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Resumen 

El consumo responsable es una tendencia que abarca la relación entre la 

responsabilidad con el medio ambiente y los hábitos de los individuos. Por esto, el objetivo es 

conocer el comportamiento y las actitudes de los guayaquileños relacionados con las 

prácticas de ahorro energético. La metodología cuantitativa se aplicó con 704 encuestas en 

Guayaquil, tanto a hombre como mujeres con edades entre 39 y 54 años sin discrepancia 

socioeconómica en el periodo 2019. Los hallazgos muestran que es la generación x las de 

mayor consumo responsable, y ni la edad ni la educación son factores que influyen en su 

consumo. El perfil se puede delimitar como mujeres de mayor edad que acabaron la 

educación secundaria. En cuanto al ahorro de energía, las prácticas que más se realizan son: 

apagar las luces y aparatos cuando no se usan, y comprar focos de bajo consumo. 

Palabras claves: ahorro energético, generación x, consumidor, consumo responsable. 

Abstract 

Responsible consumption is a trend that encompasses the relationship between 

environmental responsibility and the habits of individuals. Therefore, the objective is to know 

the behavior and attitudes of Guayaquil consumers related to energy saving practices. The 

quantitative methodology was applied through 704 surveys in Guayaquil, both for men and 

women between 39 and 54 years of age without socioeconomic discrepancy in the 2019 

period. The findings show that it is the generation x those with the highest responsible 

consumption, and neither Age and education are factors that influence their consumption. The 

profile can be defined as older women who finished secondary education. As for energy 

saving, the most common practices are: turn off lights and appliances when not in use, and 

buy low-energy bulbs. 

Keywords: energy saving, generation x, consumer, sustainable consumption. 
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Nota Introductoria 

 

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

Semillero Consumos Responsables: Prácticas y comportamientos de compra en la generación 

X y Y de la ciudad de Guayaquil, propuesto y dirigido por los Docentes Investigadores Luis 

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

Universidad Casa Grande.  

 

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

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

de Guayaquil. El enfoque del Proyecto es cuantitativo. La técnica de investigación que se usó 

para recoger la información fue la encuesta, clasificadas con preguntas  cerradas con el fin de 

obtener datos e información válida del grupo objetivo en estudio. 
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Introducción 

El consumo responsable es un tema de relevancia a nivel global, tanto para el 

marketing, como para los consumidores. Nielsen (2015), en su reporte global de innovación 

de productos, muestra que el 10% de la población realiza compras con criterios ambientales y 

el 16% desea tener más opciones de productos socialmente responsables. El consumo 

responsable implica la compra y uso de productos o servicios donde el consumidor se 

preocupa de su procedencia con efectos sobre las personas, los animales y la naturaleza 

(Dueñas, Perdomo-Ortiz y Villa, 2014). “Esta demanda refleja la capacidad de compra de los 

individuos y su preferencia para adquirir bienes y servicios” (Guadarrama y  Rosales, 2015, 

p.309).  

Las personas están cambiando sus decisiones de compra conforme a sus 

preocupaciones sobre el medio ambiente. Un estudio internacional de Unilever (2017) 

muestra que el 33% de los consumidores se inclina por marcas sostenibles, siendo India el 

país que lidera esta decisión con un 88%, seguido de Brasil y Turquía con un 85%. En un 

artículo sobre el consumidor a nivel global, realizada por Nielsen (2018), indica que los 

encuestados de la generación X, prefiere en un 79% que las empresas implementen 

programas de protección ambiental, y son los consumidores de América Latina quienes 

encabezan con un 94% como la región que exigen este tipo de programas. Según el informe 

anual del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (2018), existen políticas para 

vencer la contaminación y comprometer ecológicamente al consumidor, entre las que se 

destacan: regulaciones de las fundas de plásticos en 127 países, impuestos en la producción 

de fundas de plástico en 27 naciones, así como la prohibición de ciertos productos y 

materiales adoptado por 27 países.  
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Si los términos, decisión de compra, marcas sostenibles y consumidor aparecen tan 

ligados al consumo responsable, resulta necesario definir qué se entiende por marketing y rol 

frente a este tipo de consumo. Los autores Kotler y Armstrong (2017) definen marketing 

como “el proceso mediante el cual las compañías atraen a los clientes, establecen relaciones 

sólidas con ellos y crean valor para los consumidores con la finalidad de obtener a cambio, 

valor de éstos” (p. 5), el cual debe estar alineado con la gestión de la identidad, imagen y 

reputación corporativa para la evolución y notoriedad frente a otras empresas. Pérez y 

Rodríguez (2014), señalan que la imagen y la reputación nacen a partir del concepto de 

identidad, la cual influye directamente en la gestión de la empresa.  

Al juntarse el marketing con el consumo responsable surgen nuevas maneras de 

ofrecer productos a los clientes, surge así el marketing verde o marketing sustentable.  En 

referencia al marketing verde, Walker y Hanson (1998) afirman que la huella ambiental y la 

comunidad tienen un vínculo con los recursos naturales y la reducción de desechos. Por otro 

lado, la importancia del marketing sustentable, es determinada por Fuller (1999) como la 

satisfacción de las exigencias del cliente, donde el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa y la convivencia con el medio ambiente son la consecuencia de una planificación, 

implementación y control de promoción, precio, desarrollo y distribución de productos. 

 La práctica de consumo responsable de la cual se desarrolla en este estudio, es sobre 

el ahorro de energía. La eficiencia energética que involucra el ahorro en: hogares, empresas y 

municipios, genera en la población medidas de consciencia como: la adquisición de 

electrodomésticos de bajo consumo, inversión en energías renovables y desarrollo de 

programas (Banco Mundial, 2017). Según Cabral (2016) hay varios hábitos que ayudan a que 

las casas sean cada vez más verdes con el fin de un uso consciente de la energía, ahorrando 

de esta manera el 40% de la factura mensual de electricidad.  
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En relación al sujeto de estudio, existen varias discrepancias sobre las fechas exactas a 

la que pertenece la generación X, esta investigación toma en consideración los indicados 

según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (2017), que corresponden a las edades 

actuales entre 39 y 54 años. Esta es definida por Kotler y Keller (2012) como los individuos 

que se desarrollaron en una época de desafíos, donde el internet es un aliado, la 

autosuficiencia es una ventaja para la superación y la publicidad es captada con prudencia. 

Teniendo como precedentes estas ideas sobre el consumo responsable, conocer y 

determinar las prácticas de consumos responsables en nuestro entorno se hacen oportunas 

para empresas, marcas, y entidades, razón por la que la descripción de las prácticas de ahorro 

energético en los guayaquileños de la Generación X, es el objetivo primordial de la siguiente 

investigación.  

Justificación y planteamiento del problema 

Se propone una investigación sobre las prácticas de ahorro de energía como consumo 

responsable, puesto que se considera que existen estudios a nivel global que abordan el tema. 

Sin embargo, en Ecuador el último estudio dirigido a las prácticas ambientales en los hogares 

fue a través del INEC en el 2017, y aunque hay información sobre iniciativas locales 

vinculadas a temas de eficiencia energética y educación en hábitos de consumo responsable; 

por ejemplo: La Corporación Nacional de Electricidad (2019), desarrolla la campaña El buen 

uso de la energía eléctrica, impartiendo consejos a estudiantes de colegios mediante una obra 

de teatro dentro del país; no existen estudios específicos que expliquen el tema a profundidad, 

en especial a un segmento de la población. 

El presente trabajo permitirá mostrar los hábitos que desarrollan los guayaquileños de 

la generación X al momento de utilizar la energía dentro de sus hogares, indistintamente de la 

parroquia a la que pertenecen, nivel educativo o profesión. Además de ser una investigación 
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que beneficiará a empresas que busquen una estrategia de mercadeo verde y con 

responsabilidad social. 

Planteamiento del problema 

¿Cuáles son las prácticas de ahorro de energía que realizan los ciudadanos 

guayaquileños?¿quiénes son los consumidores energéticos responsables? 

Antecedentes 

Los consumidores actuales se han vuelto más exigentes, generando que las marcas 

respondan a sus necesidades. Un ejemplo de esto es la apertura de los compradores a los 

envases reciclables en vez de los de plástico. Según el informe de tendencias globales de 

consumo de Euromonitor, elaborado por Angus y Westbrook (2019), en el 2015 los 

individuos mostraron estar prestos a productos con envases reciclables, con casi un 18% en 

bebidas y casi un 16% en comida envasada; mientras que en el 2017 se muestra un aumento 

de casi el 19% en envases de refrescos y  un poco más del 18% en otros tipos de envase. 

Dicho informe también señala que existen varias empresas internacionales que responden a 

las demandas de los consumidores de productos ecológicos y socialmente responsables, las 

cuales se detallan a continuación. En el 2018, Body Shop, en Reino Unido, en conjunto con la 

ONG Cruelty Free, recolectó ocho millones de firmas para una campaña que ayuda a eliminar 

las pruebas en animales que realiza la industria cosmética. Otra marca reconocida en este 

ámbito es L'Oréal Francia, quienes lanzaron un tinte  creado 100% con productos naturales. 

Por último, KFC, se unió  a la tendencia del consumidor consciente, con su hamburguesa 

vegetal o Veggie Burger, a pesar de ser una empresa de comida rápida que incluye productos 

animales.  
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Dentro de la población se observan diferentes actitudes sobre el medio ambiente que 

se relacionan a los factores sociodemográficos. En el 2008, Shen y Saijo realizaron un estudio 

en China sobre las relaciones sociodemográficas y el medio ambiente donde averiguaron que 

“la edad ha mostrado una reacción positiva a la preocupación ambiental individual, lo que 

implica que la generación anterior está más preocupada por el medio ambiente que la 

población más joven” (p.42). En Brazil, de acuerdo al estudio de Pinto, Nique, Añaña y 

Herter (2011) denominado “Green consumer values: how do personal values influence 

environmentally responsible water consumption?” señalan que “los consumidores ecológicos 

tienden a ser mayores y tienen niveles más bajos de educación”(p. 122). Así mismo, en la 

categoría género del estudio, hallaron que la conciencia ambiental es igual en hombres y 

mujeres. Khan y Trivadi (2015) elaboraron un estudio sobre el rol que desempeña el género y 

su relación con el consumo sostenible, donde establecieron que: 

Existen diferencias de género cuando se trata de un uso eficiente de los recursos, 

iniciativas ecológicas, minimizar el desperdicio y optimizar los recursos escasos. Las 

decisiones de compra de las mujeres fueron influenciadas significativamente por los 

patrones de consumo sostenible en comparación con los hombres en los instrumentos 

de los EAU, como los subsidios y las rebajas de impuestos. (p. 29) 

Dentro de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible elaborados por el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene como finalidad la concientización de los seres 

humanos a nivel mundial. El doceavo objetivo está dedicado exclusivamente a la producción 

y consumo responsables, el cual promueve el uso necesario de los recursos para generar una 

mejor calidad de vida con trabajos ecológicos y servicios básicos adecuados, logrando así 

competitividad económica y minimizar los niveles de pobreza (Nubia-Arias, 2016). “Si no 

actuamos para cambiar nuestras modalidades de consumo y producción, vamos a causar 
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daños irreversibles al medio ambiente” (United Nations Development Programme, 2016, 

p.1). Con el aumento de la población, nuevas demandas aparecen, y por lo tanto, no hay que 

dejar de lado la sostenibilidad para el bienestar de la tierra y la sociedad. 

