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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de analizar el discurso sobre 

productos básicos basado en el consumo de comida de los habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito. La distorsión del discurso sobre productos básicos es un factor 

clave que fomenta a las personas al consumo excesivo de recursos (Connolly & Prothero, 

2010), lo cual se refleja en sus estilos de vida, y está directamente relacionado con la 

degradación ambiental. A partir de esta problemática, se analiza la relación entre el 

discurso de productos básicos y los conceptos de consumo, consumo sostenible, 

consumidores y estilos de vida. Este análisis busca conocer las percepciones de los 

habitantes del Distrito Metropolitano de Quito sobre la dinámica del consumo, así como 

también identificar estilos de vida que permitan fomentar hábitos de consumo amigables 

con el medio ambiente. Se utilizó una metodología mixta, partiendo del análisis cualitativo 

basado en las experiencias y percepciones de los consumidores, mediante el cual se 

realizó el análisis cuantitativo y se logró determinar el nivel de consciencia sobre el 

consumo dentro de nuestro contexto, relacionar los conceptos consumo, consumo 

sostenible, consumidores y estilos de vida, e identificar estilos de vida. Dentro de los 

resultados más importantes del estudio, se comprobó la aplicación del discurso sobre 

productos básicos en nuestro contexto, la predisposición de los consumidores para 

adoptar estilos de vida sustentables y la contradicción entre el deseo y la acción de 

contribuir al medio ambiente por parte de los consumidores.  

 

 

Palabras clave: Estilos de vida, Consumo, Consumo Sostenible, Productos Básicos. 
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ABSTRACT 

 
 
The present research work has the objective of analyzing the commodity discourse based 

on the consumption of food of the habitants of the Metropolitan District of Quito. The 

distortion of the commodity discourse is a key factor that encourages people to 

overconsumption of resources (Connolly & Prothero, 2010), which is reflected in their 

lifestyles, and is directly related to environmental degradation. Based on this problem, the 

present work analyzes the relationship between the commodity discourse and the 

concepts of consumption, sustainable consumption, consumers and lifestyles. This 

analysis seeks to know the perceptions of the habitants of the Metropolitan District of 

Quito on the dynamics of consumption, as well as to identify lifestyles that allow to 

promote habits of consumption friendly to the environment. A mixed methodology was 

used, starting from the qualitative analysis based on the experiences and perceptions of 

the consumers, through which the quantitative analysis was carried out, it was possible to 

determine the level of consciousness about the consumption within our context, to relate 

the concepts consumption, consumption sustainable, consumer and lifestyles, and to 

identify lifestyles. Among the most important results of the study were the application of 

the commodity discourse in our context, the predisposition of the consumers to adopt 

sustainable lifestyles and the contradiction between the desire and the action to contribute 

to the environment on the part of the consumers.  

 

Keywords: Lifestyles. Consumption. Sustainable Consumption. Commodities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cuestión del consumo sostenible es un tema que está en auge en la actualidad, sobre todo 

por su estrecha relación con la degradación ambiental, provocada a su vez por el consumo 

excesivo de recursos. Varios estudios sobre sociología sugieren que los productos son 

consumidos en más de una manera, es decir que mientras se usa más al consumo para 

satisfacer necesidades, más importancia se da a los productos básicos, sin embargo el 

discurso de productos básicos ha ido distorsionándose con el tiempo y muchas veces es 

utilizado por la cultura para animarnos a través de la compra y el consumo (Connolly & 

Prothero, 2010), generando un mayor consumo de recursos que repercuten en el medio 

ambiente y que justifica la importancia del consumo sostenible en la actualidad. 

El problema respecto a la distorsión sobre el discurso sobre productos básicos que repercute 

en un mayor consumo de recursos por parte de los consumidores, según sociólogos como 

Bauman (1988), Giddens (1991) y Beck (1992), se basa en el papel psicológico de las 

posesiones y el consumo materialista, lo cual genera una preocupación en los consumidores 

por la construcción de una identidad frente a la sociedad y no sólo en la satisfacción de sus 

necesidades. El discurso sobre los productos básicos está estrechamente relacionado con los 

estilos de vida, cuando se habla de que las personas al consumir, no sólo satisfacen sus 

necesidades, sino que construyen una identidad frente a la sociedad, reflejada en el estilo de 

vida que llevan. 

El estudio de la relación entre el discurso sobre productos básicos y conceptos tales como 

consumo, consumo sostenible y estilos de vida, permite una mayor comprensión sobre la 

dinámica del consumo y a partir de esto, es posible influir en el comportamiento de los 

consumidores para generar estilos de vida sustentables que contribuyan a la conservación del 

medio ambiente. Actualmente, la construcción de una identidad por parte de los consumidores 

ha empezado a incorporar comportamientos ambientalmente amigables de manera 

significativa, pero en un tema que no ha sido abordado ampliamente por los formuladores de 

políticas (Connolly & Prothero, 2010).  

Es por ello que  la presente investigación sobre los estilos de vida de los consumidores del 

Distrito Metropolitano de Quito, busca dar un mayor entendimiento respecto al problema sobre 

el discurso sobre productos básicos y a partir de esto se puedan identificar estilos de vida de 

los consumidores dentro de nuestro contexto, y sentar bases para que futuros estudios puedan 
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plantear soluciones concretas al problema del consumo excesivo de recursos y la degradación 

ambiental.  

1.1. Antecedentes 

Estudios realizados hace más de veinte años sobre el consumo eran confusos, en comparación 

a los publicados a finales de los noventa, donde se comenzaban a concentrar en cuestiones 

como la preocupación ambiental, la publicidad ambiental, el reciclaje, la estrategia y la 

elaboración de perfiles de consumidores ecológicos, tornándose poco relevantes. Surgiendo el 

tema de la crisis ecológica, como un problema en el tipo de consumo, oponiéndose al excesivo 

consumo generado (Connolly & Prothero, 2010). Es decir, el consumo en la sociedad y su 

repercusión ambiental en su conjunto no es ampliamente abordado, en años pasados como en 

la actualidad. 

 

El impacto de los hábitos de consumo de la sociedad, y en particular de la sociedad occidental 

es fundamental para la cuestión del consumo, ya que el consumo de recursos es un factor 

clave de la degradación ambiental. El nivel real de consumo no se identifica como un problema, 

debido a que, cuanto más usamos el consumo para satisfacer nuestras necesidades internas, 

más importancia se aplica a los productos básicos y al proceso de consumo. El discurso de 

productos básicos se ha ido distorsionando y es utilizado por la cultura para elevar nuestras 

emociones, para “animarnos” a través de la compra y el consumo, lo que sugiere que para 

fomentar un menor consumo, debemos utilizar el discurso existente sobre los productos 

básicos para lograr tales fines. (Connolly & Prothero, 2010). 

 

Los estilos de desarrollo, las pautas de desarrollo, los estilos de vida, y los arreglos sociales 

desempeñan un papel decisivo en la interrelación y tienden a crear una diferencia fundamental 

en el carácter y el alcance de las repercusiones sobre el medio ambiente y la base de recursos 

naturales de un número determinado de población (CEPAL, 1983). América Latina ha venido 

experimentando en los últimos decenios profundos cambios en los estilos de vida y en las 

pautas de consumo. Estos cambios están estrechamente relacionados con el carácter cada vez 

más urbano de la sociedad latinoamericana y. las pautas de consumo predominantes en los 

países desarrollados y difundida desde ellos a los demás estratos sociales (CEPAL, 1983). 
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1.2. Planteamiento del problema 

Muchas teorías del consumo adoptadas por sociólogos como Bauman (1988) , Giddens (1991) 

y Beck (1992) entienden el consumo como un proceso de múltiples “significados”, en donde los 

objetos tangibles son realmente “consumidos” en más de una manera, lo cual se convierte en la 

premisa principal del discurso sobre productos básicos al comprenderse. Este discurso se 

refiere a que cuanto más usamos el consumo para satisfacer nuestras necesidades internas, 

más importancia se aplica a los productos básicos y al proceso de consumo, sin embargo el 

papel psicológico de las posesiones y el consumo materialista genera una preocupación en los 

consumidores por la construcción de una identidad frente a la sociedad.  

Es importante analizar este concepto, debido a que el impacto de los hábitos de consumo de la 

sociedad es fundamental para la cuestión del consumo sostenible, pues el consumo de 

recursos es un factor clave de la degradación ambiental. Actualmente, la construcción de una 

identidad por parte de los consumidores ha empezado a incorporar comportamientos 

ambientalmente amigables de manera significativa, pero en un tema que no ha sido abordado 

por los formuladores de políticas, lo cual ha convertido al discurso sobre productos básicos en 

un tema relevante a analizar en busca de soluciones al problema del consumo y la degradación 

ambiental (Connolly & Prothero, 2010).  

