Generación Y de la ciudad 

de Guayaquil, relacionados con el consumo y prácticas responsables en el ahorro energético.  

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 ahorro energético que tiene la Generación  

Y de la ciudad de Guayaquil, y si estos representan consumos responsables.  

3. Relacionar las prácticas de ahorro energético con el consumo responsable de los 

ciudadanos de la Generación Y.  

Hipótesis de la investigación  

Debido a que esta investigación forma parte de un estudio más amplio sobre el 

Consumo Responsable, titulado “Consumo Responsable: prácticas y comportamientos de 

compra en la Generación X y Y de la ciudad de Guayaquil”, las hipótesis planteadas a 

continuación hablan sobre este comportamiento únicamente de la generación que habla el 

estudio presentado. Los resultados responden a las hipótesis planteadas a continuación:  

Hipótesis General  

1. Los factores demográficos influyen en el consumo responsable.  

Hipótesis específicos  

1a.     El nivel de educación es un factor que afecta el consumo responsable.  

1b.     La generación Y presenta un comportamiento de consumo responsable.  

1c. El género determina el nivel de consumo responsable.  
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Diseño de la Investigación   

La investigación a continuación presenta un enfoque de carácter cuantitativo, con el fin 

de la recolección de datos que permitan cumplir los objetivos de manera concreta. De acuerdo 

a Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación cuantitativa permite obtener 

resultados con mayor confiabilidad, de acuerdo a patrones de comportamiento con la 

mediciones numéricas y análisis estadísticos que se desarrollen. El modelo del instrumentos 

seleccionado puede ser encontrados en la sección de anexos.   

Además, es de carácter descriptivo puesto a que permite definir comportamientos del 

grupo objetivo planteado por medio de variables relacionadas a propiedades, comportamientos 

y perfiles de una población; por otro lado, se identifica que es exploratoria al ser un estudio 

objetivo, acerca de un tema poco usual de investigar, y que por lo tanto existen dudas sobre el 

tema en específico a tratar (Hernández et all., 2003. p. 117 - 126).  

Unidad de análisis  

 La unidad de análisis a investigar se define de la siguiente manera: individuos que pertenecen 

a la Generación Y, de ambos sexos, que residen en la ciudad de Guayaquil. No existe restricción 

de nivel socioeconómico.   

Población  

El censo realizado en el 2010 por la Secretaría de Planificación y Desarrollo de la base 

de datos del INEC (2010) no contiene la información de este rango etario ya que la entidad 

distribuye en rangos de cinco años, según el informe del último censo realizado. Sin embargo, 

se determina que el rango de edad para la generación Y es de 30 a 39 años. Por lo tanto, la 

población para el estudio es indefinida, específicamente para la generación Y de Guayaquil, ya 

que no se puede obtener una población aproximada siendo esta una población indefinida.  
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Muestra  

De acuerdo a la fórmula planteada por Arias (2015), de la población total de 621,813, con 

un nivel de confianza de 97% y un margen de error de 3%, la muestra a considerar es: 1306 

guayaquileños entre las edades de ...   

A continuación se detalla la fórmula aplicada para la obtención de la muestra:  

N= Total de la población  

Z2
c= es el nivel de confianza adoptado. Para un 97%, el coeficiente es igual a 2.17. e= 

error muestral, generalmente entre 1% y 5%.  

p= 50 (proporción de elementos que presentan una característica a ser investigada) q= 

50 (proporción de elementos que no presentan una característica a ser investigada)  

𝑁∗𝑁 2 
𝑁∗𝑁∗𝑁 

  
𝑁 2 ∗(𝑁−1)+𝑁 2 

𝑁 ∗𝑁∗𝑁 

   

  

Técnica de recolección de datos  

La técnica que se tomará para la recolección de datos en esta investigación es la 

encuesta, con el objetivo de recoger información y describir los hábitos de consumo 

responsable por los individuos de la Generación Y de la ciudad de Guayaquil, con énfasis en el 

consumo de ahorro de energía. . Se realizaron diversos pilotajes para validar interrogantes y las 

preguntas sean más precisas y eficientes para la investigación.  
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Procedimiento de construcción de cuestionario  

Con fines de validación de la herramienta, se aplicó una adaptación de un cuestionario 

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

España. El estudio fue realizado en el 2008 por la Asociación de Estudios Psicológicos y  

Sociales en colaboración con el Centro de Estudios sobre Consumo de la Universidad de 

Castilla la Mancha y el Instituto de Consumo de la Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha.  

Dicha adaptación fue considerada debido a la sección de variables que contiene: 

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

de agua, prácticas de movilidad y transportación y comportamientos de compra. Estas variables 

son relacionadas al estudio presentado, considerando los estudios realizados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos que buscan identificar el consumo responsable en Ecuador, 

tal como el Módulo de Información Ambiental en Hogares (2017), el cual identifica variables 

en su estudio como: prácticas de ahorro de agua, prácticas de ahorro de energía, disposición 

final de desechos peligrosos y ambientales, y pautas de consumo responsable (INEC, 2017), 

los cuales tienen relación al estudio tomado como referencia, mencionado anteriormente. 

Además, en dicho estudio realizado por la entidad pública del país, se recomienda generar 

nuevas métricas sobre el comportamiento y hábitos ambientales en Ecuador (INEC, 2017).   

