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Resumen 

La presente investigación de carácter cuantitativo descriptivo estuvo orientada en 

explorar el comportamiento de consumo responsable de los individuos pertenecientes a la 

Generación X de la ciudad de Guayaquil, con un enfoque en el ámbito de compra 

responsable del grupo objetivo.  

Como instrumento de investigación se utilizó un cuestionario con preguntas de 

escala tipo Likert para encontrar el nivel de importancia que dan los individuos a las 

diferentes prácticas de consumo responsable y preguntas para adquirir la información 

sociodemográfica del encuestado (edad, género, nivel de educación, ingreso económico, 

categoría profesional y parroquia). Este fue realizado a una muestra de 1305 individuos 

cuyas edades varían entre los 40 y 54 años de edad.  

Los resultados muestran que la Generación X de la ciudad de Guayaquil sí se 

presenta como una generación con un nivel de responsabilidad alto a nivel general y en la 

variable particular de compra responsable también sucede lo mismo. No obstante, se 

descubre que las variables sociodemográficas de estos individuos no son condicionantes 

para su comportamiento de consumo responsable, puesto que son variables independientes.  
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Abstract 

The following investigation, with a descriptive quantitative approach, was oriented 

to explore the responsible consumption behavior of individuals belonging to Generation X 

of the city of Guayaquil, with a focus on the responsible buying behavior of the objective 

group. 

As a research instrument, a q questionnaire with Likert-type scale questions was 

used to find the level of importance that individuals give to the different practices of 

responsible consumption, as well as questions to obtain the sociodemographic information 

of the study (age, gender, education level, economic income, professional category and 

parish). This was done to a sample of 1305 individuals who have had ages between 40 and 

54 years of age. 

 Results show that Generation X of the city of Guayaquil does present itself as a 

generation with a high level of responsibility at a general level as well as in the particular 

variable of responsible buying behavior. However, it is discovered that the 

sociodemographic variables of these individuals are not conditions for their responsible 

consumption behavior, since they are independent variables. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Hoy el término consumo responsable es más cercano. Cada vez se escucha más 

sobre esta manera de consumir y adquirir productos de modo consciente y poco a poco esta 

tendencia influye en la forma en cómo funcionan las industrias y los comercios, así como 

la forma en que los consumidores se comportan al momento de optar entre un producto u 

otro.   

Como todos los años, la firma independiente de tendencias Trendwatching 

identificó en un informe las cinco tendencias de consumo para este 2019, de las cuales 

cuatro de estas cinco tienen relación con el fenómeno de consumo responsable. La primera, 

legislativa brands, en la que se plantea que los consumidores valoran más aquellas marcas 

que con sus prácticas buscan crear conciencia sobre el bien común, apoyando leyes que 

aporten al mismo y rechazando a aquellas que no lo hacen. La segunda, lab rats, establece 

que los usuarios buscan cada vez más marcas y productos que los ayuden a mantener un 

estilo de vida saludable. La tercera, open source solutions, en la que los usuarios valoran 

no solo a marcas que buscan apoyar al bien común, sino que aporten con soluciones para 

hacerlo. La cuarta, superhuman resources, explicando que los consumidores, cada vez 

exigirán de las marcas el uso de recursos superhumanos, aplicando la tecnología en sus 

procesos de manera ética. Todas estas tendencias van ligadas a un consumo responsable, 

ya sea por parte de las marcas que buscan ser más responsables con sus prácticas, o por 

parte de los mismos consumidores que exigen a las marcas lo mismo y que son más 

conscientes de los productos que consumen. (Trendwatching, 2018) 

Según un informe del 2019 de Euromonitor el campo de consumo responsable es 

una de las principales tendencias mundiales. A principios del 2019, Alison Angus y Gina 

Wetbrook realizaron un estudio sobre las 10 tendencias de consumo. Una de ellas, fue la 

tendencia del consumo responsable de productos de plástico, el cual responde a la elección 



de productos analizando su relación calidad precio, así como el impacto que tiene el mismo 

(tanto el producto en sí, como su proceso de elaboración o consumo) en el medio ambiente.  

Las autoras del estudio sustentan que esta tendencia toma cada vez más fuerza y será 

aplicada a largo plazo debido a que los usuarios, tienen más acceso a información en la que 

se determina cuáles son los efectos de un consumo irresponsable en el medio ambiente. 

En el 2018, la consultora de marketing Edelman, afirmó en un reporte a los 

mercados de Brasil, China, Francia, Alemania, India, Japón, el Reino Unido y Estados 

Unidos que la mejor manera que tienen las marcas para crear vínculos y cuidar las 

relaciones con sus clientes es siendo responsables en todos sus procesos, demostrando la 

relevancia que tiene la responsabilidad social corporativa de las compañías al momento de 

generar fidelidad con sus consumidores. El estudio encontró que el 64% de los usuarios 

son belief-driven buyers; compradores impulsados a escoger sus productos basándose en la 

posición e impacto social que tenga una marca. Y plantea que de esos belief-driven buyers, 

el 67% compró un producto por primera vez porque la marca tomaba acción en algún tema 

social, y el 65% no compró el producto porque esta se quedó en silencio o indiferente a 

algún tema social con el que se relacionaba.  

Todas estas nuevas tendencias implican una oportunidad para los profesionales del 

marketing, pues pueden basarse en ellas con el fin de innovar en los productos que ofrecen 

y así brindar a sus clientes soluciones alineadas con estas tendencias, que cumplan con las 

expectativas de los compradores y le agreguen un valor adicional a la marca. Kotler y 

Kartajaya lo reconocen, motivo por el cual introducen al mundo del marketing y la 

comunicación el término del marketing 3.0: 

Ahora estamos presenciando el nacimiento del Marketing 3.0, o el inicio de una era 

centrada en valores. En lugar de tratar a las personas como simples consumidores, 

las empresas los conciben como seres humanos, con inteligencia, corazón y 



espíritu. Cada vez más, los consumidores buscan soluciones para sus 

preocupaciones sobre cómo convertir este mundo globalizado en un mundo mejor. 

(...) Al elegir productos y servicios pretenden una satisfacción espiritual, y no 

meramente funcional o emocional. (2010, p. 4) 

Explican que resulta imprescindible para las compañías aplicar esta nueva evolución de 

marketing en todos sus procesos para así brindar productos y servicios que aporten valor a 

los consumidores por ser solucionadoras de problemáticas sociales o que tengan que ver 

con el medio ambiente.  

En respuesta a esto, cada vez más empresas  se suman a iniciativas que demuestren 

su responsabilidad social como organización, aplicando estrategias del marketing social y 

marketing 3.0, pues saben que con ello no solo impactan de manera positiva a la sociedad y 

al medio ambiente tal como lo expresa Toni Segarra, fundador y director creativo de la 

agencia de publicidad SCPF citado por Chávez ¨En una sociedad de hiperconsumo, 

comprar constituye un acto político que conforma el mundo que habitamos, consumir 

decide qué planeta y sociedad queremos. Introducir esa conciencia en el consumidor es una 

necesidad. ¨ (2017, p. 29). Si no que, como marca, reciben una buena reputación y más 

impulsos por parte de los usuarios de preferir sus productos a otros. Así lo establece 

Chávez (2017) con la siguiente cita refiriéndose a los consumidores: ¨(...) Aprecian 

conceptos como cooperación, comunidad, sostenibilidad, autenticidad o transparencia, y 

perciben los problemas como oportunidad de solución. Por ello, buscan marcas o formas 

de consumo que reflejen sus valores, compartan conocimientos, tecnología y beneficios, 

ayudando a superar las brechas globales¨ (p. 30).  

Un gran ejemplo es la empresa Procter and Gamble, quienes detectaron esta 

oportunidad y desde muchos años todos sus procesos tienen un gran enfoque en la 



responsabilidad social. David Taylor, CEO de la compañía expresa en el reporte ciudadano 

del año 2018 de Procter and Gamble:  

Nuestras aspiraciones son claras. Queremos ser una fuerza para el bien y una 

fuerza para el crecimiento. Sabemos que cuanto más nos integremos y 

construyamos ciudadanía en la manera de hacer negocios, mayor será el impacto 

que tendremos sobre las personas a las que prestamos servicios, las comunidades 

donde vivimos y trabajamos, y el mundo en general que nos rodea. A su vez, esto 

nos ayuda a crecer y a desarrollar nuestro negocio (2018).  

En este reporte encontramos las 4 áreas en las que la empresa toma acciones 

socialmente responsables: sostenibilidad ambiental, impacto en la comunidad, diversidad e 

inclusión e igualdad de género. En el ámbito de sostenibilidad ambiental se destacan sus 

acciones de Power Play (en el que intentan reducir al máximo el uso de energía no 

renovable y se comprometen a alimentar sus plantas de electricidad con un 100% de 

renovable en Norteamérica para el año 2020 y globalmente para el año 2030), A Sea of 

Change (elaborando los empaques de sus productos con materiales reciclados del plástico 

proveniente del océano), Partnering for Change (aliándose con compañías como Tesco, 

TerraCycle, Carrefour o Febreze para realizar acciones con impacto positivo al medio 

ambiente como la construcción de parques en colegios con materiales reciclados de los 

océanos) y That´s not Garbage (en el que se proponen a reducir al 100% los residuos de 

consumo y de fabricación en los vertederos en su proceso de manufactura).  

De esta manera, tomando en cuenta que esta tendencia de consumo responsable se 

hace presente con más fuerza en nuestro entorno, con esta investigación queremos conocer 

por medio de un enfoque cuantitativo cómo es el comportamiento y actitudes de los 

consumidores guayaquileños de la Generación X frente a la práctica de compra 

responsable. Conocer los hábitos de compra relacionados a un comportamiento de compra 



consciente de este grupo en específico permitirá a las empresas y organizaciones 

gubernamentales ecuatorianas comprender cuáles son las necesidades de estos individuos, 

para así ofrecer más productos e información que se adapten a sus necesidades, así como 

reforzar aquellas prácticas responsables que ellos carecen por medio de la educación e 

implementación de nuevas prácticas.  

Antecedentes  

Debido al gran apogeo que han tenido estas tendencias de consumo responsable a 

nivel mundial, muchas marcas han incluido en sus prácticas iniciativas de educación a los 

ciudadanos sobre el mismo, motivando a los consumidores a que compren de manera 

consciente. Así lo hace la famosa firma de cosméticos con base en el Reino Unido, Lush 

Cosmetics. Comprometida con la preservación ecológica sus principios son claros: la 

elaboración de sus cosméticos es a mano con materia prima natural y vegetariana. Además, 

ninguno de sus productos está realizado con materiales testeados en animales. 

Constantemente se encuentran fomentando la compra y uso de sus productos como una 

alternativa mucho más amigable con el medio ambiente y con su iniciativa de naked 

packaging, en la que venden la mayoría de sus productos al desnudo, sin ningún tipo de 

empaque, motivan a los usuarios a ser más conscientes con la proveniencia de los 

materiales de los bienes que compran y los empaques en los que estos vienen guardados.  