El discurso sobre los productos básicos está estrechamente relacionado con los estilos de vida, 

cuando se habla de que las personas al consumir, no sólo satisfacen sus necesidades, sino 

que construyen una identidad frente a la sociedad, reflejada en el estilo de vida que llevan. Las 

elecciones de estilo de vida en las circunstancias en que se dan las interrelaciones entre lo 

local y lo universal plantean problemas morales que exigen forma de compromiso político que 

los nuevos movimientos sociales presagian y, al mismo tiempo, ayudan a iniciar. En este 

sentido surge el término de “política de vida”, interesada por la realización humana del yo, tanto 

en lo individual como en lo colectivo. Definiendo de mejor manera, la política de vida se refiere 

a cuestiones políticas que derivan de procesos de realización del yo en circunstancias 

postradicionales, donde las influencias universalizadoras se introducen profundamente en el 

proyecto reflejo del yo y, a su vez, estos procesos de realización del yo influyen en estrategias 

globales (Gideens, 1995). De acuerdo a la definición de política de vida, se entiende de mejor 

manera al discurso sobre productos básicos, es decir, las personas no sólo consumen para 

satisfacer sus necesidades, sino que construyen una identidad en base a estas influencias 
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universalizadoras, y al mismo tiempo, la construcción de esta identidad influye en los hábitos de 

consumo a nivel global, lo cual puede ser evidenciado a través de los estilos de vida. 

Al hablar de estilos de vida, se habla de un concepto más amplio que incluye actividades tales 

como relaciones interpersonales, actividades de ocio, deportes y educación, que no sólo está 

limitado a consumo de material. Los estilos de vida se basan en patrones de consumo y 

producción pasados y actuales y se entrelazan intrincadamente con las elecciones y prácticas 

cotidianas de las personas. A nivel europeo, los estilos de vida de las personas, se consideran 

insostenibles de muchas maneras y se basan en la sobreproducción y el consumo excesivo. La 

comprensión de los patrones de consumo y sus impactos ambientales y sociales resultantes ha 

sido el foco principal de las investigaciones recientes en Europa (Backhaus, 2012). En 

conjunto, el consumo final de alimentos y bebidas, el transporte privado y la vivienda son la 

fuente del 70-80% de los impactos medioambientales de Europa (Tukker & Huppes, 2006). Al 

estar relacionado el concepto de los estilos de vida con el discurso sobre productos básicos, se 

vuelve importante analizar, además de la insostenibilidad que generan los estilos de vida, el 

hecho de que las personas no sólo consumen por necesidad, sino en base a sus estilos de vida 

y el impacto de estos estilos de vida en el consumo a nivel global. 

También es importante la comprensión de estilos de vida sustentables y el conjunto de 

comportamientos que lo conforman, de tal forma que se puedan formular recomendaciones 

para influir en el comportamiento de las personas y se generen estilos de vida sustentables que 

colaboren a combatir el impacto al medio ambiente (Centre of Expertise on Influencing 

Behaviour, 2011). En base a esta afirmación, se hace indispensable el estudio del discurso de 

los productos básicos en nuestro contexto para comprobar las evidencias sobre el 

comportamiento del consumidor y se puedan recomendar estilos de vida sustentable (Jackson, 

2005).  

 

Actualmente en el Ecuador no se han realizado estudios referentes al concepto del discurso 

sobre productos básicos para conocer si las personas consumen no sólo para satisfacer sus 

necesidades, sino en base a sus estilos de vida. Se puede deducir que a nivel del Ecuador, el 

consumo ha aumentado debido a que la ciudadanía ecuatoriana tiene un mejor estilo de vida y 

se han ido adaptando a una mejor manera de vivir, de vestirse, de educación, de vivienda, de 

salud, es decir, hay un mejor estatus socioeconómico (El Telégrafo, 2014).  
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Por esta razón, es necesario realizar un estudio para determinar si las personas a nivel local, 

consumen en base a sus estilos de vida y no para satisfacer sus necesidades, partiendo desde 

el análisis del consumo de comida de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, de tal 

forma que los resultados de este estudio, nos permitan demostrar que el discurso de los 

productos básicos es aplicado por los habitantes de la ciudad, y partir de las conclusiones 

generadas, se puedan formular recomendaciones de estilos de vida sustentables, que ayuden 

a reducir los problemas ambientales. 

1.3. Objetivo general 

Analizar el discurso sobre productos básicos considerando las categorías: consumo, consumo 

sostenible, consumidores y estilos de vida,  basados en el consumo de comida de los 

habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. 

1.4. Objetivos específicos 

· Comprender las concepciones de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito 

sobre consumo sostenible. 

· Relacionar las categorías del consumo, consumo sostenible, consumidores y estilos de 

vida, a partir de las concepciones de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. 

· Identificar los estilos de vida de los habitantes de la ciudad de Quito bajo el concepto del 

consumo sustentable en relación al discurso sobre productos básicos 
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2. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se detallan conceptos, definiciones y aspectos claves para el desarrollo 

del estudio sobre Estilos de Vida de los consumidores de productos básicos en el Distrito 

Metropolitano de Quito, haciendo énfasis en las categorías de consumo, consumo sostenible, 

estilos de vida, estilos de vida sostenibles y productos básicos. 

 

2.1. Consumo 

Las últimas décadas han sido un tiempo de cambios dinámicos en todo el mundo, con millones 

de personas saliendo de la pobreza y un número de países que han alcanzado el estado de 

ingresos medios (United Nations Environment Programme, 2015). Sin embargo, estos logros y 

cambios se han producido a un costo significativo al medio ambiente. El aumento de la 

demanda de energía, alimentos, agua y otros recursos ha tenido como resultado el 

agotamiento de recursos, la contaminación, la degradación ambiental y el cambio climático, que 

empuja la tierra hacia sus límites ambientales. Con los seres humanos ahora se consume más 

recursos que nunca, los patrones actuales de desarrollo en todo el mundo no son sostenibles. 

(United Nations Environment Programme, 2015) 

 

En la sociedad han surgidos cambios en la manera de consumir, que han ido modificando las 

costumbres y formas de ser de los ciudadanos en las diferentes naciones a nivel mundial. 

Como es conocido, el consumir estuvo asociado a la capacidad de apropiarse de los bienes y a 

los modos de usarlos, y así tratar de satisfacer necesidades individuales y colectivas, 

generadas por mantener un status en la sociedad, es decir, cuando seleccionamos los bienes y 

nos apropiamos de ellos, definimos lo que consideramos públicamente valioso, las maneras en 

que nos integramos y nos distinguimos en la sociedad, en que combinamos lo pragmático y lo 

disfrutable (García, 1995, pp. 13-19).   

 

Durante años, muchas teorías han sido desarrolladas para definir el consumo que mantienen 

las sociedades en la actualidad. Como es el caso de García (1995, pp. 41) donde nos indica en 

términos ordinarios que “el consumir”, suele asociarse a gastos inútiles y compulsiones 

irracionales, convirtiéndola en una descalificación moral e intelectual que se apoya en otros 

lugares comunes acerca de la omnipotencia de los medios masivos, que incitarían a las masas 

a avorazarse irreflexivamente sobre los bienes. Además, correlaciona al consumo con la 

existencia de la pobreza, donde incita al consumidor a comprar bienes que no son de consumo 
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básico. Dejando a un lado la satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad, porque la 

sociedad está acostumbrada a comprar televisores, cosas de marca y automóviles, mientras 

que le hace falta vivienda propia, cuestionando las siguientes preguntas ¿cómo se explica que 

familias a las que no les alcanza para comer y vestirse a lo largo del año, cuando llega Navidad 

derrochen el aguinaldo en fiestas y regalos? 

 

En este sentido, se involucran a los medios de comunicación en el proceso de consumo de las 

sociedades, ya que ellos distorsionan la percepción de las necesidades a satisfacerse, siendo 

el consumo como algo más complejo que la relación existente entre medios manipuladores y 

audiencias dóciles. A medida de los años, se ha demostrado en estudios, que la comunicación 

masiva ha expuesto que la hegemonía cultural no se realiza mediante acciones verticales en 

las que los dominadores apresarían a los receptores: entre unos y otros se reconocen 

mediadores como la familia, el barrio y el grupo de trabajo. En dichos análisis, asimismo, se 

han dejado de concebir los vínculos entre quienes emiten los mensajes y quienes los reciben 

únicamente como relaciones de dominación. La comunicación no es eficaz si no incluye 

también interacciones de colaboración y transacción entre unos y otros. (García, 1995, pp. 41-

42) Ofreciéndonos una definición de consumo como: “el conjunto de procesos socioculturales 

en que se realizan la apropiación y los usos de los productos”. 