 Se consideró crear un nuevo cuestionario incluyendo la reformulación de preguntas en 

función del lenguaje y entorno de Ecuador. El cuestionario fue usado para levantar la 

información de la muestra seleccionada para este proyecto. Este mencionado contó con un total 

de 31 preguntas considerando variables básicas del consumo responsable. de las cuales 8 

preguntas pertenecen a la variable ahorro energético (de 2.1 a la 2.8) en diferentes hábitos y 

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

de acuerdo con un enunciado en específico. Adicionalmente, tiene 5 preguntas filtro sobre, 
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sexo, edad, educación, barrio donde está su vivienda, profesión y rango de salario, lo cual nos 

permite categorizar con una identificación demográfica al investigado.  

Se decidió utilizar la escala de Likert (ANEXOS), 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.   

Tabla #. Operacionalización de las variables  

Objetivo de la 

Investigación  

Variable 

s  

Conceptualiza 

ción  de 

 las  

variables  

Operacionalización 

de las variables  

Indicadore 

s  

Items  

Describir 

 los usos y 

hábitos de 

consumo 

doméstico  

ahorro 

energético 

 que tiene 

 la  

Generación Y de 

la ciudad de  

Guayaquil.  

Hábitos 

de 

consumo  

doméstic 

o  en  

ahorro 

energétic 

o.  

Práctica en su 

proceso 

cotidiano 

 que tiene 

 la  

Generación Y 

frente al  

consumo 

energético.  

Del cuestionario 

sobre las prácticas de 

consumo doméstico 

en ahorro energético 

(adjunto en anexos) 

se responden con las 

preguntas 2.1, 2.2,  

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,  

2.8, 2.9, 2.10, 2.11.  

Valores 

nominales  

según la 

pregunta y 

las opciones 

que se 

presentan.  

Opciones que 

se detallan de 

acuerdo al 

tema central 

de  la 

pregunta.  



  

36  

Determinar los 

diferentes 

perfiles que se 

presentan en la 

Generación Y de 

la  ciudad  de 

Guayaquil como 

consumidor 

responsable  en 

el consumo de 

energía.  

Consumi 

dor 

responsab 

le en el  

consumo 

de 

energía.  

Perfil del 

consumidor de 

la generación X 

frente al 

consumo de 

energía.  

Del cuestionario 

sobre las prácticas de 

consumo doméstico 

en ahorro energético 

(adjunto en anexos) 

se responden con las 

preguntas 2.1, 2.2,  

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 

2.8, 2.9, 2.10, 2.11,  

5, 6, 7, 8, 9 y 10  

Valores 

nominales  

según la 

pregunta y 

las opciones 

que se 

presentan.  

Opciones que 

se detallan de 

acuerdo al 

tema central 

de  la 

pregunta.  

Relacionar el 

consumo de 

energía con el 

consumo 

responsable de 

los ciudadanos 

de la Generación 

Y.  

Consumi 

dor 

responsab 

le en el  

consumo 

de 

energía.  

Práctica en su 

proceso 

cotidiano 

 que tiene 

 la  

Generación Y 

frente al  

consumo 

energético.  

Del cuestionario 

sobre las prácticas de 

consumo doméstico 

en ahorro energético 

(adjunto en anexos) 

se responden con las 

preguntas 2.1, 2.2,  

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,  

Valores 

nominales  

según la 

pregunta y 

las opciones 

que se 

presentan.  

Opciones que 

se detallan de 

acuerdo al 

tema central 

de  la 

pregunta.  

   2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 5, 

6, 7, 8, 9 y 10.  

  

  

Análisis de los datos  

Los datos cuantitativos obtenidos en esta investigación se analizaron por medio del 

programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), a través de las 

variables presentadas anteriormente. Mediante tablas dinámicas y estadísticas se desarrolló la 

agrupación de datos por frecuencias y porcentajes. Se realizó un análisis de Correlación de 

Spearman, el método estadístico utilizado para la relación entre dos variables cuantitativas, y 

que permite la interpretación de dicho resultados (Mondragon, 2014). De esta manera, se 

determinó la relación entre el comportamiento de los investigados y las variables que se 

determinaron para la investigación.   
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Por otro lado, se realizó el modelo de Alfa de Cronbach, el modelo de consistencia 

basado en el promedio de las correlaciones entre dos variables, con el fin de comprobar la 

fiabilidad de las preguntas realizadas por medio de sus resultados para la investigación   

(Universidad de Valencia, 2010).  

Tabla #6. Medida por variable.   

  

  Las variables para la investigación fueron validadas por el alfa de Cronbach en SPSS, 

por medio del cual se obtuvo un promedio de cada una de las variables y de la generación Y.  

De esta manera, se obtuvo que la variable con una media más alta en la generación 

mencionada es el consumo de agua con un 4,11. Se puede determinar que el consumo de agua 

es la práctica con mayor consumo responsable dentro de la generación. En segundo lugar se 

presenta la variable de ahorro energético con 3,82; esto es importante a determinar ya que 

esta es la variable para analizar a profundidad dentro de la investigación. La variable de 

comportamiento de compro es la tercera, a pesar de no tener mayor diferencia en cuanto a 

valores con la mencionada anteriormente, al presentar una media de 3,55. Finalmente, la 

variable con una media inferior a todas es la de reciclaje, reutilización y reducción, debido a 

que tiene una media de 2,80. Este análisis permitió determinar la media por generación, 

siento 3,57 para Generación Y, obteniendo un consumo responsable medio en cuanto a las 

variables.  