A nivel internacional se puede observar la transformación de la población y sus 

hábitos, que por consecuencia ha generado el desarrollo de políticas de consumo responsable. 

Acorde a las Naciones Unidas (2018), en su estudio sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, existen 108 naciones que han gozado y gozan de políticas que favorecen el 

consumo y la producción sostenible.  

Organizaciones como Greenpeace o National Geographic han impulsado iniciativas 

donde la población pueda responder frente al cambio climático. En España, donde solo el 

30% de los plásticos son reciclados, la ONG ambientalista Greenpeace, llevó en el 2018 una 

campaña, Desnuda la Fruta, en la cual compromete a los supermercados a la restricción de 

empaques de alimentos a base de plástico (Greenpeace, 2018). Cerca de 130.000 firmas se 

recolectaron en España y más de un millón en el mundo, para que las políticas de los 

automercados cambien con respecto al uso del plástico dentro de la categoría movilidad. 

National Geographic (2019) como parte de su campaña ¿Planeta o Plástico?, alienta 

iniciativas como las de Buenos Aires, que desde enero del 2017 prohíbe el uso de bolsas de 

plásticas tipo camiseta. La política emitida por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

está dirigida a autoservicios utilizados para cargar las compras. La acción Sin Sorbete: Si es 

malo para el ambiente, es malo para vos, llevada a cabo en Buenos Aires, como parte de la 

campaña mundial de National Geographic, incita a la reflexión sobre el problema ambiental 

del plástico empleando figuras públicas de Río de la Plata como: Nicole Neumann, Juan 

Pablo Sorín, el cantante “El Bahiano”, entre otros (El País, 2019). 
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 En ciertas ciudades del viejo continente se llevan a cabo varias prácticas de transporte 

en favor del medio ambiente. Los estudios realizados por Greenpeace (2018) muestra que en 

Copenhage que el 62% de los ciudadanos utiliza la bicicleta como vehículo de transporte 

diario y solo un 9% utiliza un automóvil; Berlín posee una zona ecológica donde solo pueden 

transitar ciertos vehículos no contaminantes; y se otorga el 50% de descuento para aquellos 

que renuncien al automóvil de combustible y decidan alquilar uno eléctrico en París.  

El consumo consciente de los recursos hídricos es otra manera de aportar al cuidado 

del medio ambiente. En un informe de la Naciones Unidas (2014) describen las acciones de 

progreso que ciertas ciudades han realizado. Por ejemplo, en la capital de Namibia, 

Windhoek, instalaron un sistema de diversificación de agua donde el 26%  pertenece a aguas 

recicladas.  El 75% de los hogares de Chennai, una ciudad de India, reciben agua a través de 

un sistema que la recolecta de la lluvia. También existen ciertos proyectos de ciudades que se 

trabajan en conjunto con World Bank Group (2018). En São Paulo, Brasil, participan con la 

recuperación de agua utilizándose de manera más eficiente, con total de 47 millones de 

metros cúbicos. Alrededor de 1.500 granjas y 40.000 familias de una ciudad de Uzbekistán 

son beneficiadas a través del proyecto de distribución de agua de riego. 

Dentro de la categoría energía existen ciertas acciones sostenibles que implican una 

mejora en el cambio climático e impacto social. Según el informe de Naciones Unidas 

(2018), a partir del 2015, se inició el 55% de energías renovables de forma moderna. El 

acceso de electricidad desde el 2000 hasta el 2016 ha aumentado de 78% a  87% de la 

población mundial indica que el 67% de las energías renovables provienen de combustibles 

fósiles, 23% de fuentes renovables y 10% de energía nuclear. Como energías renovables 

encontramos: la hidroeléctrica con el 74%, el 12% perteneciente a la eólica, y por último la 

solar con el 4% (Ochoa, 2016). 
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 El reporte de Renewable Energy Policy Network for the 21st Century [REN21] 

(2019) incluye ciudades que implementan la energía renovable, como: París, Vancouver y 

Burlington. En París, los techos y espacios públicos, son utilizados para instalar plantas 

solares fotovoltaicas para cumplir con el 20% de energía renovable. En Vancouver se ha 

creado un código de construcción donde todos los nuevos edificios deben funcionar con 

fuentes de energía de cero emisiones. Burlington, en conjunto con su municipio, proporciona 

electricidad a través de dos medios: un 50% con una planta de biomasa y la otra mitad con 

plantas de energía renovable proveniente del agua, sol o viento. Por último, según el Banco 

Interamericano de Desarrollo [BID], BID Invest, y el Fondo Multilateral de Inversiones 

[FMI] (2018), el 96% de la energía total producida en Uruguay proviene de parques eólicos, 

implementados desde el 2012.  

Las energías renovables, principalmente la eólica, representa el 20% producida  en 

España durante el 2011, debido a que cuenta con cerca de 400 parques eólicos (Perales, 

2012). Greenpeace (2018) nos informa que en el mismo país europeo, 500 personas, en 

conjunto con la organización, financiaron un molino eólico que producirá energía 

proporcional a la utilizada en 1600 hogares. Así mismo, 400 de 5.000 edificios españoles 

poseen paneles solares. En cuanto a los precios en relación al consumo de electricidad en 

Europa, se establece que en Alemania, Grecia y España son los primeros países con aumento 

de energías renovables y de precios, siendo el último país mencionado, con un incremento del 

costo del 43,1%. Mientras que en Dinamarca e Italia, teniendo igual acogida de las energías 

renovables, el aumento de precio varía entre el 2,3% y el 7,7% (Abay Analistas Económicos 

y Sociales, 2014). 
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El artículo de Rodríguez (2016) explica sobre el consumo responsable que se vive en 

los hogares españoles con la crisis económica, donde los sueldos son utilizados 

específicamente para vivienda y comida.  

Parece claro que los consumidores en general, no están dispuestos a pagar más por un 

producto o servicio responsable […]. Ahora bien, hay actuaciones que se pueden 

realizar en el hogar o ámbito doméstico y que no tienen una incidencia directa en 

precio, incluso algunas, a medio y largo plazo suponen ahorros importantes para el 

consumidor, por ejemplo: las acciones relacionadas con la energía y la eficiencia 

energética (calefacción, aire acondicionado, electricidad) con el agua, con el 

aislamiento de la vivienda para reducir consumos energéticos, también con los 

subproductos como bombillas, grifos, etc que son más respetuosos con el medio 

ambiente y que generan ahorros importantes. Igualmente no es lo mismo la compra de 

un electrodoméstico que consuma más o que consuma menos, independientemente del 

precio inicial de compra. (p.159, 2016, Rodríguez) 

Durante el 2015, en México, se produce energía renovable en un 26% de su capacidad 

total, de la cual se desglosa el uso de la energía hidroeléctrica en 75%, el 17% eólica, 6% 

geotérmica y 1% fotovoltaica. La construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en 

Ecuador fue supervisada por la Comisión Federal de Electricidad, debido a la experiencia 

mexicana con las centrales de este tipo de energía (Ochoa, 2016). 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2016) en 

su informe donde indican las tendencias de eficiencia energética en hogares, menciona que 

existe un aproximado del 21% del consumo final de energía en los países latinoamericanos. 

El mayor consumo de electricidad en el sector residencial corresponde al usado en los 

electrodomésticos, siendo cercano al 50% en países como Argentina o República 
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Dominicana; seguido de la calefacción de agua con un 30% en países como Uruguay y 

Paraguay. 

Las empresas, al darse cuenta de las necesidades ambientales y del consumidor, 

también se han interesado en el consumo responsable. Deloitte Ecuador (2018) indica que las 

empresas en Ecuador poseen estrategias de negocios en relación a la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) y sostenible en un 84%, el 49% de las empresas respondió que tienen un 

presupuesto destinado a la RSE y el 69% de las instituciones consideran los diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos por las Naciones Unidas, para la 

gestión socialmente responsable. 

Según lo muestra Corresponsables (2017), hay algunas organizaciones  que buscan 

generar conciencia en sus trabajadores y motivarlos a crear cambios de hábitos en la 

sociedad. Repsol Ecuador es parte de las empresas a favor del Acuerdo de París, donde su 

principal objetivo son que el sector energético genere cambios positivos para el medio 

ambiente. Otra organización socialmente responsable es la Corporación Maresa que cumple 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS), a través de una iniciativa de cultura interna 

empresarial donde promueve la conciencia ambiental bajando los niveles de consumo de 

energía y agua.   

También hay empresas que se esfuerzan por llevar la responsabilidad empresarial a la 

comunidad para demostrar que sus estrategias ecológicas se están ejecutando para crear 

conciencia en los consumidores. Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social 

(2017) describe la acción impartida por la Empresa Eléctrica Regional del Sur. S.A 

(EERSSA), que ha logrado destruir con un sistema de recuperación de vapores de mercurio, 

60.000 unidades de focos y lámparas usadas.  
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Las energías renovables dentro del país representan un 51,78%, según la Agencia de 

Regulación y Control de Electricidad (2015). Cabral (2016) indica que las casa eco amigables 

poseen electrodomésticos que colaboran con la eficiencia energética, es decir que tienen un 

menor consumo de energía para obtener un ahorro de gastos de servicios públicos. “La 

calefacción y la refrigeración de los hogares por lo general representan más o menos el 20 por 

ciento del total de energía utilizada en un hogar típico o estándar” (Cabral, 2016, p.14) 

En Ecuador, la Asamblea Nacional en su búsqueda de mejorar el medio ambiente y 

modificar los hábitos de consumo energético, aprobó la Ley de Eficiencia Energética en el 

2019, donde aspira a tener nuevas formas de aprovechar la energía solar, como la fotovoltaica 

(El Telégrafo, 2019). Esta normativa establece que el Comité Nacional de esta ley, debe crear 

un plan de trabajo, con proyección de 10 años, que incluya programas, políticas y proyectos 

en pro de la energía (El Comercio, 2019). 