Ecuador no se queda atrás. En los últimos años han surgido muchísimos 

emprendimientos que apoyan al consumo y compra responsable y con sus prácticas educan 

e incentivan a los usuarios a ser más conscientes en su adquisición de bienes. Según el 

Ministerio de Ambiente en Ecuador (MAE) existen a nivel nacional entre 400 y 500 

bionegocios, que varían desde venta de productos ecológicos de higiene personal, hasta 

exportación de especies anfibios. (El Telégrafo, 2019). 



Entre ellos destacan las tiendas de venta de productos orgánicos, naturales y 

artesanales, una de ellas, La Molienda. En ella se practica la venta de productos al granel y 

su dueña Paula Molina indica que así los usuarios pueden probar aquello que comprarán 

antes de hacerlo y en la cantidad justa que requiere para que así no haya residuos del 

producto. Usa sus redes sociales para educar a sus seguidores sobre cómo ser compradores 

más conscientes pues destaca que cada vez “Hay más personas preocupadas por su 

alimentación, no solo por estética sino por salud. Son más conscientes de lo que consumen 

y buscan alternativas que no afecten su organismo y su entorno” (Molina, 2018 citada por 

El Universo, 2018). 

Así mismo Sweet and Coffee desde el 2007 desarrolla un aporte social indiscutible. 

La marca demuestra que responsabilidad social no solo implica realizar acciones con 

impacto positivo en el medio ambiente, tal como su iniciativa #nuestropactoconelplaneta 

lo hace, en el que reemplazan al 100% todos sus vasos, platos, envases o sorbetes 

realizados con plástico o foam por papel, sino que también son los autores de iniciativas 

como Sembrando un Compromiso (en el que mantienen un contacto directo con sus 

caficultores, ofreciendo un comercio justo en su labor y recibiendo beneficios tecnológicos 

y capacitaciones para forzar su desarrollo profesional y económico como individuos), que 

aportan de manera positiva a la sociedad ecuatoriana, siendo partícipes de acciones que 

conllevan responsabilidad social en su desarrollo.  

Como consecuencia de estas iniciativas guiadas por estrategias de marketing social 

realizadas por Sweet and Coffee, muchos más clientes de la marca se encuentran 

satisfechos y fidelizados con la misma. Andrea Rendón, activista ecológica y 

comunicadora social, referente en Ecuador expresó sobre la maca:  

Antes yo estaba enamorada de la marca, iba siempre porque me encantan sus 

dulces, ahora, yo estoy casada con la marca, porque no solo puede disfrutar en los 



locales, sino, que también puedo consumir y mantener mi estilo de vida ecológico 

sabiendo que la empresa cuida del medio ambiente. (La República, 2019)  

Demostrando que los consumidores se sienten mucho más cercanos a la marca porque al 

consumir sus productos saben que están aportando de manera positiva al medio ambiente, 

lo que los motiva a seguir consumiendo la misma.  

 Pero no solo son las empresas ecuatorianas las que se preocupan por ofrecer 

productos y servicios que sean eco amigables. Algunas entidades gubernamentales de 

Ecuador han incluido algunas iniciativas verdes que incentiven a los individuos a ser más 

conscientes con su entorno y su forma de consumir. Por ejemplo, en septiembre del 2018 el 

Concejo Municipal de Guayaquil aprobó la ordenanza para la regularización del uso, 

comercialización y distribución del plástico no biodegradable en la ciudad de Guayaquil 

presentada por el Municipio de Guayaquil. En ella se plantean plazos en los que los 

productos deben ser sustituidos. A los sorbetes y fundas plásticas tipo camiseta (las cuales 

deben estar compuestas por un 70% de material reciclado y ser 100% biodegradables) se le 

otorgaron seis meses de plazo, a las tarrinas de plástico veintiún días y a los envases de 

foam treinta y seis meses. Aquellos fabricantes que no adapten su producción a esta nueva 

ordenanza, serán sancionados y a aquellos que si cumplan serán compensados. (El 

Universo, 2018).  

Así mismo, desde el 2011 el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) ha 

llevado a cabo algunas prácticas e iniciativas que fomentan la producción consciente y la 

responsabilidad social dentro de las empresas. Una de ellas es su iniciativa SAICM 

(Implementación del Enfoque Estratégico en la Gestión de Productos Químicos a Nivel 

Internacional) en la que se otorga un marco normativo del cual las empresas deben regirse 

con el fin de que para el 2020 todos los productos químicos producidos no deben ser 



nocivos para la salud de los individuos y del medio ambiente con el fin de disminuir de 

forma progresiva los riesgos y consecuencias negativas que estas sustancias representan.  

También, con el objetivo de incentivar al sector público y privado a introducir 

prácticas conscientes en todos sus procesos, el MAE introdujo en el 2012 un 

Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental denominado Punto Verde en el que se premia las 

buenas prácticas de cualquier empresa en la que por lo menos por dos años consecutivos 

demuestren que su gestión de desechos, papel, uso del agua, energía y compras es 

realizado de una manera consciente y responsable.  

Resulta relevante resaltar que el pasado 05 de noviembre de este año, miembros del 

proyecto de Ley de Crecimiento Económico analizaron la posibilidad de colocar un 

Impuesto de Consumos Especiales (ICE) de un valor de diez centavos a todas las fundas 

plásticas que sean entregadas en establecimientos grandes como los supermercados de 

cadena nacional Supermaxi o Comisariato que tengan por lo menos más de dos sucursales 

a nivel nacional. (El Telégrafo, 2019) 

Ahora bien, enfocándonos en las practicas responsables de los consumidores y no 

de las empresas, en el 2015 el Centro Europeo de Investigación, Formación y Desarrollo 

del Reino Unido realizó una investigación cuantitativa titulada: Diferencias de Género y 

Comportamiento de Consumo Sostenible, con el objetivo de encontrar si existe alguna 

relación entre el género del individuo y su nivel de responsabilidad en cuanto al consumo 

responsable. Para llevarlo a cabo, se realizó un cuestionario a 115 individuos de los cuales 

el 52% pertenecían al género femenino, y el 48% al masculino. Por medio de un test de 

variables independientes realizado por SPSS, se obtuvo como resultado general que el 

género femenino si tiene comportamientos de consumo más sostenible que el género 

opuesto.  



En el 2011, en Brasil, Costa, Meucci, da Silva y Maurer realizaron una 

investigación titulada: Valores Ecológicos para el Consumidor: Cómo Influyen los Valores 

Personales en el Consumo de Agua Responsable con el Medio Ambiente, con el objetivo 

de encontrar si existe alguna relación entre las características demográficas de los 

individuos con sus hábitos de consumo responsable del agua. Para lograrlo, se recolectaron 

400 encuestas a los habitantes de la ciudad de Porto Alegre y se encontró que los 

individuos con mayor edad tienden a ser más responsables que las generaciones más 

jóvenes, así como aquellos individuos que solo cuentan con educación primaria son más 

conscientes que aquellos con educación secundaria y terciaria.  

En Ecuador existen algunas fuentes que muestran datos sobre hábitos de 

comportamiento responsable de los ecuatorianos. El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC) realizó en el 2014 a las 24 provincias del país un estudio sobre las 

condiciones de vida de sus habitantes. En este se seleccionaron 29.052 viviendas de 2421 

sectores de los cuales se arrojan las siguientes estadísticas en cuanto al cuidado del medio 

ambiente por parte de los ecuatorianos. La primera es que sólo el 27,3% de la población 

ahorra agua, el 55,1% ahorra la energía, el 89% utiliza focos ahorradores de energía y el 

42,9% realiza clasificación de sus desechos. Así mismo, en otro estudio realizado por el 

INEC en el 2018 sobre la información Ambiental Económica en GAD Provinciales a los 

23 Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y el Consejo de Régimen Especial 

Galápagos se establece que las principales áreas de afectación ambiental del país son la 

contaminación del agua (41,7%), la deforestación (20,8%) y la actividad minera (12,5%).  

Enfocándonos en el ámbito de compra responsable, el INEC realizó en el 2017 un 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) cuyo módulo de 

Información Ambiental en Hogares arroja ciertos datos sobre el comportamiento de 

compra de los ecuatorianos. En el ámbito de compra responsable se destacan los resultados 



del uso de fundas plásticas de los ecuatorianos, en el que se establece que en el 2017 tan 

solo el 20,95% habitantes utilizan fundas reutilizables o de tela para realizar sus compras. 

Así mismo, al dividir el tipo de fundas utilizadas para las compras en las cuatro regiones 

del país, la región Costa resultó ser la que tiene el porcentaje más bajo entre las cuatro de 

utilización de fundas ecológicas, con tan solo un 7,96% en comparación con la región 

Sierra que posee un 32,07%. Se observa que los números de individuos conscientes por 

usar fundas ecológicas en sus compras es muy bajo, y por eso mismo es que el proyecto de 

Ley de Crecimiento Económico considera relevante colocar un impuesto extra a todas las 

personas que quieran usar fundas de plástico en sus compras.  

En cuanto a la generación escogida para la investigación, William Strauss y Neil 

Howe citados por Gilburg determinan que la generación X es conformada por personas que 

nacieron entre los años 1965 y 1979. Ellos, se caracterizan por ser una generación nómada, 

creciendo en la era en la que ya los niños se quedaban en casa cuando sus padres iban a 

trabajar, convirtiéndolos en individuos independientes. A pesar de disfrutar del trabajo, 

siempre están en búsqueda de un balance entre su vida laboral y el tiempo libre. En cuanto 

a sus hábitos de compra, suelen ser escépticos con las marcas y una vez encuentran aquella 

que les guste, son fieles a ella.  

Según un estudio realizado por Euromonitor titulado Generation X: The Forgotten-

Yet-Powerful-Consumers, esta generación a pesar de ser más pequeña en términos 

demográficos en comparación a la Generación Z y a los Millenials, ellos son los que más 

poder adquisitivo tienen y, por tanto, la mayoría de decisiones importantes del hogar y las 

empresas son realizados por ellos. Este estudio establece cuatro medidas que las marcas 

deben tomar para captar la atención de la generación, y una de ellas es Be a do-good 

brand, en la que la marca debe tener prácticas responsables para llamar la atención de este 



grupo de individuos ya que ellos demuestran preocuparse por el medio ambiente y la 

comunidad.  

Así mismo, en otro estudio realizado por Euromonitor titulado Generation X: The 

Squeezed Generation, destacan que la Generación X es una de las generaciones más verdes 

con casi un tercio de individuos (31%) manifestando que se sienten bien cuando adquieren 

productos amigables al ecosistema. En el estudio establecen que el 68% de las personas de 

esta generación concuerdan con tratar de tener un impacto positivo en el medio ambiente 

por medio de sus decisiones de compra del día a día.  