Los resultados están presentados los objetivos del estudio, de esta manera se realizó un 

análisis sobre el comportamiento responsable en la Generación Y, agregando los datos de 
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acuerdo a la variable de consumo de energía. De esta manera, se compara no sólo los resultados 

e interpretación de los mismos, pero una comparación con estudios realizados sobre la misma 

temática.   

Plan de trabajo de campo  

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

Tabla 7. 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  

X  

  

   

   

   

X   

X   

   

  

X   

 X  

  

   

   

   

 X  

X  

  

  

  

  

  

X  

X  

  

  

  

  

  

  

Entrega formal de resultados  X  

de investigación  

 
  

Procedimiento ético  

La siguiente investigación es un estudio con fines universitarios, es por esto que los 

resultados tienen fines netamente académicos y se mantendrá la identidad de los sujetos 

investigador de manera totalmente confidencial. Los datos obtenidos se analizarán de manera 

objetiva, con el fin de analizar los hábitos de consumo del grupo a estudiar mencionado 

anteriormente. Todos los participantes tendrán completo conocimiento de los fines de la 

investigación y acordaron de manera voluntaria ser parte del mismo,  y así como tendrán la 

opción de abandonar el proceso en cualquier instancia de la investigación. Los tutores de la 
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investigación tendrán completo derecho al uso de los datos de acuerdo a las normas de la 

Universidad Casa Grande.  

Resultados  

Caracterización de la muestra  

La investigación se trabajó con una muestra de 704 personas entre 24 a 38 años de 

edad, de la ciudad de Guayaquil. La primera clasificación demográfica se realizó de acuerdo 

al género masculino y femenino. La segunda característica tomada es el nivel de educación 

(primaria, secundaria, pregrado universitario, maestría, posgrado y doctorado) al cual 

pertenecían como se muestra en las tablas a continuación.   

A partir de la siguiente tabla se puede apreciar la segmentación por género de la 

investigación.  

  

  

Tabla #3. Segmentación para los encuestados de la generación Y según género.  

   

Género  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%*  

  

Los resultados indican que en cuanto al consumo responsable de nivel alto el género 

que predomina son las mujeres, obteniendo un 55,91% del total. Esta tendencia se repite en 
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cuanto al comportamiento responsable nivel medio, al tener las mujeres un 66,2% de los 

resultados. Sin embargo, al indicar el nivel bajo de consumo responsable, los hombres 

obtienen una mayor frecuencia, de esta manera se indica que tienen un mayor porcentaje con 

el 69,43%.  

A partir de esta segmentación por género, se determina la segmentación por nivel de 

educación. Se realizó de la siguiente manera, con la finalidad de una optimización al 

desarrollo del estudio.  

Tabla #4. Segmentación para los encuestados de la generación Y según nivel de 

educación  

   Primaria  Secundaria  

Pregrado 

Universitario  

Maestría,  

Posgrado,  

Doctorado  

Hombre  88  88  88  88  

Mujer  88  88  88  86  

  

La información recopilada se utilizó para responder a 3 objetivos planteados, estos 

definen el uso de los resultados para la investigación.  

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

ciudad de Guayaquil como consumidor responsable.  

Por medio de los resultados a continuación, se puede determinar que el individuo de la 

generación Y de la ciudad de Guayaquil es un consumidor responsable alto , esto se 

determina de acuerdo a los resultados a continuación.  

Tabla #5. Clasificación de Clúster según las variables a analizar para la generación Y.  
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Clúster  Bajo  

(1)  

193  

 
Medio  

(2)  

71  

 
Alto (3)  440  

Válidos  
 

704  

 
  

En cuanto a las variables que se seleccionaron para determinar los perfiles de 

consumidor responsable encontramos cuatro: reciclaje y reutilización, ahorro energético, 

consumo de agua y comportamiento de compra. Por medio de un Análisis de Cluster en SPSS 

se organizaron los datos en tres clusters o grupos. El Cluster o Grupo 1 se denomina como 

consumo responsable bajo, siendo este el 27,41% de los encuestados; el Cluster 2 como 

grupo de consumo responsable medio, representando el 10,09% de la muestra; y el Cluster 3, 

se define como el grupo de consumo responsable alto el cual es el mayor grupo al tener un 

62,5% de la muestra. A partir de estos resultados se puede determinar que el mayor 

porcentaje de los encuestados se reconocen como un consumidor responsable de nivel alto. 

Tabla #7. Clasificación de Clúster según su género para la Generación Y  

Sexo  Bajo  Medio  Alto  

  

Número de casos en cada clúster   
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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%*  

  

La Clasificación de Clúster según el género de la Generación Y (Tabla #7) determinó 

que existe una diferencia significativa entre el comportamiento de consumo responsable de 

hombres y mujeres. Al analizar el nivel de consumo responsable bajo, se presenta que los 

hombres llevan un porcentaje de 69,43%,  mientras que las mujeres presentan un 30,57%; en 

cuanto al nivel medio, se puede identificar que los hombres llevan un 33,80% y las mujeres 

un 66,2%. Es importante mencionar que en el nivel alto no existe mucha diferencia 

significativa ya que sólo existe un 11,82% de diferencia. En los dos primeros mencionados, 

las mujeres llevan alrededor del doble del porcentaje, corroborando esta diferencia 

significativa.  