A lo largo del territorio nacional, se han instaurado programas que impulsan la 

recolección diferenciada de desechos sólidos. Entre los más destacados se encuentran: Quito 

a Reciclar, el cual es gestionado por la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de 

Quito en colaboración con la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (EMASEO). Su 

principal objetivo es el establecimiento de mecanismos que, a más de facilitar la labor de los 

recicladores de base o gestores ambientales, estos sean partícipes de los beneficios de ley 

correspondientes por su trabajo (EMASEO, 2018).  

Entre otras iniciativas que buscan la reducción del consumo de plástico se encuentra 

el programa Sin sorbete por favor, cuyo objetivo principal es incentivar a los consumidores a 

reducir el uso cotidiano de plástico en restaurantes y bares de la ciudad (Quito Informa, 

2018). Menos plástico, más vida de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca 
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(EMAC) también es una iniciativa que promueve reducir sustancialmente el uso de fundas de 

basura de tipo camiseta (EMAC, 2018).  

Teniendo como meta una ciudad más verde, el Municipio de Guayaquil estableció el 

proyecto de la ordenanza para regular la fabricación, comercialización, entrega y uso de 

plásticos de un solo uso como tarrinas, sorbetes y fundas plásticas tipo camiseta (El 

Telégrafo, 2018). En cuanto a una movilidad ecológica, Guayaquil realiza una iniciativa a 

través de 20 buses eléctricos Sausinc, por parte de la Alcaldía, en conjunto de la Autoridad de 

Tránsito Municipal (El Universo, 2019).   

Ecuador no se encuentra apartado de la importancia que globalmente se le está 

otorgando al medio ambiente, como se lo ha detallado en los párrafos anteriores. La 

población también muestra rasgos característicos alineados a una vida eco amigable. La 

República del Ecuador, posee alrededor de 14´306.846 de habitantes, según el último censo 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo [INEC] (2010). El informe del 

INEC (2017) sobre los hábitos y prácticas verdes en los hogares ecuatorianos (tema 

considerado dentro del INEC a partir del 2010) recolecta datos sobre reciclaje, ahorro de 

energía, transporte y ahorro de agua en un total de 30.023 hogares a nivel nacional. El 

47,47%, es decir cinco de cada diez hogares clasifican los residuos. En cuanto a actividades 

de ahorro de energía, el 80% de todos los hogares a nivel nacional están involucrados en 

apagar los focos al salir de la habitación, desconectar aparatos eléctricos, evitar introducir 

alimentos calientes en el refrigerador, etc. Los ecuatorianos también están ahorrando agua 

como una forma de reducir sus facturas de agua y ayudar al medio ambiente, donde se 

muestra que con un 93,28% la práctica más común para ahorrar agua en el hogar es cerrar el 

grifo al lavar los platos, cepillarse los dientes o cuando se bañan; y con un 78,09% ducharse 

en diez minutos. Otras formas de ahorrar agua en el hogar es reutilizarla. En cuanto a la 
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disposición de las pilas usadas, en un 83,97% de los hogares lo depositan con el resto de la 

basura. El 91,44% de los encuestados respondieron que utilizan en sus casas focos 

ahorradores y estos mayoritariamente son botados, con un 86,72%, con todos los desechos. 

Esta investigación se desarrollará dentro de la provincia del Guayas, específicamente 

en Guayaquil, siendo una de las ciudades más pobladas del país con un aproximado de 

2`644.891 habitantes (INEC, 2010). Una premisa indispensable dentro de las prácticas 

ambientales, según el informe del INEC (2017), es que los individuos guayaquileños en un 

47,24% clasifican sus residuos, mientras que el 50,48% de los hogares de la ciudad realizan 

esta práctica. El 53% de los encuestados manifestaron estar afectados por un problema 

ambiental en barrio. Además, se demostró que Guayaquil es una de las ciudades que más 

utiliza Biocombustible, siendo un representativo del 65,03%. 

Para este estudio es esencial tener claro quiénes son la Generación X, aquellos 

ciudadanos que le preceden a los Baby Boomers, y son progenitores de los Millennials. 

Según Díaz, López y Roncallo (2017) se caracterizan por ser una generación insolente y poco 

confiada, materialista y consumista que no pudo igualar el éxito económico de sus padres. 

Hoy en día, se encuentran en cargos de mando medio y alto, donde les favorece su alta 

competencia tecnológica, la facilidad al cambio y diversidad, así mismo como aptitud para 

solucionar problemas de la organización. La porción de la población a la cual va dirigida esta 

investigación corresponde a la Generación X, siendo aquellos nacidos entre 1965 y 1980 

(INEC, 2017). 

Hay ciertas investigaciones que hablan de las características de esta generación tanto a 

nivel global como en Latinoamérica. Nielsen (2015), con su estudio sobre los estilos de vida 

generacionales a nivel global, detalla las preferencias de la Generación X. Las personas 

seleccionaron como aspiraciones futuras en un 51% estar en forma y saludable, seguido de un 
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39% y 32%, el tiempo familiar y crecer económicamente, respectivamente. En cuanto a la 

alimentación con beneficios para la salud, los pertenecientes a esta generación respondieron 

en un 75% estar dispuestos a pagar más. Mientras que otro estudio realizado por Nielsen 

Latinoamérica (2017), señala que en Colombia, las amas de casa adultas de entre 31 y 50 

años, en un 60% están prestas a comprar productos orgánicos; y en Chile, la generación X 

prefiere en un 46% los productos totalmente naturales. 

Euromonitor International (2017) indica que alcanza los 2.31 millones de personas de 

mediana edad en el 2016, siendo así el conjunto con mayor número de personas en Ecuador, 

con una proyección de 3.2 millones para el 2030. Este informe internacional también 

establece características de la población ecuatoriana de la Generación X como: ser padres que 

aún continúan manteniendo económicamente los gastos educativos de sus hijos, personas de 

mediana edad gozan de una propia propiedad e  profesionales que apoyan monetariamente a 

otros familiares a pesar de en mayoría estar pagando hipoteca. En cuanto al consumo 

responsable, este grupo prioriza su calidad de vida por lo que gasta en productos orgánicos y 

la compra de alimentos sanos. Por último, el realizar actividades físicas está dentro de su 

rutina, como realizar yoga, caminar o nadar. En cuanto a Guayaquil, según la Proyección y 

Estudios Demográficos periodo 2010-2020 realizado por el INEC (2017), indica que dentro 

del rango de 40 y 54 años, podrían existir en el 2019 alrededor de 481.620 ciudadanos. 

Revisión conceptual 

En el siguiente marco conceptual se desglosan los conceptos claves que son de 

utilidad para la compresión de la investigación. Teniendo como base al individuo en su faceta 

de prácticas como ciudadano y consumidor,  el primer concepto a tratar es el consumo, la 

perspectiva responsable y su relevancia. Se complementa con la explicación de ideas sobre 
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los hábitos de consumo, el comportamiento y los motivadores como rasgos que se apropian 

del consumidor a la hora de la compra. Para concluir con la revisión conceptual, se abarca la 

responsabilidad social tanto individual como corporativa y el marketing verde. 

Consumo responsable 

El eje central de donde se enraíza esta investigación es el consumo responsable, 

teniendo en cuenta la premisa del consumo, Stuart Ewen (1976) citado por Chávez (2017) 

explica que: 

El origen moderno del término consumidor procede de la expansión de la industria 

publicitaria en el siglo XX y contribuye a la participación ciudadana en valores de 

mercado e industriales a escala, tímidamente en los felices años veinte y masivamente 

tras la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, por la acuciante necesidad de 

supervivencia empresarial. (p.14) 

Teniendo en consideración los inicios históricos del consumo, esta se puede definir  

“como fenómeno social, que tiene consecuencias dentro y fuera de la esfera individual y, por 

tanto, el consumo es también una oportunidad de justicia si los imperativos éticos participan 

en el comportamiento” (Kosiak  de Gesualdo,  Modesto y Raigada, 2014, p.1).  A su vez, es 

afirmado por Reisch (2001) citado por Bianchi, Carmelé, Tubaro y Bruno (2014)  quien al 

hablar del consumo indica que “nos encontramos con una mezcla realista de manipulación y 

libertad de compra, de impulso y reflexión, de comportamiento condicionado y uso social de 

los objetos y símbolos de la sociedad de consumo” (p.87).  Por eso, se puede decir que el 

consumo se entiende por una serie de entrelazados donde no se distingue entre las vivencias a 

nivel personal y social, sin dejar a un lado la necesidad y los deseos a la hora de compra, 

contrarios pero en alianza con la sociedad de hoy en día. 
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La determinación del ser humano por lograr satisfacer sus necesidades a través del 

consumo, se ha visto reflejado a lo largo del tiempo. “El consumo es la acción que realiza 

todo ser humano en cuanto al uso de los bienes y servicios que se encuentran a su disposición 

con el propósito de satisfacer sus necesidades” (Nubia-Arias, 2016, p.31). En acuerdo se 

encuentra Chávez (2017) quien indica que “su presente es que nunca antes se identificó́ tanto 

la felicidad con el consumo” (p.25). Existe relevancia asociada entre diferentes parámetros 

como son la satisfacción, el bienestar o la alegría, y el consumir en la actualidad. 

El inicio del consumo consciente tiene su base en los años sesenta con los 

consumidores verdes y sus organizaciones sobre el entorno, pero también con los 

consumidores éticos quienes reflexionan sobre la moral en la toma de decisiones al momento 

de comprar un bien o servicio (Dueñas et al., 2014). La búsqueda por cumplir con las 

exigencias fundamentales de alimento, vivienda, transporte, vestimenta  y otros servicios 

básicos, es a lo que llamamos consumo responsable. Al hablar del consumo consciente en la 

actualidad, este se encuentra directamente proporcional a los hábitos del ser humano, debido 

a que afecta a favor o en contra del medio ambiente (Nubia-Arias, 2016). “El consumo 

responsable tiene en cuenta las consecuencias públicas de su consumo privado y quien intenta 

hacer uso de su poder de compra para lograr cambios sociales” (Webster, 1975, p. 188). El 

impacto en la sociedad que se genera, juega un papel primordial en la toma de decisiones, 

para ser así llamado consumidor responsable. 