 

De las teorías del consumo adoptadas por sociólogos como Bauman (1988), Giddens (1991) y 

Beck (1992) son los que entienden el consumo como un proceso de múltiples significados, en 

donde los objetos tangibles son realmente consumidos en más de una manera, por lo que se  

establece como la premisa principal del discurso sobre productos básicos. Este discurso hace 

referencia a que cuanto más usamos el consumo para satisfacer nuestras necesidades 

internas, más importancia se aplica a los productos básicos y al proceso de consumo, sin 

embargo, el papel psicológico de las posesiones y el consumo materialista genera una 

preocupación en los consumidores por la construcción de una identidad frente a la sociedad. El 

consumo no es sólo una cuestión de satisfacer la codicia material, se trata de manipular el 

entorno de la sociedad, queriendo mostrar una apariencia visible a los demás, es decir, es con 

el propósito de construir la identidad, construir el yo y construir relaciones con otros.  

 

Alonso (2009) nos habla de conceptos previos para entender el consumo en las sociedades, 

como lo son “el objeto y los signos”, el objeto se lo conoce como un hecho de carácter social, 

que ayuda a adquirir status de nivel simbólico, determinado por su función, materialidad, color y 
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forma; mientras que el signo es el elemento mediador en la triada (Sujeto-Signo-Objeto) es el 

que unifica y a la vez separa a el Sujeto Y el Objeto. Entonces, ya explicado los conceptos 

previos, este autor nos explica que al consumir se juega y se manipula los signos, se acumula, 

se cambia y se distribuye los objetos. Pero en este uso el objeto y signo terminan obteniendo 

todo el poder; acaban absorbiendo toda la fuerza de lo social, mostrándonos el consumo como 

proceso de control y manipulación social, lo cual había sido uno de los temas fundamentales en 

la sociología y la economía. 

 

Los bienes que adquieren los consumidores se convierten en signos distintivos para ver que la 

representación que los individuos y los grupos ponen inevitablemente de manifiesto, mediante 

sus prácticas y sus propiedades, forma parte integrante de la realidad social en la actualidad. 

Con ello, la capacidad comunicadora que tienen los bienes la que ayuda a realizar esta 

diferenciación social en las sociedades (Alonso, 2009), creando unos niveles de vida y status 

entre las personas, que adquieren esos bienes.  En pocas palabras, consumir significa, sobre 

todo, intercambiar significados sociales y culturales y los bienes/signo que teóricamente son el 

medio de intercambio se acaban convirtiendo en el fin último de la interacción social (Alonso, 

2009).  

 

2.1.1. Sociedad de consumo 

Baudrillard tambien nos dice en su libro “La sociedad de Consumo, sus mitos y sus 

estructuras”, que la lógica del consumo no se deriva de la realidad de las necesidades ni de la 

fuerza o prioridad que tengan, tampoco de la funcionalidad y utilidad de los objetos, sino de las 

aspiraciones simbólicas instituidas por el sistema de signos. Siendo que, las necesidades no 

producen el consumo, sino que el consumo es el que produce las necesidades. Por lo tanto, un 

objeto de consumo es a un tiempo un útil (lógica de la utilidad), una mercancía (lógica del 

mercado), un símbolo (lógica del don) y un signo (lógica del estatus). Pero el objeto de la 

sociedad de consumo es precisamente el que se define sólo por la última lógica. Si el consumo 

al final de cuentas, es una práctica idealista total, que ya no tiene que ver con la satisfacción de 

las necesidades ni con el principio de realidad, sino que se basa en una carencia que es 

irreprimible. (Alonso, 2009) 

 

Stern (1997) nos señala que el significado mismo del consumo se ha vuelto variado, 

dependiendo del área explorada, ya que físicos, economistas, ecólogos y sociólogos han 
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aplicado diferentes significados al concepto. Para entenderlo un poco mejor el concepto, se 

dará un mayor énfasis en los aspectos funcionales /utilitarios del consumo, siendo esta en 

esencia una perspectiva del economista. Es la comprensión del significado del consumo y del 

significado que obtienen los consumidores cuando consumen, que es vital para el objetivo de 

un tipo de consumo, como lo es el consumo sostenible. En cambio, Richins Marsha (1994), 

especialista en investigación de consumidor, afirma que los motivos de consumo para consumo 

y posesión provienen del significado de los objetos de consumo y del valor que el significado 

proporciona. 

 

2.1.2. Consumo sostenible 

El comportamiento del consumidor es clave para el impacto que tiene la sociedad sobre el 

medio ambiente. Las acciones que la gente toma y las elecciones que hacen para consumir 

determinados productos y servicios en lugar de otros o para vivir de cierta manera, todos tienen 

impactos directos e indirectos sobre el medio ambiente, así como en el bienestar personal y 

colectivo. Es por esto que el tema de consumo sostenible se ha convertido en un foco central 

de la política nacional e internacional (Jackson, Motivating Sustainable Consumption a review 

of evidence on consumerbehaviour and behavioural change, 2005). 

 

En términos clásicos, los objetivos del consumo sostenible son: 

 

· Conservar los recursos naturales a través de un uso más eficiente de manera que las 

necesidades humanas pueden ser satisfechas sin agotar el suministro finito del mundo 

de este tipo de recursos, dejando tras de sí lo suficiente para las generaciones futuras. 

· Asegúrese de que los bienes y servicios que producimos y consumimos y la forma en 

que se producen, utilizan y desechan no contamina el planeta. (United Nations 

Environment Programme, 2015). 

 

El problema más acuciante para los países en desarrollo, incluidos los países en transición, es 

el alivio de la pobreza. Este sigue siendo el más importante de los objetivos de desarrollo del 

Milenio. El crecimiento económico es, pues, de vital importancia para los países en desarrollo y 

muchos de sus legisladores creen que los países desarrollados, que ya lograron un alto nivel 

de satisfacción de sus necesidades y que ahora desean sugerir la frugalidad y la moderación 

en el consumo en el mundo en desarrollo. (United Nations Environment Programme, 2015) 
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Es importante analizar este concepto, debido a que el impacto de los hábitos de consumo de la 

sociedad es fundamental para la cuestión del consumo sostenible, pues el consumo de 

recursos es un factor clave de la degradación ambiental. Actualmente, la construcción de una 

identidad por parte de los consumidores ha empezado a incorporar comportamientos 

ambientalmente amigables de manera significativa, pero en un tema que no ha sido abordado 

por los formuladores de políticas, lo cual ha convertido al discurso sobre productos básicos en 

un tema relevante a analizar en busca de soluciones al problema del consumo y la degradación 

ambiental (Connolly & Prothero, 2010).  

 

La UNEP nos presenta cuatro principios fundamentales para que exista “Consumo y 

Producción Sostenible” (SCP): 

 

1. La mejora de la calidad de vida sin incrementar la degradación del medio ambiente y sin 

comprometer las necesidades de recursos de las generaciones futuras. 

2. Disociar el crecimiento económico de la degradación medioambiental por: 

 

a. La reducción de consumo de materiales / energía de las actividades económicas 

actuales y la reducción de emisiones y los residuos de extracción, producción, 

consumo y eliminación. 

b. La promoción de un cambio de los patrones de consumo hacia los grupos de 

bienes y servicios con menor intensidad energética y material sin comprometer 

la calidad de vida. 

 

3. La aplicación de concepto de ciclo de vida que considera los impactos de todas las 

etapas del ciclo de vida del proceso de producción y consumo. 

4. Protección contra el efecto rebote, donde las ganancias de eficiencia son anuladas por 

los consiguientes aumentos del consumo. 

 

En China se realizó un estudio para examinar la asociación entre el consumo sostenible y la 

satisfacción con la vida de sus habitantes, recogiendo datos de los consumidores en 14 

ciudades. Los aspectos principales a analizaron fueron “el consumo sostenible” enfocándose 

en el gasto pro-social, también llamado, el gasto en productos respetuosos con el medio 

ambiente o la compra verde.  
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Un estudio realizado previamente examinó la relación entre el comportamiento del gasto pro-

social y satisfacción con la vida y encontró que este tipo de gasto en otros contribuyó a la 

satisfacción de vida de los analizados, desarrollándose un concepto de consumo sostenible 

consumo sostenible como: 

 

El uso de los bienes y servicios que respondan a las necesidades básicas y lograr una 

mejor calidad de vida, al tiempo que minimiza el uso de recursos naturales, materiales 

tóxicos y emisiones de desechos y contaminantes durante el ciclo de vida, a fin de no 

poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras (Oslo, Roundtable on 

sustainable production and consumption, 1994). 

 

Este tipo de definición es amplia y rica con múltiples significados para múltiples sectores de la 

sociedad. Primero, se refiere a las actividades de ambas unidades de producción y los 

consumidores individuales. En segundo lugar, se refiere a la protección del medio ambiente y la 

utilización de recursos por igual. En tercer lugar, se busca un equilibrio entre el bienestar de las 

poblaciones de los consumidores actuales y futuros. Los estudios realizados en diferentes 

países indican que los ciudadanos de las naciones más ricas expresan una mayor 

preocupación por la condición global del medio ambiente que los de los países más pobres 

(Franzen, 2003, pp. 297–308). 

 

Continuando con el estudio realizado en China parte de la preocupación de investigares por la 

existencia de nuevas amenazas para los seres humanos causados por la contaminación 

ambiental y el desperdicio de recursos, con ellos actualmente se está alentando y promoviendo 

al consumidor para que realice compras de productos amigables a medio ambiente y que no 

causen un efecto dañino al planeta (Xiao & Li, 2010). 