  

  

  

Tabla #8. Clasificación de Clúster según sus rangos de edad para la generación Y  

 

Rango de  Bajo  Medio  Alto edad  

 Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

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

  

Para efectos del estudio, se segmento la Generación Y en dos subgrupos por medio de 

rangos de edades, el primero que viene de 24 a 30 años; y el segundo, que se determina entre 

los 31 a 38 años de edad. En la tabla #7 se puede observar que a partir de esta segmentación 

se encontró que el grupo de edades entre 31 y 38 años tienen mayor individuos pertenecientes 

a un consumo responsable bajo y alto, teniendo 59,07% y 45,68% respectivamente. Sin 

embargo, se nota una gran cantidad de encuestados en el nivel medio para las edades entre 24 

y 30 años, mientras que para el mismo nivel sólo se presenta un 30,99% para los individuos 

entre 31 y 38 años de edad.  

Tabla #9. Clasificación de Clúster según su nivel de educación para la generación Y  

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%*  

  

En cuanto al nivel de educación para la identificación demográfica de los individuos 

de la generación Y dentro de esta investigación se dividieron entre 4 niveles de educación: 
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primaria, secundaria, pregrado universitario y maestría, posgrado, doctorado. En cuanto al 

nivel de consumidor responsable alto se puede determinar que la mayoría de estos pertenece 

al grupo de maestría, posgrado y doctorado, obteniendo un 27,95% de individuos dentro de 

este cluster. A pesar de que los niveles de pregrado universitario y secundaria tienen un  

25,68% y 26,59% respectivamente, siendo cifras similares entre estos 3 niveles de educación. 

Sin embargo, en cuanto al nivel de educación medio se encontró que más de la mitad de este 

tipo de consumidor se encuentra en el nivel de educación de primaria con un 50,7%. En el 

consumidor responsable de nivel bajo, existe una semejanza en cuanto a los valores; no 

obstante, el nivel primaria también predomina en este con un 32,12%.   

Tabla #10. Clasificación de Clúster según su categoría profesional para la generación Y  

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%  
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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%  

  

Se puede determinar que la tendencia en cuanto al consumidor responsable es de ser 

empleado público, ya que en dos niveles de clusters se plantea el 46,11% de este grupo (en 

nivel bajo), y 37,27% en nivel alto. Sin embargo, en el nivel medio, el que predomina es el 

empresario o empresaria, con un 50,7%. Es importante mencionar que en los tres niveles, 

existen porcentajes muy bajos y casi nulos de jubilados o retirados y amas de casa.  

Tabla #11. Clasificación de Clúster según ingreso económico mensual para la generación Y  

 

Ingreso económico  Bajo  Medio  Alto mensual  

 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%  
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De acuerdo al ingreso económico de la generación Y, en cuanto a su clasificación 

demográfica tomando el nivel de consumidor responsable más alto se puede determinar que 

son individuos con un ingreso menor a $700, siendo este un grupo de 39,32%. A pesar de 

ello, en en el consumidor responsable nivel medio, la mayoría oscila en un sueldo de $700 a 

$1000, predominando en su grupo con un 57,75% de individuos. Existe una relación con el 

nivel bajo y alto, ya que estos individuos que pertenecen al nivel de consumo responsable 

bajo también obtienen un ingreso económico menor a $700, teniendo un 39,9% de los 

encuestados en este grupo específicamente.  

En definitiva, se identificó por medio de estos resultados que el perfil de un 

consumidor altamente responsable de la Generación Y tiende a ser una mujer, de edades entre 

24 a 30 años, con un nivel de educación de maestría, posgrado o doctorado, trabaja en el 

sector privado y tiene ingresos inferiores a $700. Este resultado permite resolver el Objetivo 

#1, ya que al buscar el consumidor responsable de la Generación Y, este debe de pertenecer al 

nivel más alto con hábitos de consumo que representan a un consumo más responsable. Sin 

embargo, es importante mencionar que existen también niveles medios y bajos de consumo 

responsable.   

Objetivo 2: Describir los usos y hábitos de prácticas de ahorro energético que tiene la 

generación Y de la ciudad de Guayaquil, y si estos representan consumos responsables.  

  Con el fin de responder al segundo objetivo, se desarrolló una tabla de Correlación de 

Spearman, la métrica de correlación no paramétrica que busca determinar la relación 

existente entre dos variables (Martinez, 2009), con la finalidad de analizar la relación del 

comportamiento responsable Y según sus características demográficas en la variable de 

Ahorro Energético.   

Tabla #12: Correlación de Spearman entre el comportamiento responsable y la Generación  
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Y de acuerdo a sus variables demográficas.   

 
De esta manera se identificó que el sexo es la que presenta mayor relación con el 

comportamiento responsable en cuanto al ahorro energético de la Generación Y, obteniendo 

un 0,178. A pesar de que no es lo suficientemente alta para ser considerada como 

significativa, ya que a partir del 0,4 considera una correlación entre dos variables.    

Este resultado se puede relacionar con las variables de edad y nivel de educación, ya 

que son las variables más cercanas a la de sexo, obteniendo un 0,666; este resultado se 

mantiene bajo para ser considerado significativo. Finalmente, las variables de categoría 

profesional e ingreso económico mensual tienen los niveles inferiores en cuanto a la relación 

significativa, obteniendo un 0,26 y 0,15 respectivamente.  

Tabla 13: Media de variables de ahorro energético para la generación Y.  
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De acuerdo a la variable de ahorro energético se determinaron diferentes hábitos o 

comportamientos, con el objetivo de determinar si existe una práctica de consumo 

responsable en esta variable.   