Adicional, David Brett, investigador de la empresa multinacional británica de 

gestión de activos e inversiones para las empresas, con un foco en la sostenibilidad y 

responsabilidad corporativa Schroders establece que, por medio de una investigación 

realizada en el 2018 por la empresa, los individuos de la Generación X se preocupan más 

por la sostenibilidad del medio ambiente que otras generaciones. Encontraron en la 

investigación que el 61% de los individuos de esta generación consideraban factores 

ecológicos al momento de invertir en un producto en comparación con los Millenials, cuyo 

porcentaje de individuos fue del 59%. Además, casi dos tercios de los miembros de la 

Generación X (64%) consideran que todas sus inversiones deben tener un impacto directo 

en la contribución de un mundo más ecológico y sostenible, en comparación con los 

Millenials, cuyo porcentaje es menor, con 60%. 

En el 2017 en Ecuador, estudiantes de la Universidad de Guayaquil realizaron una 

investigación titulada: Análisis del Comportamiento de los Consumidores al Adquirir 

Productos Importados en el Ecuador, Caso de Estudio: Guayaquil. En ella se encuestaron a 

385 personas, divididas en dos subgrupos: de 15 a 35 años de edad y de 36 a 45 años. Uno 

de los objetivos de esta investigación era analizar qué tanta importancia le dan estos dos 

grupos a un comportamiento socialmente responsable. La investigación pudo identificar 



que el rango de edad mayor es más consciente puesto a que el 28,65% de este grupo afirma 

estar totalmente de acuerdo en adquirir productos responsables con el medio ambiente, 

mientras que, en el rango menor de edad, sólo el 17,07% afirma estar totalmente de 

acuerdo. Además, de los individuos pertenecientes al rango mayor de edad, el 22,50% de 

están totalmente de acuerdo en adquirir productos y servicios de empresas socialmente 

responsables y ecológicas, mientras que el rango menor de edad solo un 18,36% afirma 

estar totalmente de acuerdo con esto. Vemos que el rango mayor de edad se asemeja a las 

edades pertenecientes a la Generación X (tomando en cuenta que estos ahora tienen entre 

38 y 47 años de edad), por lo tanto, este estudio ayuda a darnos una idea de cómo son las 

prácticas responsables de los Guayaquileños de esta generación.  

Justificación y planteamiento del problema 

Todos estos datos arrojados por el INEC son de gran relevancia para entender en 

qué situación nos encontramos los ecuatorianos frente a un estilo de vida consciente, sin 

embargo, falta mucha información acerca del hábito de compra responsable de la 

Generación X de la ciudad de Guayaquil, así como las motivaciones que tienen estos 

individuos como consumidores para comprar productos que no sean dañinos con el medio 

ambiente y que tengan un impacto positivo en el mismo. Los estudios realizados por 

Euromonitor y Schroders sobre la Generación X frente a un consumo responsable nos 

sirven de pauta para entender cómo piensa esta generación, pero no garantiza que los 

ecuatorianos pertenecientes a la misma tengan los mismos comportamientos.  

El conocer de una manera segmentada la forma que se presenta el perfil de 

comportamiento de compra guiado por un consumo responsable en los guayaquileños, 

implica una oportunidad para los departamentos de marketing de las marcas de crear 

estrategias que fidelicen a estos consumidores responsables. Así lo establece Patrick 

Cescau (2012), CEO de Unilever, citado por Ibarra et al. (2015), quien menciona que “La 



preocupación por temas sociales y medioambientales es una oportunidad para las marcas 

para conectar con sus consumidores de manera más profunda y, de esa manera, mejorar su 

competitividad y ventaja en ventas” (p. 2). Al darle soluciones a estos temas por medio de 

estrategias de marketing social, las empresas lograrán crear una imagen positiva ante los 

consumidores y, por ende, lograr más fidelización de marca por parte de ellos. (Vaz, 2003). 

Frente a estas circunstancias, y tomando en cuenta que no existe ningún tipo de 

estudio en Ecuador que describa los hábitos de compra de bienes y servicios guiados por 

un consumo responsable de sus habitantes pretenecientes a la Generación X de manera 

exhaustiva y segmentada, esta investigación tendrá como objetivo general dar una 

respuesta a esta falta de información, escogiendo como grupo objetivo los guayaquileños 

pertenecientes a la generación X para así definir cuáles son sus perfiles como compradores 

responsables. La idea es que al final de esta investigación podamos conocer el 

comportamiento y las actitudes de los consumidores en Guayaquil de la Generación X 

relacionados con el consumo y prácticas responsables de la compra productos o servicios.  

Es importante destacar la relevancia que tiene este estudio descriptivo exploratorio. 

A lo largo de estos párrafos se presenta la forma en la que el consumo responsable se ha 

vuelto una tendencia mundial y cada vez los consumidores piden más productos que se 

adapten a la misma y sean favorables para el medio ambiente: 

Cada vez más, los consumidores buscan soluciones para sus preocupaciones sobre 

cómo convertir este mundo globalizado en un mundo mejor. En un entorno lleno de 

confusión, buscan empresas que tengan presente en su misión, visión y valores sus 

necesidades más profundas de justicia social, económica y medioambiental. (Kotler 

y Kartajaya, 2010, p. 4).  

 Para Souza, Santos y Silva (2008) citados por Giuliani et. al ¨el mayor problema de 

las empresas es “identificar aquella causa de interés social más relevante para su público” 



(2012, p. 14). Identificar por medio de esta investigación cuáles son las motivaciones de 

los consumidores por optar en sus compras por productos responsables resulta de gran 

ayuda para las empresas de marketing ecuatorianas, ya que así podrán elaborar mensajes 

más efectivos que estén en sintonía con las motivaciones del consumidor ecuatoriano y que 

al mismo tiempo incentiven al resto de consumidores para optar por prácticas más 

responsables en sus compras. Además, gracias a esta información adquirida podrán 

orientarse al momento de realizar innovaciones de productos, pues conocen la tendencia 

que estos consumidores presentas y a qué factores de consumo responsable le dan más 

relevancia que a otros.  

 

Revisión Conceptual 

Marco Teórico 

A continuación, la siguiente revisión de la literatura tendrá como objetivo 

profundizar sobre algunos conceptos clave para el desarrollo de esta investigación y la 

contextualización del lector en la misma.  

Principalmente, se definirá al consumo responsable y a la compra responsable con 

todo aquello que estos términos implican.  Además, para lo comprensión de la 

investigación será imprescindible incluir otros conceptos como el comportamiento del 

consumidor, el proceso de decisión de compra de los usuarios, sus motivaciones al 

hacerlos y las influencias que contribuyen a su toma de decisiones. Finalmente se definirán 

los términos de marketing social y responsabilidad social, ligados  

Consumo y compra responsable 

Todos los días, el ser humano realiza la acción de consumir. “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.” (Arias, 2016, 

p. 31). Tal y como lo menciona la autora, la acción de consumir es intrínseca en cada ser 

humano. Lo ha acompañado a lo largo de toda su evolución ya que está en su naturaleza la 

búsqueda de satisfacción de necesidades para su bienestar.  

Ahora bien, según Kosiak, Modesto y Rigada, un consumidor responsable ¨es aquel 

que puede realizar un análisis introspectivo de sus hábitos de compra y de sus valores. Es 

decir que a la hora de decidir la compra de un producto realiza un ejercicio de reflexión 

sobre diversas cuestiones¨ (2014). Esto quiere decir que este consumidor responsable 

no sólo piensa en la satisfacción de sus necesidades, sino que también, al hacerlo se 

pregunta cuestiones como la procedencia de aquello que va a consumir, la necesidad que 

tiene del mismo y las consecuencias que tiene en su entorno y medio ambiente. 

Así mismo, la descripción de un consumidor responsable en el famoso libro “A 

Theory of Shopping” (que describe todos los perfiles de consumidores y sus impulsos al 

realizar sus compras) es similar a la anterior: 

Los Consumidores Responsables son quienes, sin cuestionar de manera 

revolucionaria, ni ser críticos asumen con conciencia los problemas. En la medida 

que se manifiestan conscientes (leen prospectos, comparan precios, valoran la 

utilidad antes de comprar, etc.) y se involucran en acciones concretas (de difusión, 

campañas de recolección y reutilización del papel, ahorro de energía, etc.). (Miller, 

1998, p. 123). 

Demostrando que un consumo responsable más que cualquier cosa es una actitud que 

decide tomar el individuo en base a sus hábitos de consumo, siendo más conscientes y 

meditando cada cosa que se consume, sin hacerlo de forma automática. 



Es importante rescatar lo que Roberts (1993, p. 140) citado por Ocampo, Perdomo 

y Villa (2014, p. 289) describen como un consumidor responsable: “Aquel que compra 

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

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

Demostrando que los consumidores socialmente responsables, al ser mucho más 

conscientes con todo lo que hay detrás de su proceso de consumir, son individuos también 

mucho más atentos al papel que juegan las empresas en todo el proceso de creación de 

productos de consumo y la manera en que estas buscan generar con acciones un impacto 

positivo en el medio ambiente. 

Pero, ¿De dónde surge este interés por satisfacer no sólo las necesidades propias, 

sino las de un bien común? Una teoría que nos ayuda a contextualizar el surgimiento del 

fenómeno de consumo responsable y sus inicios es la teoría del cambio cultural planteada 

por Ronald Inglehart (2001), la cual establece que como resultado de la post 

modernización la sociedad ha pasado de ser una cultura materialista, a una post materialista 

en la que los individuos ya alcanzaron un nivel alto de desarrollo económico y tecnológico 

y al tener estas necesidades cubiertas hay un desplazamiento de prioridades en las que se 

enfatizan aquellas que tienen que ver más con la calidad de vida y el control sobre los 

procesos de elaboración de productos. Es así como nace la preocupación por los temas 

medioambientales y en general por todos los temas sociales que giran en torno a los 

individuos, impulsándolos a optar por aquellos productos que se inclinen más a la solución 

de estas problemáticas sociales y no a su deterioro.  

Según Iglesias (2009) citado por Bianchi, Carmelé, Tubaro y Bruno “El concepto 

de consumo responsable es muy amplio, como lo es la propia actividad de consumir, pero 

puede sintetizarse en tres ejes: Un consumo ético, un consumo ecológico y un consumo 

social o solidario.” (p. 88). El primer eje enfocado en la austeridad como valor y forma de 



concientización ante el crecimiento económico desenfrenado. El segundo, enfocado en las 

3 erres del movimiento ecologista (Reducir, Reciclar y Reutilizar). El tercero, con un 

enfoque en el comercio justo y en las condiciones laborales en las que fueron realizados los 

productos o servicios que se van a consumir. 

Además, 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 (2016), establece que 

existen 3 ámbitos del consumo responsable según el entorno en el que están desarrolladas 

las acciones de consumo. El primero, el ámbito individual enfocado en todos los consumos 

relacionados con la salud, la seguridad y la eficiencia. El segundo, el ámbito ambiental 

concretado en el eco-consumo o consumo sostenible. El tercero, el ámbito social 

encontrándonos en este al consumo solidario y ético. 