 

Lo que se busca con estas compras no sólo a que promuevan al bienestar de la sociedad, sino 

también aumentar la satisfacción de la vida a nivel individual como sugieren los hallazgos de 

este estudio. Las variables utilizadas en el estudio fueron la satisfacción de vida, la intención 

del estilo de vida enfocada al consumo verde, intención a realizar compras verdes, frecuencia 

que se realizan el consumo de productos amigables a medio ambiente y por último, se 

utilización las variables demográficas de los consumidores (el género, la edad, la educación y 

el ingreso familiar) (Xiao & Li, 2010). 
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Como resultados se obtuvieron que en China, los consumidores en una mayor parte tienen la 

intención de comprar productos respetuosos con el medio ambiente y brindándoles una mayor 

satisfacción, si se compara con los otros consumidores que preferían no comprar este tipo de 

productos, se llegó a esta conclusión luego de analizar varios factores demográficos; como por 

ejemplo, el género, la edad, la educación y los ingresos familiares. A pesar de la limitación del 

estudio, los hallazgos son todavía útiles para los responsables políticos y educadores cuando 

promueven conductas de consumo sostenible a los consumidores (Xiao & Li, 2010). 

 

Elegir comprar productos más caros pero más verdes indica sacrificar los intereses personales 

para los beneficios colectivos y las pérdidas a corto plazo para generar ganancias a largo 

plazo, que deben ser incentivados y promovidos continuamente, para crear una conciencia 

colectiva que vuelva parte de la cultura, y para poder reducir las amenazas en los seres 

humanos causadas por la contaminación ambiental y el desperdicio de recursos, por tal razón 

es que este tipo de compras deben ser fomentadas. Los resultados que se obtuvieron en la 

investigación, llegaron a la conclusión que “el comportamiento del gasto pro-social contribuye a 

la satisfacción con la vida de las personas” (Xiao & Li, 2010). 

 

Estas compras no sólo contribuyen al bienestar de la sociedad, sino también aumentar la 

satisfacción de la vida a nivel individual como sugieren los hallazgos de este estudio. Los 

hallazgos realizados en este estudio podrían ayudar a los políticos y educadores a entender 

mejor el comportamiento humano cuando hacen indicadores sociales, económicos y 

ambientales integrales para medir los cambios sociales positivos, generando estilos de vida 

sustentables que puedan contribuir con la conservación del medio ambiente. Animar a los 

consumidores para el consumo sostenible no sólo contribuye al bienestar de los países, sino 

también para el mundo, y fomentando el bienestar de la sociedad, además incita a la 

satisfacción de vida individual de los consumidores. 

 

La política pública también se encuentra inmersa en los temas de consumo sostenible, tal como 

lo muestra el estudio de “Consumo sostenible dentro de una economía sostenible” realizada en 

Brasil, donde habla de términos relacionados al consumo sostenible en las sociedades, 

partiendo de la definición del desarrollo sostenible, siendo el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades principalmente las de prioridad absoluta (necesidades 

esenciales) (Lorek & Spangenberg, 2012). 
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Todo esto se ve afectado por los cambios en el medio ambiente ocasionados por el 

calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, en el aspecto social, se observamos el 

aumento de la desigualdad, y económicamente nos enfrentamos a las amenazas del pico del 

petróleo y de la escasez de recursos, la volatilidad de los mercados financieros y la 

vulnerabilidad de la economía real. Con ello nace el enfoque de crecimiento verde en las 

políticas de países desarrollados, aunque no es capaz de resolver los problemas en la escala 

mundial, este tipo de política busca aumentar la riqueza nacional ayudando a sus ciudadanos a 

salir de la etapa de insostenible de bajo consumo, aunque debe ir a la par de una política de 

justa distribución (Lorek & Spangenberg, 2012). 

 

Los problemas con el crecimiento verde, se encuentra relacionado con el concepto de 

Economía Verde, estos conceptos de crecimiento dependen de la promesa de soluciones 

tecnológicas, buscando estimular la innovación ecológica, pero también tomaría medidas para 

resolver las promesas de sostenibilidad, incluso si los desarrollos tecnológicos no son los 

esperados, pero se aspira que por lo menos supere las limitaciones ambientales (Lorek & 

Spangenberg, 2012).  

 

Existe una amplia evidencia de que el impacto de nuestras economías tiene que ser reducido si 

la sostenibilidad es alcanzada, el enfoque de Crecimiento Verde y Economía Verde se basa 

explícitamente en un concepto que promete y alienta una afluencia creciente, estando a la par 

la exposición de la tecnología. Si se tiene en cuenta los desafíos ecológicos que enfrentamos, 

ligeros ajustes en el sistema, basándose principalmente en soluciones tecnológicas y un 

enfoque de crecimiento modernización del medio ambiente verde corre el riesgo de que tarde o 

temprano de encontrarse con los problemas, como la falta de suministros de petróleo o 

cambios climáticos (Lorek & Spangenberg, 2012). 

 

Además, se puede esperar un colapso de los ecosistemas debido a la pérdida de la 

biodiversidad. Entonces se ha desarrollado el concepto de la Economía Verde aunque 

actualmente no proporciona una solución, pero nos muestra una reverdecimiento sustancial de 

la economía siendo una de las piedras angulares para la solución de los problemas 

ambientales y sociales, para ello, es necesaria una economía sostenible, es decir, una 

economía basada en los principios fundamentales del desarrollo sostenible, que se basa en un 
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consumo sostenible de recursos, definida como la satisfacción de las necesidades de recursos 

humanos dentro de los límites ambientales (Lorek & Spangenberg, 2012). 

 

Los recursos en este contexto incluyen todas las fuentes de materiales y energía, y los 

sumideros de contaminantes. La base filosófica de este enfoque es el punto de vista de que 

desde un punto de vista ético, los recursos son el patrimonio común de la humanidad y todas 

las personas en la Tierra tienen el mismo derecho a obtener una parte similar de estos recursos 

(Lorek & Spangenberg, 2012). 

 

Como se señaló anteriormente, el Consumo Sostenible no suele ser un tema en las agendas 

políticas de alto nivel y cuando lo es, se interpreta como Consumo Sostenible Débil que 

requiere mejoras relativas. A través de una mayor eficiencia, no absolutas mediante el 

establecimiento de límites, ya que esto no contradice el pensamiento dominante. En 

consecuencia, las consideraciones sobre el Consumo Sostenible faltan precisamente en 

aquellas instituciones que más contribuyen a modelar los patrones de consumo, como las 

grandes organizaciones empresariales. Con sus reservas explícitas sobre el crecimiento 

económico, especialmente el Consumo Sostenible Fuerte no es a corto plazo el interés de los 

actores poderosos (Fuchs & Lorek, 2005). 

 

Uno de los principales desafíos para el Consumo Sostenible es que no está en línea con la 

cosmovisión política y social dominante, principalmente la creencia en el crecimiento 

económico como receta para curar todos los males. Un sinnúmero de publicaciones adaptadas 

en otros países lo manifiestan, como la Estrategia Europa 2020, el Plan de Acción de la Unión 

Europea sobre la CPS y, por último, pero no menos importante, «El futuro que queremos» de la 

Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (European Commission, 2010;  

Commission of the European Communities, 2008; United Nations, 2012). 

 

Aquellos que promueven el Consumo Sostenible, a la vez que están a favor de "ecologizar el 

mercado" como herramienta clave en ese sentido, tienen que diferenciar fuertemente entre 

formas "débiles" y "fuertes" para estructurar el debate con mayor claridad. El consumo relativo 

y absoluto de los recursos puede ser promovido por instrumentos del mercado, pero no por el 

mismo conjunto de herramientas. En particular, a pesar de los enormes esfuerzos realizados 

una y otra vez para fomentar el consumo sostenible por medios informativos, el instrumento 

político de la provisión de información, ha demostrado ser tan ineficaz en la caja de 
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herramientas de instrumentos de política como la llamada a desactivar los aparatos de reserva 

sobre las prioridades del consumo sostenible (Lorek, Spangenberg, & Oman, 2008). 

 

Las organizaciones no gubernamentales necesitan distanciarse del consumo sostenible “débil”. 

Para promover la aceptación social de las políticas de Consumo Sostenible, donde las ONGs 

tienen un papel estratégico que desempeñar mediante amplios diálogos facilitadores que 

claramente apuntan a los desafíos futuros como el pico del petróleo, la escasez de recursos y 

el colapso del ecosistema. Tal enfoque ya no puede basarse en analogías con las estrategias 

de marketing. Más bien, debe imitar las estrategias políticas al articular lo que representa y con 

qué valores está impulsado. El aumento de la eficacia política también tiene que crecer a partir 

de la mejora de la construcción de la coalición por parte de organizaciones no gubernamentales 

con organizaciones no gubernamentales de justicia ambiental y otras organizaciones de la 

sociedad civil, como la academia o los sindicatos. La experiencia demuestra que los esfuerzos 

de cabildeo tienen más éxito si agrupan argumentos de diversos grupos de la sociedad (Lorek 

& Spangenberg, 2012). 