Se obtuvo una media de 2,35 para la variable ahorro energético, en relación a las 

preguntas planteadas, lo cual responde a un comportamiento de consumo responsable medio 

bajo en cuanto a esta variable en específico. Por otro lado, se obtuvo la media por cada una de 

las respuestas presentadas, esto nos permitió sacar el análisis general presentado 

anteriormente. En la pregunta sobre la compra de focos de bajo consumo (Q2.3) y el 

comportamiento sobre apagar las luces y aparatos electrónicos al salir de una habitación en la 

que no queda nadie (Q2.4) se obtuvo una media mayor, con un 4,27 y 4,37 respectivamente. 

Estas dos mantienen como indicadores con mayor nivel de consumo responsable en esta 
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variable. Las demás variables oscilan entre un 3,23 siendo la más baja el fijarse en el 

etiquetado energético al comprar un electrodoméstico y/o aparato electrónico (Q2.7); y, evitar 

que queden enchufados a la red los aparatos electrónicos cuando estarán por un tiempo sin 

uso (Q2.5) con un 3,96.  

Objetivo 3: Relacionar las prácticas de ahorro energético con el consumo responsable de los 

ciudadanos de la Generación Y.  

Tabla 13: Frecuencia de la pregunta 2.1 de la variable consumo de ahorro energético.  

 
En cuanto a la pregunta 2.1 sobre el uso de toda la capacidad de carga de la lavadora 

para optimizar el uso del agua y energía se pudo determinar que el 39,9% de los encuestados 

manifiestan que siempre tienen este comportamiento, siendo esta la frecuencia más alta para 

la pregunta. Sin embargo, en los resultados se puede determinar que el 54% de los 

encuestados determinan que a veces, nunca y casi siempre tienen este comportamiento, en 

este específico orden.  

Tabla 14: Frecuencia de la pregunta 2.3 de la variable de ahorro energético  
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En cuanto a la pregunta relacionada a la compra de focos de bajo consumo, se 

encontró que el 61.2% de los individuos de la generación Y afirman que siempre compran 

este tipo de elementos. Es importante mencionar que el 30% de la muestra determinó que casi 

siempre y a veces hacen la compra de focos de bajo consumo, en este orden específico. 

Siendo coherente con los resultados de la muestra, ya que esta pregunta obtuvo 4.27, el 

segundo rango de media dentro de esta variable.   

Tabla 15: Frecuencia de la pregunta 2.4 de la variable de ahorro energético  

 

Al indagar sobre si los individuos apagan las luces y aparatos (tv, radio, etc.) al salir 

de una habitación en la que no queda nadie, se puede determinar que el 60,9% de las personas 

que pertenecen a la generación Y manifiestan que siempre realizan este comportamiento. Este 

resultado concuerda con la media presentada anteriormente, ya que se demarca un 4.37, 

siendo esta la media más alta de la variable. La segunda frecuencia más alta serían los 

individuos que casi siempre realizan este hábito, obteniendo esta respuesta un 24.3%.  
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Tabla 16: Frecuencia de la pregunta 2.5 de la variable de ahorro energético  

 

  Para la pregunta sobre evitar que los aparatos electrónicos queden enchufados a la red 

cuando estarán sin uso por largo tiempo, se puede determinar que el 51,3% indica que 

siempre realiza esta práctica. Mientras que el 43,3% restante se divide entre las respuestas de 

casi siempre, a veces y casi nunca, en este orden específico.   

  

  

Tabla 17: Frecuencia de la pregunta 2.6 de la variable de ahorro energético.  

 

Al investigar sobre si los individuos prestan atención al mantenimiento de los 

electrodomésticos y aparatos de hogar, se encontraron resultados similares en cuanto a la 

frecuencia de este hábito. La mayoría manifiesta que siempre prestan atención al 

mantenimiento de los electrodomésticos, obteniendo en esta respuesta un 32,5%. Sin 

embargo, el 22.3% declara que a veces lo hace; 18,5% manifiesta que casi siempre lo hace; el 

13.8% responde que nunca; y el 12.9% indica que casi nunca. De esta manera se puede 
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determinar igual que un 73.3% del comportamiento de los consumidores oscilan entre a 

veces, casi siempre y siempre, respondiendo a un comportamiento responsable más alto.   

Tabla 18: Frecuencia de la pregunta 2.7 de la variable de ahorro energético.  

 

Para determinar si los individuos se fijan en el etiquetado energético al comprar un 

electrodoméstico y/o aparato electrónico se obtuvo que la mayoría de los encuestados 

manifestaron que siempre realizan esta acción, respondiendo un 30.5% de los mismos con 

esta alternativa. Sin embargo, las respuestas entre nunca, casi nunca, a veces y casi siempre 

oscilan entre los mismos porcentajes, siendo 18,8% el mayor con un casi nunca, y 15,9% 

como un casi siempre.   

Tabla 19: Frecuencia de la pregunta 2.8 de la variable de ahorro energético  

 

En base a la pregunta 2.8, tomando en cuenta si durante ausencias prolongadas del 

hogar los individuos desenchufan de la red eléctrica los electrodomésticos y/o aparatos 

electrónicos, se puede determinar que el mayor porcentaje de los encuestados está en los que 
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siempre realizan este hábito, obteniendo un 48.3% en la respuesta. Perteneciendo al nivel alto 

de consumo responsable.   