Se coincide que un consumidor, para ser considerado como responsable no solo 

debe de tomar en cuenta que el producto no cause ningún daño al medio ambiente y aporte 

de manera positiva en la sociedad, sino también debe tomar en consideración el entorno 

social en el que este fue desarrollado y las condiciones de los trabajadores que lo 

elaboraron. Estos tres aspectos se convierten en factores fundamentales a la hora de 

categorizar a un individuo como consumidor responsable.  

Por este motivo, es preciso definir los conceptos de consumo ético y consumo 

verde, pues están meramente relacionados con las prácticas de un consumidor responsable, 

sin embargo, cada uno apunta a un aspecto del consumo responsable.  

Consumo verde vs. Consumo ético 

Elkington y Hailes (1989) citados por Ocampo, Perdomo-Ortiz y Villa determinan 

que el consumo verde es ese que esquiva  



(...) productos que ponen en riesgo la salud del consumidor o de otro; causan daño 

significativo al medio ambiente durante la manufactura, su uso o desperdicio; 

consumen una cantidad desproporcionada de energía; causan un desperdicio 

innecesario; usan materiales derivados de especies o ambientes amenazados; así 

como aquellos que implican un maltrato innecesario de animales o que de manera 

adversa afectan a otros países. (2014, p. 288) 

Para los autores, el consumo verde es un consumo estrictamente relacionado a productos 

que no son dañinos para el medio ambiente, tomando en cuenta no solo que las 

características y elementos del producto no sean nocivos para el mismo, sino que también 

todo el proceso de manufacturación no lo sea. 

  Por otro lado, el consumo ético es aquel en el que el comprador se preocupa más 

por las condiciones éticas y morales en las que el producto fue elaborado. Así mismo, ¨(...) 

el proceso de toma de decisiones del consumidor ético presupone las preocupaciones 

medioambientales, y en este sentido es un concepto más amplio y complejo¨ Ocampo, 

Perdomo-Ortiz y Villa (2014, p.288).  

Comportamiento del consumidor  

Según Wilkie (1994) citado por Mollá (2014) el comportamiento del consumidor se 

define como ese conjunto de actividades realizadas por los individuos al seleccionar, 

comprar y evaluar bienes y servicios con el fin de satisfacer sus necesidades. Explica que 

en este comportamiento influyen procesos mentales y emocionales, así como acciones 

físicas. 

Así mismo Schiffman y Kanuk atribuyen la siguiente definición al concepto de 

comportamiento del consumidor: 

Definimos el comportamiento del consumidor como el comportamiento que los 

consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y 



servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades. El comportamiento del 

consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias o los 

hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, 

esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo. (2010, p. 5) 

Los autores describen que en el comportamiento del consumidor existen dos 

entidades diferentes: el consumidor personal quien compra los bienes y servicios para su 

uso personal, el de su hogar o como un obsequio para un tercero y el consumidor 

organizacional quienes compran productos y servicios para el funcionamiento de sus 

organizaciones. (Schiffman y Kanuk, 2010) 

Para comprender mucho más a fondo el comportamiento del consumidor resulta 

pertinente describir el proceso por el que el consumidor pasa al realizar una compra, así 

como las motivaciones e influencias que recibe al hacerlo.  

Proceso de compra del consumidor  

Según los autores Dubois y Rovira el proceso de compra del consumidor se define 

como ese conjunto de pasos que el individuo desarrolla de manera consecuente hasta lograr 

una decisión final que se convierte en una compra por parte del consumidor. Explican que 

a pesar de existir diversos modelos y propuestas sobre este proceso, todas coinciden que en 

este influyen las siguientes fases: el despertar del usuario, identificar las necesidades, la 

recopilación y tratamiento de la información, formulación y puesta en marca de elección y 

la evaluación de las consecuencias (1998). 

Consecuentemente, Kotler y Armstrong (2008) identifican que todos los 

consumidores pasan por 5 etapas en el proceso de compra: Reconocimiento de la 

necesidad, búsqueda de información, evalucación de alternativas, decisión de compra y 

comportamiento posterior a la compra. 



 Los autores establecen que el proceso de decisión de compra inicia mucho antes de 

que la acción sea realizada, sin embargo, en compras rutinarias los usuarios pueden saltarse 

un paso o invertirlo. El proceso comienza con un reconocimiento de necesidad en el que el 

individuo distingue que hay una necesidad que desea satisfacer que puede ser provocada 

por estímulos internos o externos. Luego, el usuario entra en la etapa de búsqueda de 

información usando diferentes fuentes, aumentando su consciencia por el producto y las 

marcas que existen en el mercado. Después, sigue el paso de evaluación de alternativas. 

Este proceso no siempre es igual en todos los procesos de compra y en todos los usuarios 

ya que la forma en la que esta evaluación es realizada depende mucho del usuario 

individual y del motivo de compra específico. En la etapa de decisión de compra, el 

usuario opta por adquirir el producto con mayor preferencia. En esta parte pueden influir 

las actitudes de otros y factores de situación inesperados. Finalmente, en la etapa del 

comportamiento posterior a la compra el usuario analiza si el producto satisface sus 

necesidades y en base a eso decide si quedó satisfecho o insatisfecho con aquello que 

adquirió. (Kotler y Armstrong, 2008).  

Motivadores de compra del consumidor 

Solomón describe al comportamiento del consumidor como "el estudio de 

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

desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos." 

(2017, p. 7) Establece que los consumidores acogen muchas formas ya que los incentivos y 

motivaciones a la hora de comprar un producto u otro difieren bastante dependiendo del 

momento de compra y las necesidades que serán satisfechas en este proceso. (Solomón, 

2017).  

 Para Feldman (2003) la motivación de compra en los consumidores aparece cuando 

hay un disentimiento entre un estado actual y uno deseado. La consecuencia de este 



disentimiento se convierte en una necesidad de cambio por parte del consumidor, que por 

lo general aparece cuando el individuo se encuentra con productos nuevos e innovadores 

en el mercado.  

 Según Kotler y Armstrong, todos los días los consumidores se encuentran en 

constante toma de decisiones sobre qué consumir y qué no y cada una de estas decisiones 

se ve afectada por diversos factores que influyen en su decisión final de consumo. 

Identifican los 4 principales: culturales, sociales, personales y psicológicos. Describen a los 

factores culturales como aquellos comportamientos y valores aprendidos de la familia, 

religión o de instituciones importantes que forman parte importante de la vida del 

individuo. Los factores sociales son aquellos adquiridos por la influencia de los grupos 

sociales pequeños que el comprador pertenece y el rol y estatus que el individuo tiene en 

ellos. Luego están los factores personales que van cambiando a lo largo de la vida del 

individuo pues dependen mucho de su ciclo de vida, estilo de vida y situación económica. 

Por último, los factores psicológicos que juega mucho el papel de las motivaciones y 

percepciones personales que tiene el consumidor. (2008).  

En este último factor de compra influye mucho aquello que los usuarios sienten 

cuando compran un producto, y ¨una de las premisas fundamentales del campo moderno 

del comportamiento del consumidor es que a menudo la gente no compra productos por lo 

que hacen, sino por lo que significan. ¨ (Solomón 2017, p. 14). El autor sostiene que el 

comportamiento de los consumidores no solo depende de que tan útil es el producto que 

comprará para su consumo, sino que también hay una relación entre aquello que el usuario 

siente al obtenerlo, ya sea por lo que ese producto en específico le hace sentir o la acción 

de consumirlo representa para el mismo.  

Así mismo, Areán y Morát explican por medio del modelo de jerarquía de 

necesidades de Maslow que el consumidor se comporta de cierta manera porque tienen 



necesidades psicológicas y sociales que satisfacer, y estas necesidades tienen diferentes 

niveles de jerarquía (2014). Maslow identifica cinco grupos de necesidades básicas: en la 

base de la pirámide están las necesidades fisiológicas, luego las de seguridad, le siguen las 

de estima y en la punta de la pirámide se encuentran las necesidades de auto realización. 

¨La lección básica de la jerarquía de Maslow es que uno debe primero satisfacer 

necesidades básicas antes de subir los escalones (...) Esto implica que los consumidores 

valoran distintos atributos de los productos, dependiendo de lo que tienen a su disposición 

en ese momento¨ (Solomon, 2017, p. 126). 

Bryan Eisenberg (2015) establece que, así como las marcas tienen como deber 

conocer a sus clientes, deben también tener conocimiento de cuáles son los diferentes 

motivadores que los impulsan a la compra. Por ello identifica 20 razones que influyen en 

este proceso de compra en base a 3 dimensiones diferentes: Necesidades innatas o 

absolutas (con las variables de necesidades básicas, de conveniencia, de recambio, de 

compra obligatoria, de adicción o de miedo/Seguridad) , necesidades relativas (con las 

variables de prestigio, vacío emocional, alimento para el ego, identificación, presión, 

reciprocidad o indulgencia) y necesidades de esfuerzos mercadológicos (con las variables 

de escasez, precios bajos, buena relación calidad - precio, reconocimiento del nombre de la 

marca, moda e innovación, solidaridad y empatía. 

Influencias del consumidor  

El objetivo principal del marketing es lograr un rendimiento económico y social en 

la organización al encontrar necesidades en los consumidores y satisfacerlas por medio de 

estrategias creadas por la empresa. Según Kotler:  

El marketing es el análisis, planificación, implantación y control de programas 

cuidadosamente diseñados para producir cambios voluntarios de valores en 

mercados meta con el propósito de alcanzar los objetivos de las organizaciones. El 



marketing implica el diseño de las ofertas de las organizaciones para encontrar las 

necesidades y deseos de los mercados meta, usando el precio adecuado, la 

comunicación y la distribución para informar, motivar y servir a los mercados 

(Kotler, 2017, p. 23).  

En consecuencia, a la habilidad de los mercadólogos por satisfacer ciertas 

necesidades para persuadirnos a la compra de un producto Solomon (2017) nos plantea el 

siguiente cuestionamiento: ¨ ¿Hasta qué grado el mundo de la cultura popular, e incluso la 

percepción de los consumidores de la realidad, se ve afectado por la labor de los 

mercadólogos? ¨ (p. 18).  El autor responde estableciendo que esta percepción de la 

realidad y por lo tanto comportamiento de compra se ven influenciados por las técnicas de 

marketing mucho más de lo que creemos y está cada vez aumenta más a medida que las 

empresas investigan sobre nuevas maneras para persuadirnos y llamar nuestra atención. 