 

El estudio presentado por Roberts & Clement (2007, pp. 79–92) “Materialismo y satisfacción 

con todos los dominios de calidad de vida”, se basa en la relación existente entre el 

materialismo con la satisfaccion y los ocho dominios de calidad de vida. Definiendo en un 

principio al materialismo como “la devoción a las necesidades y deseos materiales, con el 

abandono de los asuntos espirituales; una forma de vida, opinión o tendencia basada 

enteramente en intereses materiales” (Richins & Dawson, 2012). 

 

La evidencia empírica que sugiere el estudio muestra que el materialismo y la calidad de vida 

tienen una correlación negativa. Sin embargo, la mayoría de estos hallazgos se han basado en 

muestras pequeñas, no representativas y sólo han medido el materialismo y la calidad de vida 

en su conjunto. El estudio realizado enriquece la investigación existente mediante el uso de una 

muestra grande, diversa y con el examen de los dominios individuales del materialismo y la 

calidad de vida (Roberts & Clement, 2007). 

 

Las hipótesis para el estudio de materialismo son dos, en primer lugar, el materialismo y la 

satisfacción con exceso de toda la calidad de vida serán inversamente relacionados. En 

segundo lugar, las tres dimensiones del materialismo y la satisfacción con ocho dominios de 

calidad de vida serán inversamente relacionadas. Siendo el objetivo principal de este estudio, el 
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investigar la relación entre el materialismo y la calidad de vida en una muestra diversa de 

adultos. Los resultados que se mostraron en el estudio, apoyaron la primera hipótesis de que el 

materialismo y la calidad de vida, si ambas se miden en su conjunto, tienen una correlación 

negativa (Roberts & Clement, 2007). 

 

Los resultados en este estudio también apoyan la segunda hipótesis, que los dominios 

individuales de materialismo y la calidad de vida estarían correlacionados negativamente, con 

algunas excepciones.  La dimensión de la felicidad del materialismo se relacionó 

negativamente con los ocho dominios de calidad de vida. La dimensión del éxito del 

materialismo se relacionó negativamente con seis de los ocho dominios de calidad de vida; 

existía ninguna relación con la satisfacción con la familia o la salud. La dimensión central del 

materialismo se relacionó negativamente con cinco de los ocho dominios de calidad de vida; no 

se encontró relación con la satisfacción con la familia, la salud, o el trabajo (Roberts & Clement, 

2007). 

 

En otras palabras, los participantes con alto contenido de materialismo considera posesiones 

materiales y actividades a ser un factor en su felicidad, un factor determinante de su éxito, y de 

un valor central en sus vidas cuando se compara con otros valores. Por lo tanto, aquellos 

clasificados como materialistas también podría ser clasificado en gran énfasis en objetivos 

extrínsecos relativos a los objetivos intrínsecos. Por lo tanto, los hallazgos de este estudio son 

consistentes con los hallazgos de que los objetivos extrínsecos, tales como los objetivos 

financieros de los materialistas, conducen a un menor bienestar. Este estudio encontró que a 

medida que los ingresos disminuyen, los encuestados eran más propensos a equiparar la 

felicidad con las posesiones materiales.  

 

Aunque en el estudio se investigó el impacto de valor material a nivel individual, se necesita 

investigación futura que investiga el impacto más amplio del materialismo en las relaciones 

interpersonales y la ciudadanía en las comunidades más grandes. Este tipo de investigación 

nos ayudara a comprender mejor por qué los materialistas son menos satisfechos con algunos 

aspectos de sus vidas. Se concluye que los valores materiales estan asociados con la toma de 

decisiones, volviendo a la persona anti-social y centrado en sí mismo.  

 

Debido a esta perspectiva egoísta, otros son tratados como objetos para ser utilizadas para 

ampliar la agenda personal del materialista. Cuando los valores materialistas dominan una 
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sociedad, la preocupación y la participación en cuestiones descenso social. Además, muchos 

investigadores coinciden en que el exceso de consumo impulsado por los valores materiales es 

una de las causas de la destrucción de los ecosistemas de la Tierra. Claramente, los valores 

que colocan al individuo por delante de los demás y la comunidad en general son la antítesis 

del bien común (Roberts & Clement, 2007). En los EE.UU. y el mundo occidental a menudo ha 

sido criticado por ser altamente materialista y obsesionado con la idea de lograr la felicidad a 

través del consumo.  

 

2.1.3. El consumo en el Ecuador 

En el Ecuador se han realizado estudios sociales enfocados en las desigualdades que se 

evidencian claramente en el país, uno de los más importantes es el realizado Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, en conjunto con la Subsecretaría de Planificación 

Nacional, Territorial y Políticas Públicas, donde se realizó un análisis histórico y territorializado 

de los distintos tipos de desigualdad que han existido y todavía se mantienen en el país, desde 

la perspectiva del ejercicio de derechos. Mostrando los cambios que se produjeron durante los 

últimos 20 años en el Ecuador, en temas transcendentales como: educación, salud, vivienda, 

alimentación, empleo digno, violencia de género y maltrato infantil (SENPLADES, 2013).  

 

En el estudio presentado, se evidencia que en el Ecuador está viviendo en un cambio, 

enfocado en el cambio social inclusivo que combina reducción de pobreza, reducción de 

desigualdad y un aumento del consumo por habitante. Un cambio basado en la Constitución 

presentada en el 2008, por la Asamblea Nacional del País, que define la noción del Buen Vivir, 

o Sumak Kawsay, como el fundamento para la planificación nacional y local hacia el desarrollo. 

El Buen Vivir, basado en la tradicional cosmovisión indígena de los pueblos andinos y 

amazónicos, se concibe como un proceso hacia el mejoramiento participativo de la calidad de 

la vida, a partir no solamente de un mayor acceso a bienes y servicios para la satisfacción de 

las necesidades humanas, sino también de la consolidación de la cohesión social, de los 

valores comunitarios y la participación activa de individuos y comunidades en las decisiones 

relevantes para la construcción de su propio destino, sobre la base de la equidad y el respeto a 

la diversidad (SENPLADES, 2013). Estas necesidades humanas que se muestran en el trabajo, 

son las llamadas necesidades básicas, como el acceso a la educación, nutrición, salud, empleo 

y trabajo, vivienda y hábitat, incorporando además una forma participativa de satisfacerlas. 
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Mencionando que, “el cambio social está condicionado por el crecimiento de la economía y por 

las políticas sociales y la magnitud de la inversión social”. El País ha cruzado por muchas 

etapas en lo que corresponde a su historia económica y social, sucesión de ciclos de 

crecimiento y crisis. Esto se muestra muy evidente luego del auge petrolero de los años (1972 - 

1982), sucedido por un estancamiento y periodo de resección económica fuerte en esos años, 

luego en los años 80’s se estabiliza la economía teniendo un corto periodo de estabilidad, que 

no pudo mantenerse por mucho tiempo, ya que posterior vino la peor crisis que tuvo el Ecuador 

en toda su historia, la que afecto a la economía global y de las familias ecuatorianas, que se 

tornó muy difícil de sostener. Durante la primera década del presente siglo se restableció el 

crecimiento económico, y a partir de 2007 se han fortalecido la inversión social y el rol del 

Estado en la economía, bajo una nueva estrategia de desarrollo que busca la transformación 

económica con una mayor inclusión social, en un contexto de sustentabilidad (SENPLADES, 

2013). 

 

Figura 1 - Ingreso por habitante en el Ecuador: 1950-2010 
Fuente: SENPLADES (2013) 

 
 

Este tipo de estudios, basan su información en gran parte de los censos realizados a nivel 

nacional y provincial, aunque estos no poseen información directa sobre ingreso o consumo 

familiar, que son las variables importantes para definir el nivel de vida establecido en las 

familias ecuatorianas.  
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Uno de los pilares del crecimiento económico del Ecuador, durante el inicio del mandato del 

presidente Correa, ha sido el consumo de los hogares, el cual explicó la mayor parte del 

crecimiento económico en los años de bonanza, tornando al Ecuador como uno de los países a 

nivel de Latinoamérica, con mejores índices de crecimiento en la región (Revista Lideres, 

2015). Los años posteriores, durante el periodo de los años 2015 y 2016, se evidenció un 

periodo de recesión para el País, que afectó al consumo de las familias ecuatorianas, pero las 

medidas económicas adoptadas en eso años, se convirtieron en un colchón en la economía de 

los hogares. Durante el año 2016, se mostraron las cifras de crecimiento del país, siendo de -

2,5 por ciento. Para el año 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal) prevé un crecimiento económico alrededor de un 0,7 por ciento para el Ecuador  

(Prensa Latina, 2016). 