El propósito del consumo responsable se basa en “incorporar más conciencia al acto 

cotidiano de consumir, a menudo dirigido, automático, superficial, emocional, inconsciente y, 

sin embargo, columna vertebral del modelo productivo-económico y el mecanismo que 

cimenta nuestra sociedad actual” (Chávez, 2017, p.92).  
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Existen una serie de criterios que ayudan a discernir sobre el consumo en el diario 

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

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

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

(p.2). Pero no solo queda en la reflexión sobre el producto, sino también en el consumidor 

“que permite satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras” (Lucena, 2002, p.76). El 

consumo responsable implica dejar de pensar en uno mismo para fijarse en el entorno 

ambiental y social.    

El consumo desde el eje de actitud, señala Rivas y Grande (2012) citado por Bianchi 

et al. (2014) “constituye una creencia o sentimiento aprendido que predispone a una persona 

a reaccionar de un modo determinado ante un objeto, persona o situación” (p.89).  Mientras 

que desde el eje del comportamiento Castillo, Marchena y Pedrero (2009) citado por Gil y 

Ríos (2016) informa que “éste abarca una gran cantidad de campos, entre ellos el estudio de 

los procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, adquiera, usa o desecha 

productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos” (p.58). En 

efecto, se entiende que la actitud y el comportamiento son decisivos para un consumidor, 

debido a que se refleja tanto la preferencia pensada y una emoción determinada que otorgan 

bienestar al individuo. 

Continuando con la idea del consumo consciente, se divide el concepto en tres 

dimensiones cimentadas en la actividad de consumir. El consumo ético, es el primer bloque 

fundamentado en valores, donde la austeridad, tiene hincapié en la disminución del consumo 

medio ambiental. Reciclar, reutilizar y reciclar, representan la dimensión del consumo 
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ecológico. Finalmente, el consumo social, relacionado a las condiciones laborales tanto 

prestación de servicios como fabricación de productos (Bianchi et al., 2014). 

A lo largo de los años, se han creado nuevos requisitos insignificantes dentro de la 

vida de los seres humanos, lo que conlleva a la adquisición de bienes y productos de manera 

excesiva, generando el desgaste de recursos necesarios para el entorno, concepto al cual se 

puede dotar de nombre, consumismo. Por su contraparte, el consumo responsable busca 

humanizar a la sociedad respecto al consumo, privatizando las necesidades básica y 

equilibrando a los ciudadanos con el medio ambiente (Nubia-Arias, 2016).  

Hábito de consumo 

Comprar involucra una serie de valoraciones tanto conscientes como inconscientes, 

no es un acto neutral, es un proceso hasta la adquisición y consumo del producto. Entre los 

criterios de selección no solo se tiene la relación calidad-precio, sino que también es 

indispensable para un consumidor responsables, la historia del producto y las estrategias 

aplicadas de las marcas (Kosiak et al., 2014). El término hábito se define como la forma 

automática de realizar una acción, más no la repetición de la misma, donde la conducta es 

provocada por una situación reincidente y no necesariamente controlados por un proceso 

cognitivo en su máxima expresión (Parrado y Mendivelso, 2015). White y Habib (2018) lo 

conceptualizan como una serie de actos repetidos provocados de manera inconsciente en un 

momento determinado. 

Se entiende por hábito de consumo al conjunto de factores que conllevan al 

comportamiento de compra de un individuo, entre estos existen: la frecuencia de visita al 

lugar, la selección del producto y criterios propios del consumidor (Vargas, 2015). Como se 

menciona, el hábito está ligado al instante de compra y a sus influencias. “La formación de 

hábitos sigue ciertos pasos: primero, la necesidad de hacer una acción, luego una decisión que 
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se convierte en acción, posteriormente, la conducta tiene que ser repetida y requiere de 

motivación continua hasta el desarrollo del automatismo” (Parrado y Mendivelso, 2015, 

p.109). 

 Los consumidores y sus cualidades van desde edad, género, conformación familiar, 

economía, etnia hasta la influencia de la cultura popular. El contexto donde se desarrollan el 

consumidor unido a sus necesidades, trae como consecuencia un proceso donde la conducta 

que el individuo ocasiona crea una relación de intercambio entre el producto o bien y el 

consumidor (Gil y Ríos, 2016).  Kuchinka, Balazs, Gavriletea y Djokic (2018) señala que  “es 

importante tener en cuenta que hay muchos factores que influyen en las actitudes de los 

consumidores, incluida la educación y el conocimiento” (p.6). Entre los agentes que 

sobresalen dentro de la lista de actitudes que transforman la decisión de consumo, forman 

parte: el nivel de formación de los ciudadanos y la información que se adquiere a través de 

experiencias. “La actividad consciente del ser humano, como sujeto social, está influida por 

el colectivo al que pertenece, toma en cuenta las posiciones de los demás, aceptándolas y 

asumiéndolas como propias, o bien contrastándolas” (Chávez,2017, p.86).  Se puede 

comprender que los elementos que influencian al consumidor consciente pueden ser en pro o 

en contra de los criterios de los demás, para luego discernir y admitirlo como suyo. 

Para finalizar con este segmento, se reflexiona que “comprender al consumidor es 

más complejo, sus influencias y referentes se multiplican, no solo le afectan prácticas usuales 

sino otras jamás relacionadas”(Chávez, 2017, p.86). No es solo la compra como tal, lo que 

delimita a un consumidor, sino el contexto en el que se desarrolla y sus experiencias previas. 

La actitud y el comportamiento, según explican Kinnear, Taylor y Ahmed (1974) son las dos 

dimensiones que revelan el perfil ecológico de los consumidores, donde el primero se inclina 
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a la preocupación ambiental y el segundo se relaciona con la compra y la compatibilidad del 

mantenimiento del ecosistema. 

Comportamiento del consumidor 

Los consumidores están en constante captación de información que determina su 

comportamiento, siendo este definido como  “el estudio de los procesos que intervienen 

cuando los individuos o los grupos seleccionan, compran, usan o desechan productos, 

servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos.”(Solomon, 2017, p.6). 

Así mismo, Kotler y Armstrong (2017) afirman que el comportamiento del consumidor “se 

refiere a la conducta de compra de los consumidores finales, es decir, los individuos y las 

familias que adquieren bienes y servicios para uso personal y que constituyen el mercado de 

consumo.”(p.134). Por lo tanto, los factores que intervienen en las formas de relacionarse y la 

toma de decisiones entre las personas y su consumo, es conocido como comportamiento del 

consumidor. 

A continuación, se detalla el intercambio que ocurre antes, durante y después entre el 

individuo y su compra. 
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Figura 1. Etapas del proceso de consumo. Fuente: Solomon (2017) 

 

 

 

La intención del individuo es determinante para que se lleve a cabo el 

comportamiento, según la teoría del comportamiento planificado. Para esto son necesarios  

tres puntos claves: la actitud, las normas y el control. El primero se refiere al nivel en que la 

persona realiza la acción en favor del comportamiento, las normas subjetivas hacen relación 

entre el entorno (amigos o familiares) con la relevancia de su comportamiento y por último, 

el control de la conducta sobre el individuo hacen posible realizar el comportamiento (White 

y Habib, 2018). 

 
Figura 2. Teoría del comportamiento planificado. Fuente: White y Habib (2018) 

 

Motivadores de consumo 

 En los individuos se perciben una serie de motivaciones, siendo éstas definidas por 

Fischer y Espejo (2011) como un “comportamiento suscitado por necesidades y dirigido 
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hacia la obtención de un fin” (p. 80). Es decir, que una persona cuando acepta una necesidad, 

esta se convierte en una motivación de compra, la cual busca satisfacer. Según Tena (2016) 

partiendo del término en latín “movere”, es decir movimiento, la motivación es el primer 

paso dentro del proceso de compra, donde influyen factores que alteran el comportamiento 

del individuo. Solomon (2017) afirman que: 

Es el proceso que hace que los seres humanos se comporten como lo hace. La 

motivación surge cuando aparece una necesidad que el consumidor desea satisfacer. 

La necesidad genera un estado de tensión que impulsa al consumidor a intentar 

reducirla o eliminarla. (p.151) 

Las necesidades no satisfechas son la fuente para que surja la motivación que impulsa 

a los compradores. Se puede definir dos tipos de necesidades humanas: las fisiológicas y las 

psicológicas. Las primeras son indispensable para la existencia biológica como la protección 

corporal, el agua o el alimento; mientras que las otras necesidades responden a la interacción 

social aprendida como el afecto o autoestima. Pero también puede ser divididas de manera 

más compleja, a través de la jerarquía de las necesidades de Maslow, las cuales responden a 

cinco niveles (Schiffman y Wisenblit , 2015). 
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Figura 3. Diagrama de la jerarquía de necesidades de Maslow. Fuente: Schiffman y Wisenblit (2015) 

 

  

En esta figura se observa en la cúspide, la autorrealización, es decir lograr las metas 

personales. En el siguiente nivel se encuentra las necesidades egoístas, ya sean externas como 

el prestigio y la reputación, o internas como el estatus y la autoestima. Las necesidades 

sociales pertenecen al tercer nivel, representadas por el afecto o la pertenencia. En penúltimo 

puesto está el orden y la estabilidad que responden a las necesidades de seguridad y 

protección. Las necesidades primarias, ocupando la base de la pirámide, son las fisiológicas. 

Después de establecer las necesidades humanas, seguidamente se presenta una tabla 

que expresa varios motivadores de los consumidores con su respectiva descripción. 

Tabla 1 

Motivos por los que el consumidor compra 

Motivo Explicación 
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Consistencia Se visualiza a los consumidores como unidades inducidas por las fuerzas 

en conflicto y la información que llega a ellos. Este motivo puede 

llamarse de consistencia, es decir, mantener un equilibrio interno, que sea 

consistente y coherente. 

Atribución 

  

La orientación del consumidor se enfoca hacia sucesos externos en el 

ambiente. El deseo de explicar por qué ocurrió algo, conocer la causa de 

un suceso en particular y, en consecuencia, entender al mundo es 

característico del motivo de atribución. 

Categorización 

  

Los consumidores enfrentan un mundo complejo. Es como si los 

consumidores fuesen motivados para categorizar sus experiencias; el 

sistema de archivo mental les ayuda a ordenar sus experiencias y sacarlas 

de la memoria.  

Objetivización 

  

Consiste en ser reflexivos y ver nuestros motivos mediante la 

observación de nuestro comportamiento, deduciendo las razones para 

actuar de cierta manera, aspecto no muy común entre los consumidores. 