 Tal como fue establecido, una de las grandes implicaciones del marketing es la 

satisfacción de necesidades. Sin embargo, Solomon (2017) establece la forma en la que en 

la actualidad existe la polémica discusión que trata de responder si realmente el 

mercadólogo encuentra necesidades en los consumidores para satisfacerlas, o genera 

necesidades artificiales en ellos y los impulsa a querer satisfacerlas. A esta misma 

discusión le da una respuesta definiendo los conceptos de necesidad y deseo: 

Una necesidad es un impulso biológico básico; un deseo representa una forma en 

que la sociedad nos ha enseñado para satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, la sed 

tiene una base biológica; se nos ha enseñado a desear Coca-Cola para saciar la sed, 

en vez de, digamos, leche de cabra. Así pues, la necesidad ya está ahí; los 

mercadólogos únicamente recomiendan formas para satisfacerla. Un objetivo 

básico del marketing es crear la conciencia de que existen necesidades, no la de 

crear necesidades. (Solomon, 2017, p. 21).  



Confirmando el hecho de que el marketing sí influye en la decisión de compra y hábitos de 

consumo de los individuos ya que a partir de estas necesidades básicas que están 

intrínsecas en cada usuario, los mercadólogos encuentran maneras de generar deseos de 

compra por objetos y servicios particulares para la satisfacción de esta necesidad.  

 Marketing social 

¨Si los especialistas en marketing resuelven problemas ofreciendo bienes y 

servicios tangibles, entonces, por extensión, las dificultades son susceptibles de resolución 

mediante la introducción de ideas innovadoras si estas pueden ser entregado empleando el 

enfoque de marketing. ¨ (Fine, 1981, p. 20). Así introduce el autor al término de Marketing 

Social, explicando que, si el marketing sirve para satisfacer necesidades y resolver 

problemas, entonces este también puede ser empleado para resolver no solo problemas de 

los individuos, sino conflictos sociales que van más allá de las necesidades que presentan 

los usuarios.  

Kotler y Armstrong (2017) definen al marketing social como el ¨Principio de 

marketing ilustrado que sostiene que una compañía debe tomar decisiones de marketing 

considerando los deseos del consumidor, los requerimientos de la compañía y los intereses 

de largo plazo de la sociedad y de los consumidores¨ (p. 516). Quiere decir que, los 

mercadólogos al ofrecer propuestas de mercadeo, deben pensar en los intereses a largo 

plazo de los mismos y el beneficio de su propuesta a la sociedad, ya que ¨Un mercadólogo 

orientado a la sociedad quiere diseñar productos que no sólo agraden, sino que también 

beneficien¨ (Kotler y Armstrong, 2017, p. 516).  

Para Barranco (2005) el Marketing Social, consiste en una estrategia que tiene 

como objetivo cambiar conductas y comportamientos de los consumidores, considerándolo 

como una filosofía empresarial con la finalidad de servir a sus compradores. Así mismo, el 

marketing social es más inclusivo y generalizable que el marketing tradicional, una 



estrategia de marketing no solo se busca satisfacer una necesidad a toda costa, sino que hay 

toda una reflexión en la que el objetivo del mercadólogo es lograr satisfacer esta necesidad 

generando un beneficio a largo plazo que aporte tanto a la satisfacción de la necesidad 

como a la sociedad. (Fine, 1981). 

A partir de esta nueva perspectiva del Marketing, Kotler y Kartajaya (2010) 

introducen el termino Marketing 3.0, una nueva evolución de esta disciplina, centrada no 

solo en el consumidor sino en los valores, en el que los mercadólogos deben enfocar sus 

acciones con una base social y ética en la que, en vez de pensar en los usuarios como 

simples consumidores, los conciben como seres humanos con inteligencia, corazón y 

espíritu.  

Según Maram (2011), una de las formas más comunes del marketing social es el 

marketing con causa en el que las empresas toman una causa social o ambiental existente 

para apoyarla financieramente donando una parte de las ventas de la compañía a esta 

causa. Sin embargo, la autora determina que las corporaciones también pueden hacer 

marketing social con el simple hecho de generar conciencia a los consumidores por medio 

de sus estrategias o desarrollando productos y servicios que aporten de manera positiva a la 

sociedad.  

Responsabilidad Social 

Tello y Rodríguez definen como Responsabilidad Social “el compromiso 

retributivo que tienen las corporaciones frente a su entorno inmediato, como forma de 

compensar las ganancias obtenidas” (2014, p. 119). Así mismo describe este término el 

Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBSCD) en el que 

determinan que la responsabilidad social es ¨el compromiso de los negocios con la 

contribución al desarrollo económico sostenible, trabajando con los empleados, sus 



familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida. ¨ 

(2002, p. 6). 

De igual forma el CEMEFI (Centro mexicano de la filantropía) atribuye la 

siguiente definición del concepto:  

Es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la 

finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las 

expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, 

demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio 

ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común (2009, p. 4). 

Introduce en el concepto 3 dimensiones (económica, social y ambiental) necesarias para 

que una empresa u organización pueda ser considerada como socialmente responsable. En 

la dimensión económica la organización debe generar utilidades a todos sus colaboradores 

y a la sociedad por medio de donaciones y pago de impuestos. En la dimensión social la 

empresa debe procurar mantener un ambiente laboral lo suficiente favorable para que sus 

empleados puedan desarrollarse profesional y emocionalmente, así como ser partícipe de 

contribuciones que aporten al crecimiento de las comunidades. Por último, en la dimensión 

ambiental la organización debe cerciorarse que sus procesos no estén impactando de 

manera nociva al medio ambiente, así como ofrecer propuestas para resolver problemas 

ambientales.  

Para Porret (2012) la Responsabilidad Social no solo es un compromiso, sino una 

obligación ética y moral que las instituciones asumen de forma voluntaria como institución 

en las que se comprometen a satisfacer las demandas de la sociedad, reparando los daños 

que pueda causar en su proceso de manufacturación. 

Schvarstein (2004) explica que existen dos tipos de Responsabilidad Social: la 

interna y la externa. La interna se enfoca en el cuidado y bienestar de los trabajadores de la 



organización, brindándoles herramientas que les faciliten su trabajo y les brinden un 

entorno positivo en el que puedan desenvolverse en todas sus actividades. La externa es 

aquella en la que la organización debe rendir cuentas a grupos o entidades externas y por 

ende es más exigente.  

Sobre la importancia que tiene que las empresas actúen de manera socialmente 

responsable Schwalb plantea que:  

Finalmente, es importante hacer hincapié, que hoy por hoy alejarse o no trabajar 

para ser una empresa socialmente responsable podría repercutir en el futuro de las 

empresas. (...) tarde o temprano el mercado la castigará por su mal comportamiento: 

perderá a los clientes insatisfechos que han sido mal tratados y, peor aún, la mala 

imagen lograda en esos consumidores se extenderá hacia toda la comunidad 

empresarial causando un mayor daño a la empresa (2011, p. 108). 

Con esto se demuestra las consecuencias negativas que representaría para una empresa no 

adecuar sus procesos a unos socialmente responsable, lo que resultaría en una mala 

reputación y rechazo por parte de los clientes.  

 

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 los comportamientos de compra 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 comportamiento de compra que tiene la 

generación X de la ciudad de Guayaquil y si estos representan consumos 

responsables.  

3. Relacionar las prácticas de comportamiento de compra con el consumo responsable 

de los ciudadanos de la generación X de la ciudad de Guayaquil. 

 

Hipótesis 

De acuerdo al estudio de Brasil realizado por Costa, Meucci, da Silva y Maurer 

(2011) mencionado previamente en los antecedentes, las características demográficas de 

edad y nivel de educación de los individuos son variables dependientes al consumo 

responsable de los mismos. Las personas de mayor edad y de nivel de educación primario 

se presentan como más responsables en sus hábitos de consumo. Así mismo, según el 

estudio realizado en el 2015 por el Centro Europeo de Investigación, Formación y 

Desarrollo del Reino Unido titulado ¨Diferencias de Género y Comportamiento de 

Consumo Sostenible¨, el género femenino resulta ser más responsable en sus hábitos de 

consumo que el género contrario. Por lo tanto, se plantean las siguientes 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 de la 

Generación X. 

    - H1c: El sexo determina el nivel de consumo responsable de la Generación X. 

 

Metodología de la investigación 

Se escogió el enfoque cuantitativo para la realización de esta investigación que 

según Hernández, Fernández y Baptista (2003) este tipo de investigación es caracterizada 



por usar la estadística y medición numérica para encontrar patrones de comportamiento en 

los resultados. De esta manera, por medio de este enfoque podremos encontrar patrones de 

comportamiento de nuestro grupo objetivo generando perfiles que nos ayuden a responder 

las preguntas de investigación planteadas.  

Se usará la metodología exploratoria – descriptiva, ya que los estudios 

exploratorios ¨(...) se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. ¨ 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 91). Mientras que el estudio descriptivo ¨Busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. ¨ (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 

92). Tal como se menciona previamente, existe muy poca información sobre el tema y por 

eso es un estudio exploratorio, al mismo tiempo que se busca describir las tendencias de 

consumo de un grupo específico tal como lo hace la investigación de carácter descriptiva.  

Población 

 Para la definición de la población de esta investigación se usaron los datos de las  

Proyecciones y Estudios Demográficos suministrados por el INEC (2017). En este se 

establece que en Guayaquil existe 2`644.891 habitantes de los cuales 481,620 ciudadanos   

pertenecen al rango de edad de 40 y 54 años, correspondientes a los rangos de edades de la 

generación X, siendo esta cantidad de habitantes la población seleccionada para este 

estudio. 

Unidad de análisis 

 La unidad de análisis estará conformada por los individuos de género femenino y 

masculino de la generación X que residen en la ciudad de Guayaquil, sin ningún tipo de 

restricción en cuanto a su nivel económico. 

 



Muestra 

De acuerdo a la fórmula planteada por Arias, tomando en cuenta que la población 

total del estudio es de 481,620 ciudadanos, aplicando un nivel de confianza de 97% y 

margen de error de 3%, la fórmula para el cálculo de la muestra de esta investigación es la 

siguiente: 

n= Muestra 

N= Total de la población 

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

e= error muestral, generalmente entre 1% y 5%. 

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

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

𝑁 ∗ 𝑍 $
% ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒 $ ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 $
% ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 
481620 ∗ 2.17 $ ∗ 50 ∗ 50

3 $ ∗ (481620 − 1) + 2.17 $ ∗ 50 ∗ 50
= 1305 

 
Por lo tanto, la muestra a considerar es: 1305 guayaquileños entre las edades de 40 

y 54 años.  

Técnica de recolección de datos 

 El instrumento escogido para la recolección de información sobre las prácticas y 

comportamiento de compra responsable que tienen los individuos de la Generación X de la 

ciudad de Guayaquil es la encuesta. Este instrumento se define como “un método de 

obtención de información mediante preguntas orales o escritas, planteadas a un universo o 

muestra de personas que tienen las características requeridas por el problema de 

investigación” (Briones, 1996, p.51). 



 Se escogió este instrumento ya que permite la estandarización de los resultados 

obtenidos para así crear un perfil que caracterice al grupo objetivo escogido, tal y como lo 

establecen Grande y Abascal (2005): "Una encuesta sobre la base de un cuestionario 

permite hacer siempre las mismas preguntas a todos los elementos de la muestra. Esto 

implica homogeneidad de la información" (p. 15).  