Análisis de resultados  

Al interpretar los resultados obtenidos de la investigación de acuerdo a la generación 

Y, se puede determinar que este es un grupo de personas, entre 24 y 30 años, tiende a tener un 

consumo responsable de nivel alto. Los resultados indican un 62,5% de esta población con 

este nivel. Por medio de esto se puede determinar que se aprueba la hipótesis ha3; sin 

embargo, al analizar las características demográficas de los consumidores de esta Generación 

tanto género o nivel de educación se puede identificar que estas características si son 

condicionantes al momento de identificar un perfil de consumidor responsable. Es por esto 

que se puede determinar que la hipótesis general (H1) se aprueba, como se demuestran en los 

resultados que el género de mujeres presenta un mayor nivel de comportamiento responsable 

(Tabla #7), aprobando la ha4. Mientras mayor sea el nivel de educación, también será mayor 

el nivel de consumidor responsable alto, mientras que los niveles de consumo responsable 

medio y bajo predominan en los niveles de educación inferiores (Tabla #9), de esta manera 

también se aprueba la hipótesis.  

  Adicionalmente, se puede analizar los resultados de este estudio con diversas 

investigaciones que han registrado comportamientos similares en diferentes contextos del 

mundo. La más relevante para la investigación es el estudio realizado por Costa, Pinto, 

Meucci, Da Silva y Maurer (2011) en Brasil, el cual plantea que el nivel de consumo 

responsable es más alto si la edad del individuo es mayor; es decir que se comprueban los 

resultados de nuestra investigación. Además, en su estudio se reitera que las mujeres tienden 

a ser más responsables en cuanto a su consumo (Costa, et al., 2011).  



  

54  

Por otro lado, los autores esperaban que en cuanto a un nivel de educación más alto, el 

comportamiento de los individuos sea más responsable, pero identificaron que mientras 

mayor es el nivel de educación, el nivel de consumo responsable es menor (Costa, et al., 

2011).  

Por medio de la investigación crearon diferentes perfiles de consumidor responsable, 

de acuerdo al nivel o cluster que presentaron y las características demográficas que se 

determinaron en el desarrollo del estudio. Dentro del estudio de consumo responsable se 

consideraron 3 clusters que definieron el perfil de consumidor responsable por cada nivel, 

además de la identificación de la variable de consumo de energía que se analizó dentro de los 

hábitos y usos de consumo responsable por la generación Y.  Es por esto que se identificaron 

los siguientes perfiles de consumidor responsable dentro de la generación Y en Guayaquil:   

  

  

Perfil de consumidor responsable nivel alto  

  En cuanto a la característica de género, se puede decir que en este perfil 

predominan las mujeres, al ser este grupo el 55,91% dentro de la variable. En cuanto a su 

edad, se identifican con edades entre 24 a 30 años, debido a que este rango representa el 

54,32% de la muestra. Además, tienen un nivel de educación superior, al tener una maestría, 

posgrado o doctorado, al ser este el mayor número de individuos con un 27,95%. Este 

consumidor es un empleado privado y con ingresos económicos mensuales menores a $700, 

al indicar el 37,27% y 39,32% respectivamente.   

Perfil de consumidor responsable nivel medio  

  El consumidor responsable en nivel medio se puede determinar que es mujeres, 

al obtener un 66,2% de la muestra. Este perfil sólo representa el 10,09% de la muestra. Este 
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tipo de consumidor está entre las edades de 24 y 30 años, al obtener este rango un 69.01%; 

tienen un nivel de educación primario, al obtener un 50,7%; son empresarios, al tener 50,7% 

y tienen ingresos económicos mensuales entre $700 a $1000, con un porcentaje de 57,75%. 

Además, la mayoría presenta un comportamiento responsable en cuanto a la variable 

comportamiento de compra, obteniendo un 4,40 de media.  

Este perfil reitera lo que dice el estudio desarrollado por Pinto, D., et al (2011), en el 

cual indican que los niveles de educación inferiores tienen un mayor nivel de consumo 

responsable. Al igual que en este nivel de consumidor responsable, ya que el que predomina 

en cuanto a esta variable y perfil son los individuos con educación primaria.   

Perfil de consumidor responsable nivel bajo  

  El consumidor responsable nivel bajo son hombres, obteniendo la mayoría del 

grupo con un 69,43%. Este perfil de consumidores se encuentra entre los 31 y 38 años de 

edad, con un 59,97% de los individuos de la muestra. También está en el nivel de educación 

inferior, siendo el 32,12% de nivel primaria; es empleado privado, con un 46,11% y gana 

menos de $700 al mes, con un 39,9% de frecuencia. Asimismo, su comportamiento presenta 

mayor relevancia en ser responsable en el consumo de agua, obteniendo un 3,46 de media.   

Consumo energético  

En relación a la variable de ahorro energético se presenta que la tendencia en cuanto a 

prácticas es la compra de focos de bajo consumo (Q2.3), con el 61,2% manifestando que 

siempre lo hacen, y apagar las luces y aparatos al salir de una habitación en la que no queda 

nadie (Q2.4), con un 60,9%, obteniendo una media de 4,27 y 2,37 respectivamente. 

Asimismo, existen otros comportamientos que predominan en esta variable. En cuanto al uso 

de la lavadora, presentan que siempre usan la capacidad de carga total de la lavadora para 

optimizar el uso de agua y energía, con un 39,9%. En cuanto al evitar los aparatos 



  

56  

electrónicos queden enchufados a la red cuando estarán sin uso por largo tiempo, este es un 

perfil que siempre lo hace, con un 51,3%; al igual que siempre prestan atención al 

mantenimiento de sus electrodomésticos y aparatos del hogar, con un 32,5% de resultados; y 

al igual que siempre se fijan en el etiquetado energético al comprar electrodomésticos, 

obteniendo un 30,5%. También son individuos que siempre desenchufan a la red eléctrica los 

electrodomésticos cuando tendrán ausencias prolongadas, manifestando un 48,3%.  