Por ejemplo, en el caso de un consumidor al que se le pide emitir su 

opinión sobre el fútbol, tal vez revise su comportamiento en el pasado 

hacia este deporte, y al encontrar que nunca ha asistido a ningún juego y 

que rara vez lo ha visto en televisión, decidirá que no le gusta mucho este 

deporte. 
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Estimulación 

  

Algunos consumidores tienen la necesidad y el deseo del estímulo; el 

consumidor es muy curioso y busca la novedad. El motivo de estímulo 

lleva a las personas a probar diferentes actividades y productos. Se cree 

que los consumidores con una alta motivación de estímulo pueden ser de 

“baja lealtad”, o sea que lo que les hace probar un nuevo producto o 

marca puede evitarles que continúen usándolo por mucho tiempo. 

Utilitarismo 

  

Los individuos son motivados por oportunidades para resolver problemas 

y por ello desean ganar información útil para usarla al enfrentar los retos 

de la vida. 

Fuente: Fischer y Espejo (2011) 

Responsabilidad social 

Ser responsable socialmente implica la reflexión según valores morales o éticos para 

la toma de decisiones que afectan a un grupo de personas en función de una situación (Uribe, 

Rangel y López, 2017). Lo confirman Vélez y Cano (2016), quienes explica que “la 

responsabilidad social se identifica con el cumplimiento del compromiso u obligación de los 

individuos, ya sea de manera particular o como grupo social, hacia sí mismos o hacia la 

sociedad en sentido general.” (p.119). Otra forma de plantear el concepto de responsabilidad 

social es cuando “se relaciona desde diversos planteamientos con la obligación de satisfacer 

ciertas características básicas y de supervivencia que le permitan a los individuos hacer parte 

activa de las organizaciones sociales (barrio, escuela, empresa, iglesia, etc)” (Téllez, 2014, 

p.7). Es así, que se puede definir como el compromiso u obligación de una persona frente a 



31 
 

una situación o actividad como individuos pertenecientes a una sociedad ya sea como ente 

solitario o en vinculación con un grupo. 

La complejidad que manifiesta la responsabilidad social en los seres humanos, hace 

necesaria su medición (Kosiak et al., 2014).       

La escala de Berkowitz y Lutterman (1968) es considerada como el primer 

instrumento que mide cuantitativamente el concepto de la responsabilidad social en el 

consumo de los individuos. La SRS mide los atributos de las personas socialmente 

responsables y hace un perfil de la personalidad socialmente responsable.(Dueñas et 

al., 2014, p.290) 

En esta primera instancia, tienen el objetivo de definir los niveles sociodemográficos 

de los individuos socialmente responsables, midiendo así atributos de las personas para luego 

crear  un perfil de personalidad. Las preguntas formuladas en esta escala de medición se 

dirigen de manera en que el encuestado se coloque en la situación, sin implementar 

afirmaciones en primera persona, y el tema de la responsabilidad social se encuentra 

implícito. Así mismo, existen dos etapas más dentro de la historia de la escala de medición, la 

siguiente donde se busca identificar las actitudes del consumidor relacionándolos a los 

patrones de compra; y por último, se investiga la correspondencia entre el comportamientos y 

las actitudes (Kosiak et al., 2014). Según Dueñas et al. (2014) explican que: 

Tanto Roberts (1995, 1996) como Straughan y Roberts (1999) llegan a la conclusión 

que la dimensión de efectividad percibida por el consumidor es la que tiene un mayor 

impacto sobre el CSR. Es decir, la idea que tiene el consumidor sobre la relevancia y 

el impacto de sus decisiones de compra sobre los problemas ambientales y sociales, se 

convierte en la dimensión más influyente en el comportamiento de consumo. (p.292) 
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 Asumir y enfrentar responsabilidades de la vida cotidiana, tomar conciencia y 

comprometerse socialmente, es conocido como el compromiso individual frente a una 

sociedad. No son solo comportamientos particulares, sino con un pensamiento colectivo 

donde existen repercusiones de carácter público. La moral, está íntimamente relacionada 

tanto con la responsabilidad como con la ética, donde el sujeto y sus valores corresponden a 

las actitudes con base en su educación (Vélez y Cano, 2016). “Debemos volver al sentido 

común, a la economía real: a producir bienes y servicios de calidad que aporten bienestar a 

nuestros semejantes y prosperidad a quien los crea. Negocios con cabeza y corazón”(Chávez, 

2017, p.44). Responsabilidad social pensada e idealizada para que los consumidores se 

sientan satisfechos con la sociedad y con la naturaleza.  

Otro tipo de responsabilidad, es la de que asumen las empresas, donde las 

expectativas de los clientes han transformado el mercado. Kuchinka et al. (2018) determinan 

que las marcas competitivas con nuevas estrategias ayudan a los consumidores a comprar 

productos de calidad. Brenda Chávez (2017) citando a Marta Mendiola, perteneciente al 

movimiento de derechos humanos, Amnistía Internacional, señala que “es una norma de 

conducta mundial aplicable a las empresas dondequiera que operen, con independencia de la 

capacidad y/o voluntad de los Estados de cumplir sus propias obligaciones de derechos 

humanos y sin reducirlas” (p.42). Responsabilidad Social Empresarial (RSE) también puede 

ser vista como “el proceso de transición en el cual las empresas asumen las consecuencias de 

su gestión.”(Téllez, 2014, p.12). La Comisión Europea (2011), en la estrategia renovada de la 

Unión Europea para 2011-2014, lo define como el impacto de responsabilidad que causan las 

empresas en la comunidad. Fischer y Espejo (2011) afirman: 

Actualmente las organizaciones tienen una responsabilidad social, buscan que los 

productos que ofrecen preserven o mejoren los intereses a largo plazo de la sociedad, 
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hay una búsqueda constante de mejores envases, de productos reciclables, 

comunicaciones más honestas, etcétera. Por ello, la mejor estrategia para las 

organizaciones orientadas al medio ambiente parece contar con programas orientados 

a cubrir las expectativas de todos sus clientes. Ahora, la orientación al medio 

ambiente y responsabilidad social también es una forma de pensar o una filosofía de 

dirección que abarca todas las actividades de una organización. (p.10) 

Con una idea más amplia, la responsabilidad social se la analiza desde el 

cumplimiento de dos objetivos por parte de las compañías: protección del medio ambiente y 

satisfacción del público (Kerin y Hartley, 2018). La RSE son todas las decisiones y acciones 

que una organización ejecuta, pensando en las demandas de la sociedad y la situación crítica 

del medio ambiente. 

Marketing verde   

  A partir del año 1960, con la idea de una vida alineada con el medio ambiente, se 

introdujo el término marketing verde teniendo como concepto, el desarrollo y promoción de 

productos y materias primas cuyo beneficio es la seguridad del medio ambiente, siempre y 

cuando satisfaga la necesidad de los consumidores (European Commission, 2016).  

Chamarro, Rubio y Miranda (2003) citados por Llamas (2016) señalan que “los 

investigadores de marketing han encontrado una nueva línea de investigación denominada 

con distintos términos como marketing ecológico, marketing medioambiental, marketing 

verde o marketing sostenible.”(p.3). Kotler y Armstrong (2017) proponen el marketing 

sustentable, el cual “implica acciones sociales y ambientales responsables que satisfagan las 

necesidades actuales de los consumidores y de los negocios y, al mismo tiempo, conserven o 

mejoren la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades” 
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(p.490). Se demuestra la habilidad estratégica para mantener el equilibrio entre el bienestar de 

la organización y el individual pensando en los efectos posteriores ecológicos y comunitarios. 

Las problemáticas y el marketing tienen en común a dos actores: los consumidores y 

las empresas. Estas últimas diseñan propuestas de valor a través de bienes y servicios 

para satisfacer las necesidades de los consumidores. Y es en todos los procesos que 

hacen las empresas y en todos los métodos que siguen los consumidores para comprar 

y consumir, donde el marketing puede hacer su papel en la mitigación de estas 

problemáticas ambientales. (Aguilar, 2016, p.96) 

  La relación entre el proceso de producción y las acciones en favor del ecosistema, se 

refleja en la puesta en escena del marketing y la responsabilidad social de las empresas, 

“comercializadoras han adoptado la responsabilidad social a través del marketing sustentable, 

que busca satisfacer las actuales necesidades globales económicas, ambientales y sociales” 

(Kerin y Hartley, 2018, p.105).  Las empresas buscan promover la innovación de procesos 

donde el marketing verde solucione y genere cambios en la sociedad. Para ofrecer una mejor 

imagen frente a sus clientes, las marcas exploran tácticas alineadas con medio ambiente que 

reduzcan el impacto sobre el medio ambiente y eduquen a los individuos para una mejor 

convivencia (Monteiro, Giuliani, Cavazos-Arroyo y Kassouf, 2015).  

Debido a la variedad de clientes y la necesidad de mantener sus expectativas, las 

corporaciones adoptan medidas que involucren consideraciones ambientales. “El marketing 

verde brinda al empresario conocimiento de las tendencias del mercado, nuevos segmentos y 

nuevos tipos de consumidores” (Vargas,Valle, Terán y España, 2018, p.130). Es por esto, que 

el marketing ecológico debe alcanzar tres objetivo principales: informar a la sociedad sobre la 

producción con conciencia ambiental, educar sobre una rutina ecológica, impulsar acciones 

cuyo fin sea el medio ambiente y generar en los individuos comportamientos y valores de 
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respeto hacia la naturaleza (Pontes, Lopes y Vilar, 2019). Lo confirman Cardona, Riaño y 

Vaca (2017) quienes indican: 

Mercadeo ecológico significa hablar de un cambio de pensamiento en la organización 

que invite a redireccionar los procesos industriales y de comercialización a otros que 

generen valores ambientalmente sostenibles; no es una acción momentánea, es un 

planteamiento estratégico que requiere de cambios significativos al interior de las 

organizaciones. (p.15) 

Por último, aunque el marketing verde nace como una idea de sostenibilidad, está en 

muchos casos se ha direccionado de manera errónea convirtiéndose en la distorsión del 

concepto, conocido como greenwashing o lavado verde (Ribadeneira, 2015). 

Ahorro energético 

 La energía es una cantidad física que posee un cuerpo o materia para producir 

movimiento, luz, calor, etc., pero esta no se crea ni se destruye, solo se transforma (Guillen y 

Abreu, 2016).         