El instrumento nace a partir de una investigación internacional. 

Construcción de cuestionario 

 Para la construcción del cuestionario, se aplicó una adaptación de un cuestionario 

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 sobre el estudio 

Estilos de Vida y Consumo Responsable es Castilla - La Mancha, España. Se realizó dicha 

adaptación con el fin de lograr una mayor veracidad en la herramienta desarrollada. 

Adicional, resulta pertinente utilizar la encuesta de esta investigación pues en ella se 

consideran cuatro secciones de cuatro variables de consumo responsable: Prácticas de 

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

prácticas de movilidad y transportación y comportamientos de compra. Así mismo, hace su 

distribución ambiental el INEC en el 2017, utilizando para la muestra de sus resultados las 

mismas variables usadas por el estudio mencionado previamente, motivo por el cual se 

decidió imitar el cuestionario del mismo, reformulando las preguntas de manera que se 

adapten al lenguaje y contexto de Ecuador.  

 El cuestionario cuenta con un total de 31 preguntas en las que se consideran 

variables básicas del consumo responsable en general y de las cuales, las preguntas 4.1 a la 

4.8 responden a la variable de comportamiento de compra. Está compuesto por preguntas 

cerradas y de selección múltiple en las que se califica la respuesta de acuerdo con el 



enunciado de la misma. Además, posee 5 preguntas filtro de sexo, edad, educación, barrio 

donde vive el encuestado y profesión.  

 Como herramienta de medición se escogió la escala de Likert pues esta ayuda a 

medir las actitudes del encuestado, así como su grado de conformidad con la pregunta, de 

manera que podamos categorizar las respuestas en base a la intensidad de los sentimientos 

de los encuestados frente a la afirmación. 

Antes de utilizar el instrumento oficialmente a la muestra, se realizó una prueba 

piloto del cuestionario a 200 personas de la generación X y Y de diferentes estratos 

socioeconómicos de la ciudad de Guayaquil, para corroborar la comprensión de la misma. 

De este pilotaje se pudo validar la aplicación del cuestionario.  

Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Objetivo de 
la 
Investigació
n 

Variables Conceptualizació
n de las variables 

Operacionalizació
n de las variables 

Indicadores Items 

Describir los 
usos y 
hábitos en el 
comportamie
nto de 
compra que 
tiene la 
generación X 
de la ciudad 
de Guayaquil 

Hábitos en 
el 

comportami
ento de 
compra 

Práctica en su 
proceso cotidiano 

que tiene la 
generación X 

frente al 
comportamiento 

de compre 

Del cuestionario 
sobre las prácticas 

en su 
comportamiento de 
compra (adjunto en 

anexos) se 
responden con la 

pregunta 4 

Valores 
nominales 
según la 

pregunta y las 
opciones que 
se presentan 

Opciones 
que se 

detallan 
de 

acuerdo 
al tema 
central 
de la 

pregunta 



Determinar 
los diferentes 
perfile s que 
se presentan 
en la 
generación X 
de la ciudad 
de Guayaquil 
de acuerdo a 
su 
comportamie
nto de 
compra como 
consumidor 
responsable 

Consumidor 
responsable 
frente a su 

comprotami
ento de 
compra 

Perfil del 
consumidor de la 

generación X 
frente al 

comportamiento 
de compra 

Del cuestionario 
sobre las prácticas 
de comportamiento 
de compra (adjunto 

en anexos) se 
responden con las 
preguntas 4, 6, 7, 

8, 9, 10 y 11 

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 
comportamie
nto de 
compra con 
el consumo 
responsable 
de los 
ciudadanos 
de la 
generación X 

Consumidor 
responsable 
frente a su 

comportami
ento de 
compra 

 Práctica en su 
proceso cotidiano 

que tiene la 
generación X 

frente al 
comportamiento 

de compra 

Del cuestionario 
sobre las prácticas 

de reciclado, 
recuperación y 
reutilización 
(adjunto en 
anexos) se 

responden con las 
preguntas 4, 6, 7, 

8, 9, 10 y 11 

 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 análisis de los datos recopilados mediante el instrumento de la encuesta, serán 

analizados por el programa estadístico SPSS. Adicional, se realizará una validación de 

datos de la variable de comportamiento de compra por medio del test Alfa de Cron Bach 

para así medir la fiabilidad de la escala de medidas del cuestionario.  

 

 



Procedimiento ético 

Los resultados del estudio serán obtenidos para fines exclusivamente académicos y 

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

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

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

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

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

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

    

Plan de trabajo de campo 

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

Tabla 2  

Cronograma de trabajo de campo 

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

Elaboración del instrumento 

Validación del instrumento 

Corrección del instrumento 

Aplicación del instrumento 

Procesamiento de datos 

Entrega formal de resultados 

de investigación 

X 

 

  

  

  

X  

X  

  

 

X  

 X 

 

  

  

  

 X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



Resultados 

 Para la elaboración de esta investigación sobre el consumo responsable que 

presenta la generación X en la ciudad de Guayaquil se plantearon 3 objetivos específicos 

que ayudan a relacionar el consumo responsable con los hábitos de compra del grupo 

objetivo escogido. Los resultados se presentarán de acuerdo a estos 3 objetivos, agrupando 

la información recolectada acorde a cada uno de ellos.  

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

de la ciudad de Guayaquil como consumidor responsable. 

 Para este primer objetivo se utilizó realizó una tabla general mostrando la media de 

cada variable del consumo responsable de la Generación X de la ciudad de Guayaquil, así 

como la media general del consumo responsable de toda la generación.  

 Observamos que, la media general de la generación es 3,79. Además, vemos que la 

media más baja pertenece a la variable de reciclaje, reutilización y reducción, mientras que 

la media más alta le corresponde a la variable de consumo de agua.  

Tabla 3: 

Media de cada variable de comportamiento responsable de la Generación X 

Media de cada variable 

Variables N Media 
Reciclaje, reutilización, reducción 704 2,97 
Ahorro energético 704 4,11 
Consumo de agua 704 4,46 
Comportamiento de compra 704 3,61 

Generación X 704 3,79 
 

Así, se realizó la clasificación de Cluster con los resultados de la media de cada 

variable para dividir a la generación investigada en 3 grupos según su nivel de 

responsabilidad definidos como:  

1: responsabilidad baja 



2: responsabilidad media 

3: responsabilidad alta 

Tabla 4: 

 Clasificación de Clúster de la Generación X 

 1 2 3 

Reciclaje, Reutilización 2,43 2,19 3,73 
Ahorro energético 3,29 4,04 4,43 
Consumo de agua 2,87 4,75 4,76 
Comportamiento de compra 2,89 3,21 4,15 

 
Número de casos en cada 

clúster 

Clúster 1 110 
2 256 
3 338 

Válidos 704 
 

 Se puede observar que la mayoría de los individuos de la generación X pertenecen 

al grupo altamente responsable, con 338 individuos en la misma, representando al 48% de 

la muestra. Así mismo, se encuentra que la variable estudiada en esta investigación 

(Comportamiento de Compra) ocupa el tercer puesto en cuanto a nivel de responsabilidad 

con una media de 4,15. 

 Adicional, para determinar la relación entre las características demográficas de los 

encuestados y su nivel de responsabilidad en su comportamiento de consumo responsable 

se realizaron diferentes tablas que clasifican a los individuos según su característica 

demográfica específica y su nivel de responsabilidad.  

 Comenzando por el género, se puede observar que el género femenino presenta un 

porcentaje mayor que el género masculino en el nivel de responsabilidad alta, representado 

por el 55,33% de la muestra. Mientras que el género masculino presenta un porcentaje 



mayor de nivel de responsabilidad baja que el género opuesto, con un 55,45% de la 

muestra.  

Tabla 5: 

 Clasificación de Clúster de la Generación X según su género 

 Sexo 
 Hombre Mujer 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 61 55,45%* 49 44,55% 
Medio 140 54,69%* 116 45,31% 
Alto 151 44,67% 187 55,33%* 

 

 Ahora bien, en cuanto a la característica demográfica de rango de edad, se observa 

que el rango de edad más alto (46 – 50 años de edad) presenta un mayor porcentaje de 

nivel de responsabilidad alta que el rango de edad más bajo (39 – 45 años de edad).  No 

obstante, el rango de edad de 46 – 50 años también presenta un porcentaje mayor de 

responsabilidad baja (56,36%) que el rango de edad de 39 – 50 años, (43,64%). 

Tabla 6: 

 Clasificación de Clúster de la Generación X según su rango de edad 

 Rango de edad 
 39-45 años 46-50años 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 48 43,64% 62 56,36%* 
Medio 121 47,27% 135 52,73%* 
Alto 157 46,45% 181 53,55%* 

  

 Para la característica demográfica de nivel de educación de los individuos, 

encontramos que aquellos de nivel de educación Secundaria son los que presentan un 

mayor porcentaje de responsabilidad alta representado por el 31,95% de su categoría. 

Mientras que aquellos que presentan un mayor porcentaje de responsabilidad baja son 

aquellos con Maestría, Posgrado y Doctorado, con un 51,82% representando más de la 



mitad de los individuos de su categoría. Resulta importante detallar que el porcentaje de 

individuos de educación primaria con un nivel de responsabilidad baja es el más bajo de 

todos, con tan solo el 5,45% de la categoría.  

Tabla 7: 

 Clasificación de Clúster de la Generación X según su nivel de educación 

 Nivel de educación 

 
Primaria Secundaria Pregrado Universitario 

Maestría, Posgrado, 

Doctorado 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 5,45% 20 18,18% 27 24,55% 57 51,82%* 

Medio 98 38,28%* 48 18,75% 65 25,39% 45 17,58% 

Alto 67 19,82% 108 31,95%* 89 26,33%* 74 21,90% 

 

 Para la clasificación demográfica según el ingreso económico del individuo 

encuestado, encontramos que son aquellas personas que reciben un sueldo menor a $700 

las que tienen un nivel de responsabilidad más alto con un 51,48% y aquellos con el 

porcentaje más alto de nivel de responsabilidad baja son las personas que reciben un sueldo 

de $1001 a $1500.  

Tabla 8: 

 Clasificación de Clúster de la Generación X según su ingreso económico 

 Ingreso económico mensual 

 Menos de $700 de $700 a $1000 de $1001 a $1500 de $1501 a $2000 de $2001 a $2500 Más de $2500 

 Frec. Porcentaje Frec. Porcentaje Frec. Porcentaje Frec. Porcentaje Frec. Porcentaje Frec. Porcentaje 

Bajo 26 23,64% 14 12,73% 37 33,63%* 13 11,82% 6 5,45% 14 12,73% 

Medio 145 56,64%* 40 15,63% 25 9,77% 21 8,20% 10 3,90% 15 5,86% 

Alto 174 51,48%* 73 21,60% 32 9,47% 30 8,87% 12 3,55% 17 5,03% 

 



Finalmente, para la clasificación geográfica de este objetivo según la categoría 

profesional del encuestado encontramos que los empleados privados presentan el 

porcentaje nivel de responsabilidad más alto, con el 50%.  