 

Según Euromonitor International, empresa especializada en realizar investigaciones de 

mercado, realizaron una publicación sobre las tendencias globales de consumo para 2016: 

 

Los compradores agnósticos son la personificación de la contradicción que 

experimentan los consumidores en la actualidad. Envalentonados por el entusiasmo de 

un consumo post-recesión, híper informados y con múltiples oportunidades para 

comparar precios, estos consumidores cada vez se preocupan menos por las etiquetas 

y los productos conocidos (Revista Líderes, 2016).  

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  en el Ecuador realiza censos e 

investigaciones para mostrar la realidad del país, toma en cuenta muchos de los productos que  

consumen los ciudadanos, con el fin de medir la inflación, en una de sus conclusiones nos 

plantea que: “La población no consume lo mismo que hace diez años, por eso, a más del 

cambio en el peso que tiene en la canasta básica determinado producto” (El Universo, 2015).   

 

En el Ecuador, el gasto enfocado al consumo está definido como:  

 

El valor de los bienes y servicios de consumo adquiridos por un hogar para la 

satisfacción directa de las necesidades de sus miembros. Estas adquisiciones se las 

puede hacer mediante compras monetarias directamente en el mercado, así como 

también a través de regalos, salario en especie y mediante el autoconsumo o 

autosuministro (El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2012). 
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En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares urbanos y rurales realizada 

durante el periodo de 2011- 2012, muestra la composición de gastos destinados al consumo, 

donde se denota que los gastos destinados a alimentos y bebidas no alcohólicas representan el 

mayor porcentaje (24,4%), tal se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 - Estructura del gasto de consumo monetario 
 

Nro. Divisiones 
Gasto de Consumo        

(en dólares) 
% 

1 
Alimentos y bebidas no  

alcohólicas 
584.496.341 24,4 

2 
Bebidas alcohólicas, tabaco y  

estupefacientes 
17.303.834 0,7 

3 Prendas de vestir y calzado 190.265.816 7,9 

4 

Alojamiento, agua,  

electricidad, gas y otros 

combustibles 

177.342.239 7,4 

5 

Muebles, artículos para el hogar  

y para la conservación ordinaria 

del hogar 

142.065.518 5,9 

6 Salud  179.090.620 7,5 

7 Transporte 349.497.442 14,6 

8 Comunicaciones 118.734.692 5,0 

9 Recreación y cultura 109.284.976 4,6 

10 Educación 104.381.478 4,4 

11 Restaurantes y Hoteles 184.727.177 7,7 

12 Bienes y servicios diversos 236.381.682 9,9 

 Gasto de Consumo del Hogar 2.393.571.816 100,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2012) 
Adaptado por: Los Autores 
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2.2. Estilos de vida 

El surgimiento del concepto de Estilos de Vida, está asociado al campo del marketing, 

partiendo de la idea de que la publicidad no producía el mismo efecto en todas los 

consumidores porque el grupo de consumidores no era homogéneo (Corraliza & Martín, 2000). 

Según Loudon y Dellabita (1995), el psicólogo Alfred Adler empezó a utilizar el concepto de 

Estilos de Vida, considerando que son aquellas metas que los individuos se imponen a sí 

mismos, y los medios que utilizan para alcanzarlas. Boyd y Levy (1967) afirman que el 

concepto de estilo de vida tiene dos características fundamentales; la primera es que el estilo 

de vida es compartido y,  la segunda, que se puede predecir características sociales 

homogéneas en aquellos consumidores que comparten el mismo estilo de vida. De esto, se 

puede afirmar tal como lo hacen Hawkins, Best y Coney (1989), que el estilo tiene una 

influencia indirecta en la conducta del consumo, es decir condiciona el comportamiento de 

consumo por medio de su influencia en las necesidades y actitudes de los consumidores.  

 

Como concepto formal, el estilo de vida se refiere a la forma específica de Integración de los 

actores sociales. En sus estilos de vida, las personas realizan una integración parcial de la 

variedad de prácticas sociales que abarcan sus vidas cotidianas. Los actores “unen” sus 

diferentes prácticas sociales en una unidad razonablemente “coherente”. Como concepto 

descriptivo, el “estilo de vida” se ha convertido en sinónimo del concepto clásico de “patrón de 

comportamiento” (Spaargaren & Vliet, 2000). El concepto de estilo de vida no sólo se refiere al 

proceso formal de integración de las prácticas sociales, sino también a la "historia" que el actor 

cuenta al respecto. Con cada estilo de vida hay una historia de vida correspondiente, en el 

sentido de que al crear una unidad específica de prácticas el actor expresa quién es o quiere 

ser, es decir,  que a través del estilo de vida, los individuos expresan su identidad individual 

(Spaargaren & Vliet, 2000). 

 

Según Giddens (1991), un estilo de vida puede definirse como un conjunto más o menos 

integrado de prácticas que un individuo acepta, no sólo porque tales prácticas satisfacen 

necesidades utilitarias, sino porque dan forma material a una narración particular de la 

identidad propia. Los estilos de vida se refieren al grado de coherencia que se encuentra en el 

comportamiento de las personas. Las nociones de integración y coherencia son importantes 

porque los modos de acción seguidos en un contexto pueden ser razonablemente diferentes de 

los adoptados en otros. Giddens (1991), se refiere a este fenómeno en términos de diferentes 

segmentos de estilo de vida o sectores de estilo de vida, es decir uma rebanada de espacio de 
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tiempo de las actividades globales de un individuo, dentro del cual se adopta y promulga un 

conjunto de prácticas razonablemente consistentes y ordenadas. Si una persona quiere 

mantener un cierto nivel de credibilidad, tanto para ella como para los demás, entonces una 

cierta coherencia del estilo de vida y un cierto nivel de integración de las acciones a lo largo de 

diversas prácticas será esencial (Spaargaren & Vliet, 2000). 

 

Backhaus, Breukers, Mont, Paukovic, & Mourik (2011), afirman que los estilos de vida se basan 

en patrones de consumo y producción pasados y actuales y se entrelazan intrincadamente con 

las elecciones y prácticas cotidianas de las personas. Los estilos de vida ayudan a satisfacer 

nuestras necesidades y aspiraciones y funcionan como “conversaciones sociales” a través de 

las cuales comunicamos nuestra posición social en la sociedad y nuestros gustos y disgustos 

hacia los demás. Gran parte de esta comunicación está mediada por los productos que 

consumimos, los servicios que usamos y las posesiones que tenemos. Por lo tanto, los estilos 

de vida tienen un tremendo impacto en el flujo de bienes y servicios en la sociedad y están 

estrechamente vinculados a los patrones de producción y consumo y al consumo de recursos 

en nuestras sociedades (Backhaus, Breukers, Mont, Paukovic, & Mourik, 2011). 

 

Los estilos de vida se relacionan con nuestras formas de “hacer”, “tener”, “usar” y “exhibir”, 

nuestro comportamiento y todos los productos, objetos e infraestructuras relacionados. Los 

estilos de vida están íntimamente ligados al consumo, con muchas de nuestras “señales” sobre 

nosotros mismos mediadas y vinculadas a nuestro consumo de bienes y servicios que a su vez 

influyen en los flujos materiales y de recursos en la sociedad. En otras palabras, nuestros 

estilos de vida impulsan nuestros niveles y patrones de consumo. Nuestros estilos de vida son 

una cuestión de elección, así como el hábito que están incrustados en, moldeado por (y forma) 

todo nuestro contexto: nuestro entorno social, cultural, técnico, económico, político, institucional 

y geográfico y todos los actores en esos alrededores (Backhaus, Breukers, Mont, Paukovic, & 

Mourik, 2011). 

 

Cuando hablamos de estilos de vida se incluyen nuestras prácticas diarias, como tomar una 

ducha, cocinar, trabajar, cuidar a los demás, ver la televisión, conducir o ir de compras y las 

cosas que hacemos menos a menudo, como comprar un refrigerador o un coche, organizar una 

fiesta, asistir a la fiesta, cine o ir de vacaciones. También incluyen lo que poseemos, con 

muchos productos, objetos e infraestructura que permiten nuestras prácticas diarias e 

infrecuentes. Tomar una ducha, por ejemplo, incluye todo de los sistemas de agua conectados 
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a nuestra casa, nuestra calefacción de agua, la ducha en sí, los artículos de tocador en la 

ducha y otros productos que usamos, incluyendo productos de belleza y toallas. Nuestros 

estilos de vida también están influenciados por cuestiones no materiales tales como nuestros 

valores, modales y educación (Backhaus, Breukers, Mont, Paukovic, & Mourik, 2011). 