Ligado al ahorro y energía, está la eficiencia energética la cual consiste en una fuente 

de menor consumo de energía que no contamina pero con el mismo resultado de servicio 

energético (Gil, Iannelli y Gil, 2015). “Eficiencia energética significa hacer más con menos 

energía lo cual beneficia a la población, la economía y el ambiente de manera global”(Guillen 

y Abreu, 2016, p.145). 

A este concepto se le une el ahorro potencial, el cual implica que a través de leyes y 

nuevas prácticas se consiga reducir el consumo de energía (Gil, Iannelli y Gil, 2015). Una 

opción para el ahorro energético es reducir cargas fantasmas. Este término se refiere a la 

cantidad de energía que es consumida por un electrodoméstico que está en estado inactivo 

(Cabral, 2016). 
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Existen varias ventajas con la eficiencia energética, principalmente el ahorro 

monetario. Esto involucra el uso de focos de bajo consumo y tener hábitos de menor consumo 

de energía en el hogar. Otros beneficios son la mejora del estándar de vida, la innovación, 

independencia energética y demás (Guillen y Abreu, 2016). 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

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

relacionados con el consumo y prácticas responsables en el ahorro energético en la 

Generación X. 

Objetivos específicos  

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

Guayaquil como consumidor responsable. 

2. Describir los usos y hábitos de prácticas de ahorro energético que tiene la generación 

X de la ciudad de Guayaquil y si éstos representan consumos responsables. 

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

ciudadanos de la generación X. 

Hipótesis 

H1: Los factores demográficos influyen en el consumo responsable 

○ H1a:  El nivel de educación es un factor que afecta el consumo responsable  

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

○ H1c: El sexo determina el nivel de consumo responsable 
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Metodología 

Diseño de investigación 

El enfoque del presente trabajo es de carácter cuantitativo, es decir, propone un 

explicación de las causas y una predicción de los fenómeno en base a datos estadísticos, 

según patrones de comportamiento. “Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.103). El análisis de esta investigación 

es descriptivo, exponiendo datos específicos variables propuestas a través de porcentajes 

(Ramos, 2015). Según Galeano (2003) este tipo de investigación se centra en la objetividad. 

La dimensión de la investigación es de tiempo transversal, hace referencia a la 

recolección de datos en una sola instancia de la investigación (Hernández et al., 2010). Desde 

la tipología transversal se puede evidenciar los resultados con una mirada a la realidad (Ávila, 

2006). El rol que desempeñó el investigador es observacional. El diseño de la investigación 

es no experimental, exento de estímulos externos que modifiquen o alteren al sujeto de 

estudio. Hernández et al. (2010) afirma que los estudios no experimentales no crean una 

situación, no existe una intervención, sólo la observación para obtener resultados en un 

contexto habitual. 

Unidad de análisis 

 La unidad de análisis se definió por hombres y mujeres pertenecientes a la generación 

X (39 - 54 años) que viven en alguna de las parroquias de Guayaquil. 



38 
 

Muestra y población 

El tipo de población a manejar dentro de esta investigación es indeterminada, debido a 

la falta de información sobre este grupo específico de individuos. El Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (2017) proporciona una serie de estudios sobre la población ecuatoriana, 

entre estos se encuentra la proyección demográfica de los habitantes por rango de edad desde 

el 2010 hasta el 2020. 

El estudio muestra los grupos de edades desglosados de la siguiente manera: 35-39, 

40-44, 45-49 y 50-54. El grupo de edad de la Generación X que se considera en esta 

investigación es el correspondiente entre los 39 y 54 años. La información facilitada por el 

INEC es una aproximación referencial de los ciudadanos a nivel cantonal y no es válida para 

el rango específico de la Generación X en Guayaquil dentro del año 2019. 

Se procedió a realizar una muestra estratificada, que Hernández-Sampieri, Fernández-

Collado y Baptista-Lucio (2014) lo indican como “muestreo en el que la población se divide 

en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento” (p.181). López y Fachelli 

(2015) afirman que esta muestra “trata de dividir a la población en categorías o grupos que 

tienen un interés analítico en función de una o más características o variables criterio de la 

población que definen la heterogeneidad” (p.35). Para este estudio la generación x  se dividió 

en dos grupos de 352 hombres y 352 hombres. Cada grupo estaba subdividido por cuatro 

nivel educativo: primaria, secundaria, pregrado y posgrado, maestría y/o doctorado.  

Técnica de recolección de datos 

La encuesta es el instrumento que se aplicó para la recolección de datos cuantitativos 

sobre el tema de prácticas de consumo responsable. 
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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 es Castilla - La Mancha, España   

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

con el Centro de Estudios sobre Consumo de la Universidad de Castilla la Mancha y el 

Instituto de Consumo de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 

Dicha adaptación consideró y fue escogida en razón a las cuatro variables a ser 

investigadas: Prácticas de reciclado, recuperación y reutilización, prácticas de ahorro 

energético y consumo de agua, prácticas de movilidad y transportación y comportamientos de 

compra. Estas variables son seleccionadas debido a que han sido analizadas de igual manera 

por el INEC (2017) en su estudio sobre el consumo verde y conciencia ambiental en los 

hogares ecuatorianos. 

Este nuevo cuestionario incluyó la reformulación de preguntas en función del lenguaje 

y entorno del país. El cuestionario fue usado para levantar la información de la muestra 

seleccionada para este proyecto. Su cuestionario contó con un total de 31 preguntas 

considerando variables básicas del consumo responsable, de las cuales 8 preguntas 

pertenecen a la variable ahorro energético (de 2.1 a la 2.8). Las preguntas fueron cerradas y 

de opciones múltiples donde se calificaba de acuerdo con un enunciado en específico. 

Adicional tiene cinco preguntas filtro sobre, sexo, edad, educación, barrio donde vive y 

profesión. 

Se decidió utilizar la escala de Likert como herramienta de medición que 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  
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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 mismo. De este pilotaje se pudo validar la aplicación del cuestionario.  

Operacionalización de las variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

Objetivo de 

la 

Investigació

n 

Variables Concept

ualizació

n de las 

variables 

Operacionalización 

de las variables 

Indicadores Ítems 

Determinar los 

diferentes 

perfiles que se 

presentan en la 

generación X 

de la ciudad de 

Guayaquil 

como 

consumidor 

responsable. 

Consumidor 

responsable 

en el 

consumo de 

energía  

Perfil del 

consumi

dor de la 

generaci

ón X 

frente al 

consumo 

de 

energía y 

agua 

Del cuestionario 

sobre las prácticas de 

ahorro energético 

(adjunto en anexos) 

se responden con las 

preguntas 2.1, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 

2.85, 6, 7, 8, 9 y 10 

Valores 

nominales 

según la 

pregunta y 

las opciones 

que se 

presentan 

Opciones 

que se 

detallan de 

acuerdo al 

tema 

central de 

la pregunta 
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Describir los 

usos y hábitos 

de prácticas de 

ahorro 

energético que 

tiene la 

generación X 

de la ciudad de 

Guayaquil 

Hábitos de 

consumo 

doméstico 

en ahorro 

energético  

Práctica 

en su 

proceso 

cotidiano 

que tiene 

la 

generaci

ón X 

frente al 

consumo 

energétic

o 

Del cuestionario 

sobre las prácticas de  

ahorro energético 

(adjunto en anexos) 

se responden con las 

preguntas 2.1, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 

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 

las prácticas 

de ahorro 

energético con 

el consumo 

responsable de 

los ciudadanos 

de la 

generación X 

Consumidor 

responsable 

en el 

consumo de 

energía  

 Práctica 

en su 

proceso 

cotidiano 

que tiene 

la 

generaci

ón X 

frente al 

consumo 

energétic

o 

 Del cuestionario 

sobre las prácticas de  

ahorro energético 

(adjunto en anexos) 

se responden con las 

preguntas 2.1, 2.3 

2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 

 

 Valores 

nominales 

según la 

pregunta y 

las opciones 

que se 

presentan 

Opciones 

que se 

detallan de 

acuerdo al 

tema 

central de 

la pregunta 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los datos 

 El programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), fue la herramienta 

implementada para analizar los datos que se encuentren a través de la encuesta. 
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Validación de datos 

 Se realizó en el programa SPSS el análisis de validación a través de las estadísticas de 

fiabilidad. Los resultados arrojados muestran que para tener un mayor alcance de validez 

según el Alfa de Cronbach era necesario eliminar la segunda pregunta. Las preguntas de la 

variable ahorro energético en un inicio alcazaba ,591 pero consiguió con la supresión de la 

pregunta una fiabilidad del ,720. 

Tabla 3 

Alfa de Cronbach de Ahorro energético  

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,591 ,652 8 

Fuente: Elaboración propia. Nota 

 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad de ahorro energético 

  

Media de 

escala si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlació

n 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* 
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Q2.3 26,02 29,943 ,368 ,222 ,664 

Q2.4 25,91 29,564 ,472 ,359 ,650 

Q2.5 26,26 27,820 ,453 ,362 ,644 

Q2.6 26,68 26,674 ,475 ,314 ,636 

Q2.7 26,93 26,197 ,430 ,259 ,647 

Q2.8 26,30 27,181 ,492 ,351 ,635 

Fuente: Elaboración propia. Nota 
  

Por otro lado, en cuanto a las demás variables de la investigación general, se eliminó 

la variable transporte y movilidad debido al nivel de fiabilidad que esta representaba en cada 

una de sus preguntas teniendo un Alfa de Cronbach de, 260, como se puede observar en la 

tabla 5 y en la tabla 6, en la última se desglosan las preguntas de la variable con sus valores 

bajos. Los niveles de validez de las otras variables se encuentran anexadas. 

Tabla 5 

Alfa de Cronbach de variable Movilidad y transporte 

 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,260 ,273 5 

 Fuente: Elaboración propia. Nota 

 

 

Tabla 6 

Estadísticas de fiabilidad de transporte y movilidad 
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Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlaci

ón 

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 

 

Procedimiento ético 

Se consideró los siguientes aspectos éticos durante la investigación: 

● Exclusividad de resultados para fines académicos. 

● Confidencialidad de encuestados. 

● Consentimiento de los individuos para participar dentro de la investigación. 

● Objetividad para interpretar resultados. 

● Derecho del uso de datos por parte de los tutores del estudio acorde a normativa de la 

universidad.       