Tabla 9: 

 Clasificación de Clúster de la Generación X según su categoría profesional 

 Categoría Profesional 

 

Profesional 

independiente Empresario/a 

Empleado 

público 

Empleado 

privado Estudiante Desempleado 

Jubilado/a o 

Retiro Ama/o de casa 

 Frec. (%) Frec. (%) Frec (%) Frec (%) Frec (%) Frec (%) Frec (%) Frec (%) 

Bajo 11 10,00% 10 9,09% 14 12,73% 65 59,09%* 1 0,91% 2 1,82% 2 1,82% 5 4,55% 

Medio 33 12,89% 41 16,02%* 31 12,11% 129 50,39%* 1 0,39% 7 2,73% 1 0,39% 13 5,08% 

Alto 35 10,36% 30 8,88% 60 17,75% 169 50%* 1 0,30% 6 1,78% 6 1,78% 31 9,17% 

 

Objetivo 2: Describir los usos y hábitos de prácticas de comportamiento de compra 

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

responsables. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo, se realizó en primer lugar una tabla de 

Correlación de Spearman para analizar a nivel general el comportamiento responsable de la 

Generación X con respecto a sus características demográficas. Encontramos que a pesar de 

que la única característica que guarda relación en el comportamiento de compra 

responsable de la Generación X es el sexo, de igual manera el valor es muy bajo para ser 

considerado una correlación significativa, ya que a partir del valor 0,4 es que se empieza a 

considerar significativa la correlación entre dos variables. 

Tabla 10: 

Correlación Spearman entre el comportamiento responsable de la Generación X y las 

variables demográficas 



 
Sexo Edad 

Nivel 
educación 

Categoría 
profesional 

Ingreso econ 
mensual 

Rho de 
Spearman 

 

Generación 
X 

Coeficiente de 
correlación 

 

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

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

N 704 704 704 704 704 

 
 

Así mismo, se realizó una tabla de Correlación de Spearman entre la categoría 

específica de comportamiento de compra y las variables demográficas que presentaban los 

individuos, para así encontrar si en la variable específica de comportamiento de compra 

existe correlación entre la Generación X, el comportamiento de compra y sus 

características demográficas. Encontramos que la única variable que guarda una 

correlación con el comportamiento de compra del consumidor es la de género pues su 

coeficiente de correlación es 0,197, sin embargo, no es lo suficientemente alto para ser 

considerado como una correlación significativa. 

Tabla 11: 

Correlación Spearman entre el comportamiento de compra y las variables demográficas 

 Sexo Edad 
Nivel 

educación 
Categoría 

profesional 
Ingreso econ. 

mensual 

Rho de 
Spearman 

Comportamiento 
de copra 

Coeficiente 
de correlación 

,197** ,043 -,001 ,001 -,065 

Sig. (bilateral) ,000 ,260 ,982 ,970 ,085 

N 704 704 704 704 704 

 
 Así mismo, se realizó una tabla más detallada de la media de la categoría de compra 

responsable, para así encontrar de dónde sale la media del comportamiento de compra en 

general y cuáles son las preguntas con medias más bajas y altas.  



 Observamos que la pregunta con media más alta es la Q4.7 en la que los individuos 

tratan de desperdiciar los alimentos que compran, con una media de 4,55. Mientras que la 

pregunta con la media más baja (2,17) es la Q4.9 en la que se les cuestiona si solicitan 

fundas de tela en sus compras. Así mismo, otras preguntas con una media de más de 4 son 

la Q4.3 y Q4.6 correspondientes a las preguntas de: ¨ Trato de reutilizar las bolsas de 

plásticos¨ y ¨ Una vez que he comprado un producto congelado, me preocupo en llevarlo al 

congelador sin que se descongele y rompa la cadena de frío¨.  

Tabla 12: 

Media de variables de comportamiento de compra  

Variables N Media 

Adquiero productos de higiene personal que respetan el medio 

ambiente (Q4.1) 
704 3,25 

Leo las etiquetas de los productos químicos de uso doméstico y 

tengo en cuenta su repercusión en el medio ambiente (Q4.2) 
704 3,25 

Trato de reutilizar las bolsas de plásticos (Q4.3) 704 4,23 

Trato de hacer el menor uso posible del papel, el aluminio o el 

plástico para envolver los productos que adquiero (Q4.4) 
704 3,74 

Leo las etiquetas de los productos y compro los más ecológicos 

(Q4.5) 
704 3,26 

Una vez que he comprado un producto congelado, me preocupo 

en llevarlo al congelador sin que se descongele y rompa la cadena 

de frío (Q4.6) 

704 4,33 

Trato de evitar desperdiciar los alimentos que compro (Q4.7) 704 4,55 

Me preocupa la repercusión medioambiental que puedan tener los 

productos que consumo (Q4.8) 
704 3,72 



Solicito o utilizo bolsas de tela (Q4.9) 704 2,17 

Comportamiento de compra 704 3,6097 

 
Objetivo 3: Describir los usos y hábitos de prácticas de comportamiento de compra 

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

responsables.  

Finalmente, para obtener un resultado más detallado del comportamiento de 

compra del grupo objetivo, se realizó una tabla de frecuencias por cada pregunta de la 

variable investigada dentro del cuestionario, para así poder visualizar por cada pregunta el 

porcentaje de individuos según cada respuesta otorgada en la pregunta. 

Para la pregunta Q4.1: Adquiero productos de higiene personal que respetan el 

medio ambiente, encontramos que el mayor porcentaje de individuos siempre lo realizan, 

con un 28,6% de los encuestados. 

Tabla 13: 

Frecuencia de pregunta Q4.1 de la variable comportamiento de compra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

nunca 135 19,2% 19,2% 
casi nunca 86 12,2% 31,4% 
a veces 150 21,3% 52,7% 
casi siempre 132 18,8% 71,4% 
siempre 201 28,6% 100,0% 
Total 704 100,0%  

 
Para la pregunta Q4.2: Leo las etiquetas de los productos químicos de uso 

doméstico y tengo en cuenta su repercusión en el medio ambiente, encontramos que el 

mayor porcentaje de individuos afirman que siempre lo realizan, con un 28,6% de los 

encuestados.  

Tabla 14: 



Frecuencia de pregunta Q4.2 de la variable comportamiento de compra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

nunca 143 20,3% 20,3% 
casi nunca 83 11,8% 32,1% 
a veces 135 19,2% 51,3% 
casi siempre 143 20,3% 71,6% 
siempre 200 28,4% 100,0% 
Total 704 100,0%  

 
Para la pregunta Q4.3: Trato de reutilizar las bolsas de plástico, encontramos que el 

mayor porcentaje de individuos afirman que siempre lo realizan, con un 59,7% de los 

encuestados, representando más de la mitad de la muestra.  

Tabla 15: 

Frecuencia de pregunta Q4.3 de la variable comportamiento de compra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

nunca 46 6,5% 6,5% 
casi nunca 31 4,4% 10,9% 
a veces 61 8,7% 19,6% 
casi siempre 146 20,7% 40,3% 
siempre 420 59,7% 100,0% 
Total 704 100,0%  

 
Para la pregunta Q4.4: Trato de hacer el menor uso posible del papel, el aluminio o 

el plástico para envolver los productos que adquiero, encontramos que el mayor porcentaje 

de individuos afirman que siempre lo hacen con un 42,5% de los encuestados. 

Tabla 16: 

Frecuencia de pregunta Q4.4 de la variable comportamiento de compra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

nunca 77 10,9% 10,9% 
casi nunca 64 9,1% 20,0% 
a veces 123 17,5% 37,5% 
casi siempre 141 20,0% 57,5% 
siempre 299 42,5% 100,0% 
Total 704 100,0%  



 

Para la pregunta Q4.5: Leo las etiquetas de los productos y compro los más 

ecológicos, encontramos que el mayor porcentaje de individuos afirman que siempre lo 

hacen con un 28,7% de los encuestados. 

Tabla 17: 

Frecuencia de pregunta Q4.5 de la variable comportamiento de compra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

nunca 128 18,2% 18,2% 
casi nunca 92 13,1% 31,3% 
a veces 156 22,2% 53,4% 
casi siempre 126 17,9% 71,3% 
siempre 202 28,7% 100,0% 
Total 704 100,0%  

 
Para la pregunta Q4.6: Una vez que he comprado un producto congelado, me 

preocupo en llevarlo al congelador sin que se descongele y se rompa la cadena de frío, 

encontramos que el mayor porcentaje de individuos afirman que siempre lo hacen con un 

63,5% de los encuestados, representando a más de la mitad de la muestra.  

Tabla 18: 

Frecuencia de pregunta Q4.6 de la variable comportamiento de compra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

nunca 39 5,5% 5,5% 
casi nunca 20 2,8% 8,4% 
a veces 60 8,5% 16,9% 
casi siempre 138 19,6% 36,5% 
siempre 447 63,5% 100,0% 
Total 704 100,0%  

 
Para la pregunta Q4.7: Trato de evitar desperdiciar los alimentos que compro, 

encontramos que el mayor porcentaje de individuos afirman que siempre lo hacen con un 

70,5% de los encuestados, representando a más de la mitad de la muestra.  



Tabla 19: 

Frecuencia de pregunta Q4.7 de la variable comportamiento de compra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

nunca 15 2,1% 2,1% 
casi nunca 7 1,0% 3,1% 
a veces 53 7,5% 10,7% 
casi siempre 133 18,9% 29,5% 
siempre 496 70,5% 100,0% 
Total 704 100,0%  

 

Para la pregunta Q4.8: Me preocupa la repercusión medioambiental que puedan 

tener los productos que consumo, encontramos que el mayor porcentaje de individuos 

afirman que siempre lo hacen con un 38,4,5% de los encuestados, representando a un 

tercio de la muestra.  

Tabla 20: 

Frecuencia de pregunta Q4.8 de la variable comportamiento de compra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

nunca 61 8,7% 8,7% 
casi nunca 69 9,8% 18,5% 
a veces 149 21,2% 39,6% 
casi siempre 155 22,0% 61,6% 
siempre 270 38,4% 100,0% 
Total 704 100,0%  

 
Finalmente, para la pregunta Q4.9; Solicito o utilizo bolsas de tela, encontramos 

que el mayor porcentaje de individuos afirman que nunca lo hacen con un 49,9% de los 

encuestados, representando a casi la mitad de la muestra.  