 

Los estilos de vida están conectados con la identidad. La forma en que elegimos, usamos y 

exhibimos bienes tiene un valor simbólico, ayudándonos a expresarnos y nuestros vínculos con 

un grupo o clase social en particular. Los estilos de vida sirven como "conversaciones sociales" 

donde nos asociamos o nos diferenciamos de los demás. Nuestras maneras de mostrar están 

conectadas con cómo crecimos, con lo que aprendimos, con lo que sabemos y con lo que 

están haciendo los que nos rodean. Podemos comprar las mismas comestibles y seguir las 

mismas recetas de cocina que nuestros padres, o ir de vacaciones con el mismo grupo de 

amigos. No siempre tenemos libertad de elección sobre nuestros propios estilos de vida. 

Nuestras opciones pueden ser bloqueadas o moldeadas por el tipo de productos o la 

infraestructura a nuestra disposición, incluyendo la política, las instituciones, las leyes y 

reglamentos. Podemos, por ejemplo, querer usar el transporte público más a menudo, pero 

carecemos de servicios confiables y convenientes así que seguimos usando nuestros coches 

(Backhaus, Breukers, Mont, Paukovic, & Mourik, 2011) 

 

Pérez de Guzmán Moore (1994), considera que el concepto de estilo de vida está definido por 

un conjunto de valores, los cuales se definen como una primera manifestación de la cultura en 

la conducta individual. De igual manera Aierdi Etxebarria (1994) señala que las diferencias 

culturales determinan diferentes estilos de vida, es decir diferentes posiciones sociales 

suponen diferentes conjuntos de valores sobre el mundo que rodea a la persona así como 

sobre sus actividades cotidianas. Los valores identifican los diferentes grupos sociales a los 

que se pertenece, por lo que a través de los valores, se puede ubicar a las personas en estilos 

de vida diferentes (Corraliza & Martín, 2000). Boyd y Levy (1967), también señalan que los 

estilos de vida se basan en un conjunto de valores jerarquizados y relativamente consistentes. 

 

En las ciencias sociales, los valores suelen definirse como "conceptos o creencias sobre 

estados finales o comportamientos que trascienden situaciones específicas, orientan la 

selección o evaluación de comportamientos y eventos, y son ordenados por importancia 

relativa para una visión general de los valores y la literatura de preocupación ambiental" 

(Gatersleben, White, Abrahamse, Jackson, & Uzzell, 2010).  
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Según Gatersleben, White, Abrahamse, Jackson, & Uzzell (2010) los valores humanos pueden 

agruparse en 10 grupos motivacionales: la benevolencia, el universalismo, la autodirección, la 

estimulación, el hedonismo, el logro, el poder, la seguridad, la conformidad y la tradición. Estos 

grupos de valores se pueden trazar a lo largo de dos dimensiones: auto-mejora (por ejemplo, 

potencia) frente a auto-trascendencia (por ejemplo, universalismo) y conservación (por ejemplo 

tradición) frente a apertura al cambio (por ejemplo estimulación). Stern y Dietz (1994), ha 

sugerido que hay tres valores que subyacen a la preocupación ambiental: el egoísmo, el 

altruismo y el biosferismo. Su investigación ha demostrado que el biosforismo y en cierta 

medida el altruismo están positivamente relacionados con la preocupación y el comportamiento 

ambiental. 

 

El estilo de vida es un concepto que refleja la forma personal en que el ser humano organiza su 

vida cotidiana. Al ser un término abstracto y complejo, resulta difícil definirlo y encuadrarlo 

dentro de un marco conceptual que permita una correcta aplicación en la vida real (Corraliza & 

Martín, 2000). El concepto de estilo de vida, posee 3 características comúnmente aceptadas. 

La primera, los diferentes estilos de vida están configurados en gran parte por el sistema de 

valores de cada individuo. La segunda, resulta aplicable a todos los ámbitos en los que se 

desenvuelve el ser humano, incluyendo el medio ambiente. La tercera, un mismo individuo 

puede a pertenecer a varios estilos de vida, pues no son excluyentes entre sí (Corraliza & 

Martín, 2000). Se le concede al concepto de estilo de vida un importante papel explicativo y se 

vuelve importante contar con un instrumento que permita conocer los valores dominantes de 

las personas y así poder establecer una tipología de estilos de vida que permitan comprobar la 

capacidad predictiva que tiene el estilo de vida como variable sobre la conducta ecológica 

(Corraliza & Martín, 2000). 

 

En la literatura de ciencias sociales, no siempre está claro lo que son estilos de vida, y si estos 

pueden o deben distinguirse. Lo que sí está claro es que los cambios en el estilo de vida 

sugieren no sólo la adopción de un comportamiento pro ambiental intencional, sino también 

cambios en los comportamientos que las personas no necesariamente vinculan al medio 

ambiente. Los entendimientos y las creencias acerca del cambio ambiental deben ser vistos 

como interrelacionados dentro de un conjunto más amplio de entendimientos y creencias, y es 

esta interrelación la que permite predecir el comportamiento pro ambiental (Gatersleben, White, 

Abrahamse, Jackson, & Uzzell, 2010). 
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2.2.1. Estilos de vida sostenibles 

El consumo sostenible está relacionado con la compra, uso y disposición de productos y 

servicios. La sostenibilidad en estilos de vida es un concepto más amplio e incluye actividades 

tales como relaciones interpersonales, actividades de ocio, deportes y educación, así como, 

pero no limitado a, consumo de material. Como ejemplo tenemos a los estilos de vida europeos 

modernos, los cuales se consideran insostenibles de muchas maneras y se basan en la 

sobreproducción y el consumo excesivo; poniendo demasiada presión sobre nuestros recursos 

naturales e imponiendo impactos ambientales, económicos, (individuales y colectivos) 

negativos y sociales (Backhaus, Breukers, Mont, Paukovic, & Mourik, 2011).  

 

Los estilos de vida y los patrones de consumo actuales son insostenibles. Los niveles de 

consumo se han multiplicado por seis desde los años sesenta. La población mundial se ha 

duplicado, mientras que los gastos de consumo per cápita casi se han triplicado. La 

alimentación y la bebida, la vivienda, la movilidad y el turismo son responsables de gran parte 

de las presiones e impactos causados por el consumo en la UE (Backhaus, Breukers, Mont, 

Paukovic, & Mourik, 2011). 

 

Nuestras aspiraciones de prosperidad están intrínsecamente ligadas a los patrones actuales de 

crecimiento económico insostenible. La situación actual es el resultado de dos conceptos 

erróneos sobre los que descansa nuestro sistema económico actual. La primera es la creencia 

en recursos naturales ilimitados y sumideros naturales que pueden absorber la contaminación 

ambiental. La segunda es la creencia en el crecimiento económico continuo. Durante 200 años, 

estos dos conceptos erróneos han llevado a mejoras constantes en la productividad del trabajo 

a costa de recursos subestimados e impactos ambientales no cuantificados, como la pérdida de 

aire fresco o agua limpia (Backhaus, Breukers, Mont, Paukovic, & Mourik, 2011).  

 

Los gobiernos y las empresas están considerando cambiar hacia modelos de negocios más 

sostenibles y la economía verde como parte de la transición hacia modelos económicos más 

sostenibles. Los conceptos de la economía verde vinculan el crecimiento económico con la 

sostenibilidad ambiental y abogan por un aumento sustancial de las inversiones en los sectores 

económicos que se basan en el capital natural de la Tierra o que reducen la escasez ecológica 

y los riesgos ambientales. Las áreas prioritarias para la inversión incluyen energía renovable, 

transporte con bajas emisiones de carbono, edificios eficientes energéticamente, tecnologías 
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limpias, mejor manejo de desechos, mejor suministro de agua dulce, agricultura y manejo 

forestal sostenible y pesca sostenible (Backhaus, Breukers, Mont, Paukovic, & Mourik, 2011). 

 

Los estilos de vida sostenibles son formas de vida que permiten a las personas satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones personales, al tiempo que permiten a las generaciones actuales y 

futuras hacer lo mismo. Satisfacer nuestras necesidades y deseos individuales dentro de los 

límites de los recursos disponibles es nuestro reto colectivo. Esto significa, entre otras cosas, 

minimizar el consumo de recursos naturales y las emisiones de desechos y contaminantes, a la 

vez que garantiza un acceso equitativo a la educación, la salud y otros servicios (Backhaus, 

Breukers, Mont, Paukovic, & Mourik, 2011). 

 

Dado que los estilos de vida reflejan el patrimonio cultural, natural, económico y social 

específico de cada sociedad, las opciones más sostenibles para vivir nuestras vidas no sólo 

dependerán de las necesidades y deseos personales de las personas sino también de sus 

entornos específicos. La comprensión de lo que influye y motiva la forma en que vivimos, así 

como lo que esperamos y soñamos para el futuro, ayuda a proporcionar diferentes opciones de 

formas de vida que apoyen un futuro más sostenible (Backhaus, Breukers, Mont, Paukovic, & 

Mourik, 2011). 