Conclusiones  

El estudio da a conocer los hábitos, usos y perfiles de consumo responsable para la 

Generación Y, haciendo una relación a la variable de ahorro energético, en respuesta a la falta 

de información existente sobre el tema.  Sin embargo, se concluye por medio de la  

correlación de Spearman, que no existe un a correlación suficientemente alta para ser 

considerada significativa, al obtener 0,178. Esto quiere decir que a pesar de que se puede ver 

un perfil de consumidor y hábitos, no son totalmente significativas las características 

demográficas al influir en el comportamiento responsable.   

En síntesis, se determina que no se aprueba la hipótesis 1, debido a que el consumidor 

de la generación Y de la ciudad de Guayaquil es altamente responsable, pero que existen 

diferentes niveles de este comportamiento, de los cuales se han creado 3 perfiles. Es por esto 

que la hipótesis que afirma “los factores demográficos influyen en el consumo responsable” 

es negada. Sin embargo, la hipótesis 1b es aprobada, debido a que “la generación Y presenta 

un comportamiento de consumo responsable”.   

 El nivel de consumidor responsable alto como perfil es mujer, de 24 a 30 años de 

edad, que posee un nivel de educación alto, como maestría, posgrado, o doctorado; también 

es empleado privado, y tienen ingresos menores a $700. Mientras que el perfil de consumidor 

responsable medio es mujer de 24 a 30 años de edad, que posee educación primaria y es 
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empresaria, tiene ingresos mensuales entre $700 y $1000, y tiende a tener un hábito 

responsable en su comportamiento de compra. El nivel de consumidor responsable bajo en 

perfil se identifica como hombre entre los 31 y 38 años de edad, que posee educación 

primaria, es empleado privado y gana un sueldo inferior a $700 al mes. Su mayor 

comportamiento responsable lo realiza con el uso del agua.   

Una conclusión importante es que se afirma la hipótesis 1a sobre si el nivel de 

educación es un factor que afecta el consumo responsable. A partir de los perfiles creados 

por cada nivel de consumo responsable, se determina que no se cumplen los resultados 

planteados por el estudio desarrollado por Costa, et al. (2011), ya que los autores definen que 

el perfil de consumidor responsable tiende a tener un nivel de educación de primaria, o ser de 

niveles inferiores. En definitiva, el análisis para la Generación Y en cuanto a la característica 

de nivel de educación si es que se comprueba que los consumidores responsables tienden a 

tener niveles de educación superiores, tanto con maestrías, posgrado o doctorado.   

En cuanto a la característica demográfica de género, y la hipótesis 1c que afirma sobre  

“el género determina el nivel de consumo responsable” se puede determinar que en términos  

generacionales las mujeres presentan una mayor tendencia de consumo responsable.   

Por otro lado, en cuanto al tercer objetivos planteados para el estudio, sobre la 

relación de las prácticas de ahorro energético en el consumo responsable de los ciudadanos de 

la Generación Y, se concluye que los hábitos que tienden a presentar, en su mayor porcentaje, 

hábitos tales como apagar las luces y aparatos (tv, radio, etc.) al salir de una habitación en la 

que no queda nadie (Q2.3); así como, evitar que los aparatos electrónicos queden enchufados 

a la red cuando estarán por un largo tiempo sin uso (Q2.4).   
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Recomendaciones  

La investigación presenta resultados generales para el consumo responsable de la 

Generación Y de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, una de las principales limitaciones de 

la investigación fue la falta de investigaciones previas, reportes e información sobre el 

consumo responsable en Ecuador. Se recomienda que se desarrollen investigaciones a mayor 

profundidad sobre el consumo responsable en el país, lo cual podría explorarse para obtener 

nuevas soluciones para desarrollar este tipo de consumo. Además, al ser una temática que está 

en constante evolución, se deben de realizar estudios para comparar el cambio de 

comportamiento, incluso dentro de la misma generación, ya que se están creando nuevas 

prácticas que ayudan al cambio de comportamiento. Otra recomendación es hacia las marcas 

de consumo, quienes deben de unirse a este cambio de comportamiento, el cual es atractivo a 

sus consumidores, sobretodo si su grupo objetivo es del perfil de Generación Y.   

En cuanto a la segmentación, una limitante es la determinación sobre las 

características demográficas que determinan que un individuo pertenece o no a la misma. Esta 

investigación determinó los rangos de edad de acuerdo a los estudios más significativos sobre 

la generación mencionada; sin embargo, al momento de determinar la población, existe una 

dificultad debido a los rangos de edad planteados por el INEC. Es por esto que a partir de esta 

investigación, se recomienda investigar sobre la Generación planteada, ya que es más 

representativo para indicar un perfil de consumidor, tendencias e incluso señalar conclusiones 

y resultados que aporten en el ámbito de investigación como en diversas maneras donde se 

puede usar la data.   