Tabla 21: 

Frecuencia de pregunta Q4.9 de la variable comportamiento de compra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

nunca 351 49,9 49,9 
casi nunca 109 15,5 65,3 



a veces 98 13,9 79,3 
casi siempre 62 8,8 88,1 
siempre 84 11,9 100,0 
Total 704 100,0%  
 

Discusión de Resultados 

Como primer resultado de la investigación, se puede afirmar que la Generación X 

es una generación preocupada por sus prácticas como ciudadanos responsables. Esto se 

debe a que en la tabla 3 la media general de la Generación x resultó ser de 3,79. Este 

resultado se corrobora en la tabla 4, donde vemos que el mayor porcentaje de individuos 

(48%) de la Generación se encuentran concentrados en el tercer Clúster, representando a 

un nivel de responsabilidad alta. Es decir, casi la mitad de los individuos de la Generación 

X realizan prácticas con un nivel alto de responsabilidad, lo que muestra su interés por una 

vida más consciente. 

Adicional, los datos de la tabla 4 en la que se realiza una clasificación de Clúster de 

la Generación X según las diferentes variables de comportamiento responsable existente, 

vemos que la variable con una media más alta en el Clúster de nivel de responsabilidad alta 

es el de ahorro en el consumo de agua. Esto quiere decir que los individuos de la 

generación X de la ciudad de Guayaquil en el aspecto que tienen más responsabilidad en 

cuanto a sus prácticas es en el ahorro de agua. Sin embargo, este resultado discrepa con los 

datos arrojados por el estudio realizado por el INEC sobre las condiciones de vida de los 

ecuatorianos, ya que en él se establece que solo el 27,3% de la población ahorra agua, 

demostrando la poca preocupación por los individuos de tener prácticas responsables en 

este ámbito. No obstante, resulta pertinente mencionar que este estudio fue realizado en el 

año 2014, y tal como lo presentaron Alison Angus y Gina Wetbrook, el consumo 

responsable es una tendencia que se presenta en el año 2019. Las tendencias cambian y en 



el 2014 esta relevancia por tener un consumo más responsable no estaba tan presente en la 

sociedad.  

Para la presente investigación, se planteó una hipótesis general, en la cual, en base 

a estudios previos realizados en Brasil, el Reino Unido y Euromonitor se comprueba que 

ciertas características demográficas como la generación, el género y el nivel de educación, 

son condicionantes en el comportamiento de consumo responsable de los individuos.  

 Luego de ver los resultados, vemos la manera en que la hipótesis H1a no se 

aprueba, pues a pesar de que en la tabla 7 observamos que el porcentaje más alto en cuanto 

al nivel de responsabilidad alto es el de secundaria, y un resultado mucho más impactante 

es que en cuanto a nivel de responsabilidad baja, son los individuos que poseen Maestría, 

Posgrado y Doctorado los que presentan un porcentaje más alto, (con 51,82%) 

representando a más de la mitad de la población, cuando se realiza en la tabla 10 de 

correlación Spearman entre el comportamiento responsable de la Generación X y las 

variables demográficas, vemos que el coeficiente de correlación entre nivel de educación y 

la Generación resulta muy bajo para ser considerado significante.  

 Adicionalmente, al analizar los datos observamos que la hipótesis H1b tampoco se 

aprueba, pues a pesar de que en la tabla 6 se observa que el rango de edad más alto (46 – 

50 años) es el que presenta un porcentaje de nivel de responsabilidad mayor, nuevamente 

en la tabla 9 vemos que el coeficiente de correlación entre la edad y el comportamiento 

responsable de la Generación X, es nulo, ya que es menor a 0,1. 

En ambos casos, no se puede corroborar en el contexto Guayaquileño lo que el 

estudio realizado por Costa, Meucci, da Silva y Maurer plantean, determinando que, a 

mayor edad, mayor es el nivel de responsabilidad del consumidor y que no necesariamente 

son las personas con mayor educación las que se comportan más responsablemente. 

(Brasil, 2011). 



 Ahora bien, la hipótesis H1c tampoco se aprueba con esta investigación. Pues, a 

pesar de que en la tabla 4 existe un porcentaje más alto de mujeres con un nivel de 

responsabilidad alto, la tabla 10 de correlación de Spearman arroja un coeficiente de 

correlación nulo, incluso menor a 0,1 entre el comportamiento responsable de la 

Generación X y la característica demográfica de género. Se puede observar la manera en 

que el estudio realizado por el Centro Europeo de Investigación, Formación y Desarrollo 

del Reino Unido, en el que se establece que el género es una variable condicionante para el 

comportamiento responsable de los individuos no se aprueba en la Generación X de la 

ciudad de Guayaquil.  

 Parte de esta investigación busca determinar los diferentes perfiles que se presentan 

en la Generación X de la ciudad de Guayaquil como consumidores responsables. No 

obstante, resulta importante destacar que, para el proceso de recolección de datos, se buscó 

tener un mismo número de encuestados según su género y nivel de educación, más no se 

buscó igualdad en las características de rango de edad, ingreso económico o categoría 

profesional. Es por esto que, en las tablas presentadas, la mayoría de porcentajes altos se 

presentan en aquellas categorías que poseen la mayor cantidad de individuos encuestados, 

lo que nos ayuda a determinar el perfil demográfico de la generación, más no la relación 

entre la categoría y su nivel de responsabilidad.          

 Dicho esto, para caracterizar un poco a la Generación X según sus características 

sociodemográficas, se destaca que la mayoría de los individuos pertenecientes a la 

Generación X en la ciudad de Guayaquil tienen un ingreso económico menor a $1000 ya 

que en la tabla 8 se ve la manera en que los porcentajes más altos para esta clasificación 

Clúster, se encuentran concentrados en los rangos de ingreso económico de menos de $700 

y entre $7001 y $1000. Adicional, se observa que la mayoría de los individuos de esta 



generación son empleados privados pues en la tabla 9 vemos que los porcentajes más altos 

en el análisis Clúster están concentrados en la categoría de profesión de empleado privado.   

 Ahora bien, el enfoque de esta investigación está en analizar más a profundidad la 

variable de comportamiento de compra de los individuos de la Generación X de la ciudad 

de Guayaquil. La tabla 12 demuestra de una manera más detallada cada aspecto de esta 

variable y la media de cada pregunta. En líneas generales, vemos que la actividad por la 

que los individuos más se preocupan es por no desperdiciar los alimentos que compran, 

mientras que la que menos importancia le dan es solicitar o usar fundas de tela cuando 

realizan sus compras. En este caso sí se corroboran los resultados arrojados por el estudio 

realizado por el INEC en el 2017 sobre la información ambiental de los hogares, ya que en 

este se presenta a los habitantes pertenecientes a la región Costa de ecuador como poco 

preocupados por la utilización de fundas reutilizables o de telas (con tan solo un 7,96% de 

individuos que hacen sus compras utilizando este tipo de fundas ecológicas)  

 Además, desde la tabla 13 hasta la 21, vemos la frecuencia de cada respuesta por 

cada pregunta, y al analizarlas en conjunto, vemos que en todas las preguntas a excepción 

de una (la pregunta de solicito o uso fundas de tela), la frecuencia mayor se encuentra 

siempre en la respuesta ¨siempre¨ de cada pregunta. Esto demuestra que los individuos de 

esta generación si presentan un interés en la variable de compra responsable, lo que resulta 

muy acorde a todas las acciones a nivel nacional, (como la de responsabilidad social de 

Sweet & Coffee mencionada previamente) que se han realizado para potenciar la compra 

responsable y ofrecer productos y servicios más conscientes a los individuos.  

 De esta manera, se corrobora la información mencionada en el estudio realizado por 

Euromonitor: “Generation X the Forgotten yet Powerful Consumers” en la que se 

caracteriza a los individuos de la generación X como personas interesadas y conscientes 



por la preservacióndel medio ambiente, por lo que tratan de tener un impacto positivo en su 

entorno siendo compradores mucho más responsables. (2018).  

 

Conclusiones 

 Los resultados de este estudio concluyen con que la Generación X de la ciudad de 

Guayaquil no presenta correlación entre sus características sociodemográficas, tales como 

género, edad o nivel de educación y su comportamiento de compra responsable. Esto se 

corrobora pues las tres hipótesis con las que se inicia la investigación son anuladas ya que 

el coeficiente de correlación entre las variables sociodemográficas y el consumo 

responsable del grupo objetivo no es lo suficientemente significativo para ser denominadas 

como condicionantes de un comportamiento responsable en la generación. Es decir, las 

características sociodemográficas de los individuos de la Generación X no implican el 

comportamiento responsable de los mismos ya que son variables independientes. 

 Sin embargo, se pudo lograr una descripción a rasgos generales de esta generación. 

Demostrando primero características sociodemográficas en las que encontramos que la 

mayoría del grupo objetivo recibe un sueldo menor a $1000 y que la mayoría de ellos son 

empleados privados.  

Así mismo, se logró describir a los individuos en base a sus características como 

consumidores responsables llegando a la conclusión de que la variable de consumo 

responsable que más practican es la de ahorro del agua, mientras la que menos practican es 

la de reciclaje y reutilización.  

Finalmente, al adentrarnos más frente a la variable de comportamiento de compra, 

observamos que, aunque la media de esta variable no es una media tan alta, alcanzando un 

valor de 3,61, de todas formas, los individuos de esta generación si demuestran interés en 



ser responsables en esta categoría, pues en casi todas las preguntas del cuestionario a 

excepción de una, el porcentaje mayor de respuestas en la escala de Likert fue ¨Siempre¨. 

Finalmente se puede observar que la actividad que más realiza el grupo objetivo 

frente a la compra responsable es la de evitar desperdiciar los alimentos que consumen, 

seguido por evitar romper la cadena de frío de los productos, mientras que la actividad que 

menos realizan, con un valor de media sumamente bajo es el de solicitar/usar fundas de 

plástico cuando realizan sus compras.  

 

Recomendaciones 

Como recomendación para futuros estudios que investiguen sobre el 

comportamiento de compra responsable de la Generación X en la ciudad de Guayaquil, 

resultaría interesante realizar una investigación con un enfoque cualitativo para así poder 

indagar un poco más en los hábitos de compra del grupo de estudio. Si bien, las hipótesis 

no fueron comprobadas y esta investigación concluye con que no existe relación entre las 

características sociodemográficas y el consumo responsable, sería interesante encontrar por 

medio del enfoque cualitativo cuáles son entonces esos motivos que impulsan al 

consumidor Guayaquileño de la generación X a comportarse de manera responsable.  

Adicional, se recomienda que organizaciones y ministerios ecuatorianos, tales 

como el MAE o el Municipio de Guayaquil que usen este estudio para encontrar en qué 

áreas del consumo responsable existen falencias en la ciudad, y así encontrar formas de 

educar a los individuos en esos aspectos del consumo responsable que necesitan ser 

reforzados.  

Así mismo, se les recomienda a los profesionales del marketing del país tomar 

como referencia estos resultados en su desarrollo de productos o servicios sostenibles, 

puesto que la investigación presenta cuáles son las áreas de interés que presentan los 



consumidores en cuanto a sus prácticas como consumidores responsables, lo que 

representa una oportunidad a la hora de desarrollar estos productos eco amigables.  
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