Plan de trabajo de campo 

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

Tabla 6 
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Cronograma de trabajo de campo 

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

Elaboración del instrumento X      

Validación del instrumento  X     

Corrección del instrumento  X X    

Aplicación del instrumento   X X   

Procesamiento de datos    X X  

Entrega formal de resultados 

de investigación 

    X X 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

Se efectuó un total de 704 encuestas, los individuos respondieron a ocho preguntas 

según la escala Likert con respecto a la práctica de ahorro energético, con opciones de: 

nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre. Se detallarán en relación: a los rangos 

de edad 39-45 y 46-54, mujeres y hombres, profesiones, nivel educativo e ingreso 

económico. A continuación lo resultados se mostrarán según los objetivos específicos 

planteados. 
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Objetivo 1: Determinar los diferentes perfiles que se presentan en la generación X de la 

ciudad de Guayaquil como consumidor responsable. 

 En primera instancia se desarrolló la media de las cuatro variables definidas 

previamente para entender la tendencia que la Generación X tiene según las diferentes 

prácticas de consumo responsable. 

Tabla 7  

Media según variables 

Variables N Media 

Reciclaje, Reutilización y Recuperación 704 2,97 

Ahorro energético 704 4,11 

Consumo de agua 704 4,46 

Comportamiento de compra 704 3,61 

Generación X 704 3,7875 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 7 se observa que son los hábitos de consumo de agua con 4,46  y el ahorro 

energético con 4,11, los que reciben un mayor promedio. Se establece que la generación X 

basada en las cuatro prácticas verdes como consumidores y ciudadanos tiene una media de 

3,78. 

Para continuar con este objetivo se realizó el análisis de Clúster a toda la generación 

X pero en relación a las 4 variables del estudio general: Reciclaje, Reutilización y 

Recuperación, Ahorro energético, Consumo de agua y Comportamiento de compra. 
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Tabla 8 

Variables con Clúster 

 1 2 3 

Reciclaje, Reutilización y Recuperación 2,43 2,19 3,73 

Ahorro energético 3,29 4,04 4,43 

Consumo de agua 2,87 4,75 4,76 

Comportamiento de compra 2,89 3,21 4,15 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este análisis divide un conjunto de objetos en grupos. Los números 1, 2 y 3, 

responden a los tres grupos de consumo: bajo, medio y alto. Dentro del primer nivel, bajo, la 

variable con menor puntuación es el reciclaje, reutilización y recuperación con 2,43, pero la 

variable ahorro energético con 3,29 logra el mayor alcance dentro de este rango. La primera 

variable sigue permaneciendo con el menor número, siendo este 2,19 dentro de la categoría 

media, y el mayor del consumo medio es el agua, con 4,75.  Así mismo ambas variables, 

reciclaje y agua, se encuentran en las mismas posiciones en el rango alto de consumo 

responsable con 3,73 y  4,76 respectivamente. 

Tabla 9 

Clúster 

Número de casos en cada clúster 

Clúster 1 110 15,63% 
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2 256 36,36% 

3 338 48,01% 

Válidos 704  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Clúster nos indica  que del total de encuestas de la generación X, el nivel alto (3) tiene 

338 individuos, el nivel medio (2) con 256 personas y el nivel bajo (1) con solo 110. Con los 

tres niveles de consumo expuestos, se procedió a analizarlo según las variables 

sociodemográficas: sexo, rango de edad, nivel de educación, categoría profesional y categoría 

de ingreso mensual. 

Tabla 10 

Categoría sexo 

Sexo 

Bajo Medio Alto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

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

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

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la categoría sociodemográfica sexo los valores más altos se encuentran en el sexo 

hombre con 55,45% dentro del tipo de consumo bajo y la mujer con 55,33% en el consumo 

alto. Por el contrario, los valores más bajos son el 44,67% de los hombre del nivel alto y el  

44,55%  de las mujeres del consumo bajo. 

Tabla 11 

Categoría rango de edad 

Bajo Medio Alto 
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Rango de 

edad 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

39-45 48 43,64% 121 47,27% 157 46,45% 

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

Fuente: Elaboración propia 

 

Se presentan dos rangos de edades de la generación x, el primero corresponde a 39-45 

años y la segunda a 46-54 años. Los porcentajes más bajos de consumo se encuentran dentro 

del primer rango, correspondientes al 43,64%, 47,27% y 46,45% de los niveles bajo, medio y 

alto. Las personas del segundo rango respondieron de manera más positiva en cuanto al 

consumo responsable, siendo los niveles más altos con: 56,36% del consumo bajo, 52,73% 

del consumo medio y 53,55% del consumo alto. 

Tabla 12  

Categoría nivel de educación  

Nivel de educación 

Bajo Medio Alto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

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

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

Pregrado 

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

Maestría, 

Posgrado, 

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

Fuente: Elaboración propia 
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 La variable educación dividida en: primaria, secundaria, pregrado universitario y 

posgrado, muestra los siguientes resultados: en el consumo responsable bajo, el mayor 

porcentaje pertenece a los individuos con maestría, posgrados o doctorado con el 51,82%; el 

consumo responsable medio es representado por el nivel primaria con un total de 38,38%; y 

el consumo responsable alto con el 31,95%  es asumido por las personas que finalizaron 

secundaria. 

Tabla 13  

Categoría profesional 

Categoría 

profesional 

Bajo Medio Alto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Prof. 

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

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

Empleado 

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

Empleado 

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

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

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

Jubilado/a o 

Retiro 2 1,82% 1 0,39% 6 1,78% 

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

Fuente: Elaboración propia 
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 Los valores más altos de consumo responsable según la profesión se encuentra en los 

empleados privados, empleados públicos y empresario. Los picos más altos dentro del menor 

consumo responsable se representan por los empleados privados con el 59,9% y el empleado 

público con el 12,73%. El 50,39% de los empleados privados y el 16,02% de los empresarios 

protagonizan el consumo medio. Así mismo, los individuos de la  profesión empleado 

privado con el 50% prima el alto consumo responsable, seguidos del 17,75% de los 

empleados públicos. También se puede observar que el consumo verde es menor del 1% en 

los estudiantes y menor del 2% en los jubilados o retirados de la generación x.  

Tabla 14  

Categoría ingreso mensual 

Ingreso 

económico 

mensual 

Bajo Medio Alto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Menos de 

$700 26 23,64% 145 56,64%* 174 51,48%* 

de $700 a 

$1000 14 12,73% 40 15,63% 73 21,60% 

de $1001 a 

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

de $1501 a 

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

de $2001 a 

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

Más de 

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

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de las encuestas muestra que, dentro de la categoría ingreso mensual, 

la generación x que percibe un salario menor de $700 es el más consciente de su consumo, 

con una media responsabilidad de 56,64% y un alto grado de responsabilidad del 51,48%.  
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Dentro del bajo consumo, el  mayor porcentaje se encuentra en los individuos con ingreso de 

$1001 a $1500 con el 33,63%. Las menores porciones de consumo se encuentran dentro de 

los individuos con mayores sueldos. 

Tabla 15  

Correlación de Spearman Generación X 

  

Sexo Edad Nivel 

educac

ión 

Catego

ría 

profesi

onal 

Ingreso 

econ 

mensu

al 

Rho de 

Spearman 

  

Todas las 

variables 

Coeficiente 

de 

correlación 

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

Sig. 

(bilateral) 

,002 ,417 ,450 ,742 ,001 

N 704 704 704 704 704 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Elaboración propia 

Se realizó una correlación entre la media general de todas las variables de la 

generación x, con los factores sociodemográficos sexo, edad, educación, profesiones e 

ingreso económico. El sexo tiene una correlación con el consumo responsable de ,116 

directamente proporcional, mientras que el salario tiene una correlación de -,125 

indirectamente proporcional. 

Tabla 16 

Correlaciones por Ahorro energético  
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  Sex

o 

Eda

d 

Nivel 

educ

ación 

Categor

ía 

profesi

onal 

Ingreso 

econ 

mensual 

Rho de 

Spear

man 

Ahorro 

energétic

o 

Coeficie

nte de 

correlac

ión 

-

,021 

-

,019 

-,048 ,000 -,166** 

Sig. 

(bilatera

l) 

,575 ,606 ,199 ,989 ,000 

N 704 704 704 704 704 

Fuente: Elaboración propia 
 

 La correlación de Spearman demuestra que existen relaciones muy débiles de las 

prácticas de ahorro energético y las variables sociodemográficas.  La variable más 

significativa es ingreso económico mensual con un coeficiente de -,166. Esto representa que a 

menor ingreso económico, llega a existir un mayor consumo responsable; sin embargo, el 

coeficiente es muy bajo para ser representativo. Por tanto, ninguna de las variables 

sociodemográficas influyen significativamente en la variable de ahorro energético.  

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

generación X de la ciudad de Guayaquil y si estos representan consumo responsable. 

Tabla  17 

Estadísticos descriptivos 

Preguntas N Media 
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Utilizo toda la capacidad de carga de la lavadora para 

optimizar el consumo de agua y energía.(Q2.1) 

704 3,55 

Compro focos de bajo consumo. (Q2.3) 704 4,46 

Apago las luces y los aparatos (tv, radio, etc.) al salir de 

una habitación en la que no queda nadie. (Q2.4) 

704 4,57 

Evito que los aparatos eléctricos queden enchufados a la 

red cuando estarán por largo tiempo sin uso. (Q2.5) 

704 4,29 

Presto atención al mantenimiento de los electrodomésticos 

y aparatos del hogar. (Q2.6) 

704 3,98 

Al comprar un electrodoméstico y/o aparatos electrónicos 

me fijo en su etiquetado energético. (Q2.7) 

704 3,69 

Durante ausencias prolongadas del hogar desenchufo de la 

red eléctrica los electrodomésticos y/o aparatos 

electrónicos. (Q2.8) 

704 4,26 

Total del Ahorro energético 704 4,1130 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de esta sección la media de las preguntas de ahorro de energía son las 

siguientes: la primera interrogante tiene un promedio de 3.55 dentro de la escala de Likert, la 

siguiente posee 4.46, la cuarta y la quinta pregunta tienen 4.57 y 4.29, y las tres últimas 

obtuvieron 3.98, 3.69 y 4.26 respectivamente. Por lo tanto, el enunciado “Apago luces y 

aparatos cuando no se usan” tiene la mayor media, siendo esta de 4.57, seguida de “Compra 
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focos bajo consumo” con 4.46. La variable ahorro energético tiene una media total de 4,1130 

tomando en consideración 704 encuestas y a las generación x. 

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

de los ciudadanos de la generación X. 