Con respecto a la variable de ahorro energético, se recomienda desarrollar preguntas 

que permitan profundizar en diversas temáticas, debido a que la encuesta de la investigación 

determina usos como el uso de electrodomésticos, elementos del hogar, mantenimiento y 
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compra de aparatos electrónicos; sin embargo, existen más preguntas que se podrían realizar 

en una investigación dedicada a este tipo de consumo responsable como energía reutilizable, 

energía solar y de diversas fuentes ecoamigables, y hábitos fuera del hogar; sin mencionar 

que la investigación actual con sus variables también podría abordar las diferentes 

generaciones que pueden encontrarse en una familia ecuatoriana.  

Finalmente, en cuanto a limitantes con el instrumento, es importante mencionar que 

para futuras investigaciones se podrá agregar hábitos y consumos que se reflejan en la cultura 

Guayaquileña relacionadas al consumo responsable. Dicha temática queda abierta para una 

exploración a profundidad en el tema de hábitos del consumo responsable.   
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ANEXOS ANEXO #1: HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN - CUESTIONARIO  
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ANEXO #2  
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Tabla #1: Validación de datos de variable Reciclado-Recuperación-Reutilización  

   

Estadísticas de fiabilidad   

Alfa de Cronbach  

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados  

N de elementos  

,664  ,661  6  

   

   

 
 Estadísticas de total de elemen to   

   

Media de  

escala si el  

elemento se ha 

suprimido  

Varianza de 

escala si el  

elemento se ha 

suprimido  

Correlación total 

de  

elementos 

corregida  
Correlación 

múltiple al 

cuadrado  

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido  

Q1.1  14,26  23,650  ,368  ,174  ,632  

Q1.2  14,22  24,606  ,262  ,116  ,663  

Q1.3  14,39  22,202  ,397  ,173  ,621  

Q1.4  14,40  20,791  ,415  ,188  ,615  

Q1.5  14,45  21,485  ,419  ,229  ,613  



  

71  

Q1.6  14,75  20,167  ,499  ,308  ,581  

   

Tabla #2: Validación de datos de variable Ahorro energético  

   

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach  
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados  N de elementos  

 

,591  ,652   8  

   

   

  Estadísticas de total de elemento   

   

Media de  

escala si el  

elemento se ha 

suprimido  

Varianza de 

escala si el  

elemento se ha 

suprimido  

Correlación 

total de  

elementos 

corregida  Correlación 

múltiple al 

cuadrado  

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido  

Q2.1  26,83  28,024  ,316  ,188  ,676  

Q2.2  27,76  29,222  ,174  ,125  ,720  

Q2.3  26,02  29,943  ,368  ,222  ,664  

Q2.4  25,91  29,564  ,472  ,359  ,650  
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Q2.5  26,26  27,820  ,453  ,362  ,644  

Q2.6  26,68  26,674  ,475  ,314  ,636  

Q2.7  26,93  26,197  ,430  ,259  ,647  

Q2.8  26,30  27,181  ,492  ,351  ,635  

  

Tabla #3: Validación de datos de variable Consumo de agua  

 Estadísticas de fiabilidad   

Alfa de Cronbach  
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados  N de elementos  

,816  ,817  3  

  

   

  Estadísticas de total de elemento   

   

Media de  

escala si el  

elemento se ha 

suprimido  

Varianza de 

escala si el  

elemento se ha 

suprimido  

Correlación 

total de  

elementos 

corregida  Correlación 

múltiple al 

cuadrado  

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido  

Q2.9  8,62  4,236  ,695  ,491  ,718  

Q2.10  8,70  3,846  ,704  ,503  ,712  
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Q2.11  8,39  4,993  ,618  ,382  ,799  

   

Tabla #4: Validación de datos de variable Movilidad y transporte  

   

 Estadísticas de fiabilidad    

Alfa de Cronbach  
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados  N de elementos  

 

,260  ,273   5  

   

   

  Estadísticas de total de elemen to   

   

Media de  

escala si el  

elemento se ha 

suprimido  

Varianza de 

escala si el  

elemento se ha 

suprimido  

Correlación total 

de  

elementos 

corregida  Correlación 

múltiple al 

cuadrado  

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido  

Q3.1  10,55  11,837  ,156  ,479  ,183  

Q3.2  10,15  12,695  ,058  ,522  ,279  

Q3.3  11,39  12,511  ,189  ,130  ,166  

Q3.4  10,06  13,438  -,028  ,289  ,367  

Q3.5  10,73  10,442  ,266  ,152  ,061  
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Tabla #5: Validación de datos de variable Comportamiento de compra  

   

 Estadísticas de fiabilidad    

Alfa de Cronbach  
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados  N de elementos  

 

,789  ,785   9  

   

   

Estadísticas de total de elemento  

 

Media de  

escala si el 

elemento se ha  

   suprimido  

Varianza de 

escala si el  

elemento se ha 

suprimido  

Correlación 

total de  

elementos 

corregida  

Correlación 

múltiple al 

cuadrado  

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido  

 

Q4.1  29,04  39,827  ,601  ,523  ,750  

Q4.2  29,12  39,070  ,623  ,582  ,746  

Q4.3  27,93  45,284  ,384  ,208  ,780  

Q4.4  28,60  41,471  ,522  ,309  ,762  

Q4.5  29,09  39,108  ,634  ,506  ,744  

Q4.6  28,02  45,548  ,357  ,215  ,783  
Q4.7  27,71  48,302  ,286  ,196  ,790  

Q4.8  28,42  41,904  ,561  ,335  ,757  

Q4.9  29,67  43,927  ,311  ,161  ,795  
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