Tabla  18 

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

energía.(Q2.1) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

nunca 106 15,1% 15,1 

casi nunca 70 9,9% 25,0 

a veces 119 16,9% 41,9 

casi siempre 150 21,3% 63,2 

siempre 259 36,8%* 100,0 

Total 704 100,0%   

Fuente: Elaboración propia 

 

 El primer enunciado que indica “utilizo toda la capacidad de carga de la lavadora para 

optimizar el agua y energía” muestra que el 36,8% prefieren opción “siempre”, seguido de un 

“casi siempre” con el 21,3%. Hay que tener en consideración que el porcentaje acumulado de 

las otras respuestas, 63,2% es mayor que el porcentaje de la opción “siempre”. 

Tabla 19 

Compro focos de bajo consumo. (Q2.3) 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

nunca 22 3,1% 3,1 

casi nunca 12 1,7% 4,8 

a veces 60 8,5% 13,4 

casi siempre 139 19,7% 33,1 

siempre 471 66,9%* 100,0 

Total 704 100,0%   

Fuente: Elaboración propia 

 

Los individuos de la generación X escogen en mayor medida la opción “siempre” 

dentro del enunciado “compra focos de bajo consumo”, siendo 471 de la generación x. 

Tabla 20 

Apago las luces y los aparatos (tv, radio, etc.) al salir de una habitación en la que no queda 

nadie. (Q2.4) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

nunca 13 1,8% 1,8 

casi nunca 10 1,4% 3,3 

a veces 53 7,5% 10,8 

casi siempre 112 15,9% 26,7 

siempre 516 73,3%* 100,0 
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Total 704 100,0%   

Fuente: Elaboración propia 

 

El enunciado “Apago luces y aparatos cuando no se usan” muestra que tanto el primer 

como el segundo rango de edad de la generación x realizan “siempre” esta práctica, con un 

total del 73,3% que representa una frecuencia de 516 personas.  

Tabla 21 

Evito que los aparatos eléctricos queden enchufados a la red cuando estarán por largo 

tiempo sin uso. (Q2.5) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

nunca 36 5,1% 5,1 

casi nunca 32 4,5% 9,7 

a veces 68 9,7% 19,3 

casi siempre 126 17,9% 37,2 

siempre 442 62,8%* 100,0 

Total 704 100,0%   

Fuente: Elaboración propia 

 

En el ítem cinco,donde se indica si desenchufa aparatos electrónicos cuando no se 

usan, fue mayoritariamente seleccionado la opción “siempre” por los guayaquileños de la 

generación x, siendo el 62,8% de 704 encuestas. 

Tabla 22 

Presto atención al mantenimiento de los electrodomésticos y aparatos del hogar. (Q2.6) 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

nunca 42 6,0% 6,0 

casi nunca 52 7,4% 13,4 

a veces 129 18,3% 31,7 

casi siempre 137 19,5% 51,1 

siempre 344 48,9%* 100,0 

Total 704 100,0%   

Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente enunciado fue “presto atención al mantenimiento de los 

electrodomésticos y aparatos del hogar”. De la escala de Likert, la opción “siempre” fue la 

más escogida, con un total de 48,9%. Sin embargo, el acumulado de las otras opciones, con el 

51,1% es muy cercano a la elección única de “siempre”. 

Tabla 23 

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

energético. (Q2.7) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

nunca 102 14,5% 14,5 

casi nunca 73 10,4% 24,9 

a veces 97 13,8% 38,6 
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casi siempre 104 14,8% 53,4 

siempre 328 46,6%* 100,0 

Total 704 100,0%   

Fuente: Elaboración propia 

 

El enunciado sobre considerar el etiquetado energético en electrodomésticos fue el 

penúltimo que recibió respuesta por los guayaquileños de la generación X. La opción mayor 

elegida fue “siempre” con 328 individuos, es decir el 46,6%. El porcentaje acumulado del 

53,4%, es un valor cercano en relación a “siempre”. 

Tabla 24 

Durante ausencias prolongadas del hogar desenchufo de la red eléctrica los 

electrodomésticos y/o aparatos electrónicos. (Q2.8) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

nunca 47 6,7% 6,7 

casi nunca 20 2,8% 9,5 

a veces 70 9,9% 19,5 

casi siempre 132 18,8% 38,2 

siempre 435 61,8%* 100,0 

Total 704 100,0%   

Fuente: Elaboración propia 
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La última interrogante del cuestionario fue “desenchufa aparatos electrodomésticos 

durante ausencias prolongadas”. La alternativa “siempre” de la escala de Likert, fue la más 

optada por ambos rangos de la generación x, con un total del 61,8%. 

Discusión de resultados 

En esta discusión, se tratará de comprobar las hipótesis antes propuestas, que se encuentran 

relacionadas al comportamiento del consumidor responsable  y su influencia 

sociodemográfica (H1).  

Pinto, Nique, Añaña y Herter (2011) llegan a la conclusión de que los consumidores 

verdes son de edad mayor, con igualdad entre género y de bajo nivel de educación.  Estos 

autores nos especifican los tres elementos demográficos que se intentan comprobar. Como 

mencionan Kuchinka, Balazs, Gavriletea y Djokic (2018)  “es importante tener en cuenta que 

hay muchos factores que influyen en las actitudes de los consumidores, incluida la educación 

y el conocimiento” (p.6). Acorde a la categoría educativa, en la tabla 12 se especifica que son 

las personas que han finalizado secundaria quienes poseen el nivel más alto de consumo 

responsable con el 31,95%  y el nivel medio quienes finalizaron primaria con el 38,28%. 

Shen y Saijo (2008) nos indican que la población con mayor edad presenta mayor 

preocupación ambiental en relación a la población más joven, como también lo mencionan 

Pinto, et.al (2011).  En este caso, la tabla 11 sobre edad destaca que los individuos 

pertenecientes al rango 46-54 años quienes poseen mayor responsabilidad ambiental, con un 

53,55% , cuando realizan actividades de reciclaje, ahorro de energía y agua y compra de 

productos.  

Como se indica en un inicio Pinto, et.al (2011) en cuanto al factor sociodemográfico 

sexo, ellos concluyen que son ambos sexos quienes son consumidores preocupados por el 
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medio ambiente. Pero Khan y Trivedi (2015) señalan que los resultados de su estudio 

comprueban que las mujeres muestran mayor compromiso en cuanto al consumo responsable 

en relación a los hombres. La tabla 10 de categoría sexo demuestra que hombre y mujer 

presentan el 44,67% y 55,33%, siendo números cercanos entre ellos, pero son los 

consumidores mujeres quienes resultan con el mayor grado de consumo. 

 En relación a la generación x, se puede señalar que la tabla 9 indica los niveles de 

consumo, donde el 48% representa a los individuos altamente responsable y el 36% a los 

medianamente responsables.  

En cuanto a los resultados que existe entre la variable ahorro energético y los factores 

sociodemográficos, tabla 16, se muestra un coeficiente significativo e inverso en el salario, es 

decir a menor sueldo mayor el ahorro. Rodríguez (2016) explica que muchos de los 

consumos responsables son realizados porque significan un ahorro económico. Por último, 

mediante la tabla 15, se entiende que solo existe correlación entre el consumo responsable y 

los factores sexo (H1c) e ingreso económico mensual. Pero los valores no son 

representativos, debido a que resultan ser muy bajos en su nivel de correlación. 

 Los factores demográficos influyen en un nivel muy bajo a los consumidores 

responsables en cuanto a sexo y es nulo en educación, pero se comprueba que la generación x 

es responsable (H1). 
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Conclusiones 

Después de analizar y discutir los resultados del estudio, se concluye que ninguno de 

los factores: sexo, edad, educación y/o profesión, son predominantes para que exista un 

mayor consumo responsable. 

Desde la perspectiva general de la generación x, siendo el que más prácticas 

responsables realizan, aunque el sexo ni la educación influyen para que existan estas, se 

puede concluir con el tipo de perfil del consumidor responsable guayaquileño. Se define 

como las mujeres de mayor edad, que corresponde a las edades entre 46 y 54 años, que 

lograron culminar sus estudios secundarios.  

En cuanto al ahorro energético se establece que tanto hombres como mujeres de la 

generación x pertenecientes a Guayaquil, tienen un consumo responsable destacado en apagar 

las luces y aparatos al salir de una habitación donde no queda nadie y en comprar focos de 

bajo consumo, pero es la optimización del uso de la lavadora la que posee menor relevancia a 

la hora de ser conscientes con el medio ambiente. Por lo cual se puede considerar generar 

consejos para tener un mejor consumo de energía de la lavadora, así mismo en mayor medida 

reflexionar sobre el uso de la secadora. 

En relación al estudio del INEC (2017) sobre hogares ecuatorianos verdes, se puede  

observar que existen valores similares en cuanto al uso de la electricidad, en particular con el 

uso de focos ahorradores, por lo que se propone incentivar a los ecuatorianos en las otras 

áreas cuestionadas para crear una mejor consciencia como en el mantenimiento de 

electrodomésticos y el etiquetado energético. 

Estos resultados pueden ayudar a generar en las empresas estrategias de mercado que 

inciten mayormente a los hombres a que tengan más conciencia sobre el medio ambiente, 
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como también productos que estimulen a las mujeres para que continúen con el consumo 

responsable. 

Recomendaciones 

Estas son las siguientes recomendaciones para próximos estudios relacionados: 

analizar la herramienta de recolección de datos en la cual se va basar el estudio para así 

identificar desde un inicio los objetivos, tener en consideración el lenguaje que se utilice 

según el nivel de educación, probar con una encuesta digital para obviar los comentarios 

contradictorios a la investigación, y mencionar en un inicio la carencia de datos personales 

dentro de la encuesta para evitar el miedo del individuo a la hora de responder. Tener en 

consideración el contexto de la investigación y eliminar las preguntas en negativo cuando se 

manejar una escala de Likert para realizar un instrumento con mayor validez.  

Una opción para llevar este estudio a profundidad es poder segmentar el grupo 

objetivo y ver la relación que tiene el ahorro del dinero y el consumo responsable. Además se 

debería estudiar las perspectivas que poseen los individuos entre sus actos y lo que realiza las 

empresas en Guayaquil, a través de una investigación cualitativa para entenderlos a 

profundidad. 

En cuanto a la variable trabajada en esta investigación, ahorro energético, considerar 

para próximos estudios la relación que existe entre el uso de la electricidad y el agua, ya que 

ambas son productoras de energía para el ser humano. También revisar otros estudios para 

incluir nuevas preguntas que involucre el uso de paneles solares, disposición de cortinas para 

aprovechar la luz solar, entre otras. Con un acercamiento a través de entrevistas, se podría 

tener mayores hallazgos sobre el consumo de energía y su vínculo con el ingreso económico. 
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