 

No existe una definición común de un estilo de vida sostenible. La definición más ampliamente 

citada es la del Centro Westminster para el Desarrollo Sostenible, que define estilos de vida 

sostenibles como: “Patrones de acción y consumo utilizados por las personas para afiliarse y 

diferenciarse de los demás, que: satisfacen necesidades básicas, proporcionan una mejor 

calidad de vida, minimizan el uso de los recursos naturales y las emisiones de residuos y 

contaminantes durante el ciclo de vida y no ponen en peligro Las necesidades de las 

generaciones futuras”. Esta definición se basa en parte en la definición de la Comisión 

Brundtland de las Naciones Unidas que considera el desarrollo sostenible como “un desarrollo 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Backhaus, Breukers, Mont, Paukovic, & Mourik, 

2011). 

 

Backhaus, Breukers, Mont, Paukovic, & Mourik (2011) mencionan que el informe de la Cumbre 

Mundial de las Naciones Unidas de 2005, identificó tres pilares de sostenibilidad: 

medioambiental ecológico, social y económico. Cada uno de estos tres están estrechamente 
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vinculados a estilos de vida y proporcionan indicadores útiles de su nivel de sostenibilidad. La 

sostenibilidad ambiental o ecológica se refiere al impacto ambiental de la producción y el 

consumo. Muchos indicadores han sido definidos en otros lugares, incluidos los niveles de 

emisiones de carbono y otras, los niveles de contaminación del agua y el aire, el uso de la 

tierra, la deforestación y la biodiversidad. Proteger al medio ambiente de los impactos negativos 

de nuestro comportamiento actual es la única forma de proteger los medios de vida de las 

generaciones actuales y futuras. 

 

La sostenibilidad social abarca la equidad y la seguridad, la diversidad y la cohesión social, la 

salud y el bienestar. Su objetivo es garantizar la equidad en el acceso a los recursos sociales. 

La sostenibilidad económica significa la eficiencia de los recursos, así como modelos 

financieros viables y tiene como objetivo satisfacer las necesidades y deseos actuales de las 

personas, asegurar lo mismo para las generaciones futuras y establecer “las relaciones 

hombre-naturaleza a largo plazo e incertidumbre incierta”. 

 

Estos tres pilares son mutuamente dependientes y el reto consiste en avanzar hacia estilos de 

vida sostenibles en los que el progreso se apoye mutuamente en los tres aspectos de la 

sostenibilidad. Muchas de las prácticas prometedoras esbozadas en este informe tratan más de 

uno de estos pilares. Las implicaciones en el estilo de vida de estos tres pilares de 

sostenibilidad son que las consideraciones sociales, ambientales y económicas influirían en 

todo lo que hacemos, tenemos, usamos y exhibimos. Esto no significa y no debe significar que 

enfrentaríamos opciones reducidas pero más bien que una diversidad de opciones disponibles 

apoya estilos de vida sostenibles. Muchos comportamientos contribuyen a formas de vida más 

sostenibles. Estos incluyen el aislamiento de nuestros hogares, la reducción de nuestro 

consumo a través de mantenimiento y reparación de productos, la elección de productos 

ecológicos y reducir el impacto de nuestro viaje optando por menos intensivos en carbono 

modos de viaje como los trenes (Backhaus, Breukers, Mont, Paukovic, & Mourik, 2011). 

 

2.2.2. Estilos de vida sostenibles en el Distrito Metropolitano de Quito 

Respecto al tema de Estilos de Vida Sostenibles en el contexto local que sugiere el presente 

estudio, podemos encontrar que se han propuesto varias acciones para que a través de buenas 

prácticas ambientales, se reduzca el impacto causado al medio ambiente. Una de estas 

propuestas es “Quito: Ciudad Sostenible”, la cual es una propuesta de visión para la gestión 

ambiental local liderada por la Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano 
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de Quito, como un derecho y un deber de todas las quiteñas y los quiteños en ser parte de una 

solución a través del incentivo y reconocimiento de la participación de la ciudadanía, de los 

diferentes actores locales, y de las diversas organizaciones, como estructura básica para un 

desarrollo territorial sostenible (Secretaría de Ambiente , 2017). 

 

Según la Secretaría del Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2017), la 

participación ciudadana está íntimamente ligada a los procesos exitosos de gestión ambiental, 

pues  generan un efecto de empoderamiento y corresponsabilidad en los temas ambientales. 

Por tal razón se ha implementado un proceso de gestión local de cambio climático, en el marco 

de implementación de políticas desarrolladas para este sector, como la Estrategia Quiteña al 

Cambio Climático, el Plan de Acción Climático de Quito; y en un mayor nivel la Agenda 

Ambiental del DMQ y el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 2015-

2025. El referido proceso ha permitido articular la gestión ambiental local realizada por los 

diferentes actores, implementar criterios innovadores de cambio climático en la gestión local, 

sensibilizar a diferentes sectores de la ciudadanía frente a este problema global, e identificar un 

conjunto de buenas prácticas ambientales como opciones para un cambio en la cultura 

ambiental. 

 

La gestión local de cambio climático es uno de los ejes de la visión “Quito: Ciudad Sostenible”, 

que propone un conjunto de políticas y acciones para responder frente a los impactos de este 

fenómeno global, así como para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(Reducción de Huella de Carbono Local), con el conjunto de medidas programadas para los 

sectores: movilidad, energía, residuos y bosques (Secretaría de Ambiente , 2017). 

 

El DMQ desarrolló un inventario de emisiones de GEI conforme la metodología estandarizada 

del GPC (Global Protocol for Community Greenhouse Gas Emissions Inventories). Esta 

metodología sido estandarizada para las ciudades del mundo, por instancias como el ICLEI, 

C40 y ONU Hábitat. La Huella de Carbono calculada para la ciudad es en total 5.164.946 ton 

CO2eq, distribuida de la siguiente manera: sector transporte con el porcentaje más alto 

respecto al total de las emisiones (56%) emite 2.902.402 ton CO2eq, en segundo lugar el 

sector residencial, comercial e institucional con una generación de emisiones de 1.016.305 ton 

CO2e (20%), el sector de residuos sólidos con 661.689 ton CO2e (13%) y finalmente con un 

porcentaje de 11% el sector industrial con 584.550 ton CO2eq (Secretaría de Ambiente , 2017). 
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Éstas emisiones equivalen en magnitud a las emisiones de CO2 generadas por el uso de 

energía eléctrica en más de 15 millones de hogares urbanos en Ecuador en un año, o el 

carbono secuestrado por 125 millones de árboles en 10 años, o las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) evitadas por el reciclaje de más de 1.8 millones de toneladas de 

residuos sólidos16 combinados. Si toda la humanidad tuviera el estilo de vida de un quiteño 

promedio se necesitaría exactamente de un planeta para satisfacer todas las necesidades de 

bienes y servicios. Todavía se puede y debe mantener este equilibrio. Sin embargo, la Huella 

Ecológica promedio de Quito DM es un 9% más alta que la del Ecuador, y en análisis de 

sectores como el de transporte el impacto promedio de un quiteño y quiteña es 34% más alta 

que la de un ecuatoriano y ecuatoriana promedio (Secretaría de Ambiente , 2017). 

 

La construcción conjuntamente con la manufactura representa el primer rubro de fuente de 

mano de obra e inversión en Quito DM. Esta actividad estratégica, necesaria y beneficiosa para 

de desarrollo urbano y económico requiere establecer un equilibrio con los recursos naturales 

de los cuales se provee, y un diálogo adecuado que permita generar compromisos y 

corresponsabilidad ambiental. 

 

El sector productivo, comercial, industrial y de servicios es uno de los actores estratégicos en la 

construcción de Quito: Ciudad Sostenible; en donde las iniciativas voluntarias de 

Responsabilidad Social Corporativa y de Huella de Carbono son uno de los principales 

mecanismos para integrar los intereses públicos y privados, en torno a las oportunidades de 

reducción y compensación de huellas, a través de la implementación de medidas locales 

sostenidas vinculadas a las necesidades de desarrollo del territorio. Se diseñó un Esquema de 

Medición, Reducción y Compensación de Huella de Carbono para el sector empresarial, 

comercial y de servicios del DMQ, que permita a las empresas gestionar sus emisiones de 

gases de efecto invernadero, alimentando la meta planteada en el PMD y OT de reducción de 

la huella de carbono y de esta forma contribuir a la mitigación del cambio climático en el Distrito 

Metropolitano. Se realizaron alrededor de 4 talleres de trabajo a los que asistieron funcionarios 

municipales, representantes del sector privado, sociedad civil, recogiéndose importantes 

aportes, obteniendo al final del proceso un portafolio inicial con 4 proyectos para compensar en 

el sector de bosques, residuos sólidos, agricultura orgánica y sistema de bicicleta pública 

(Secretaría de Ambiente , 2017). 
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Además de las buenas prácticas ambientales propuestas por el Distrito Metropolitano de Quito 

para promulgar estilos de vida sostenibles, también podemos encontrar una Ordenanza 

Metropolitana que establece el Sistema de Manejo Ambiental del Distrito Metropolitano de 

Quito, cuyo objeto es establecer y regular las etapas, procesos y requisitos del Sistema de 

Manejo Ambiental del Municipio del DMQ para la prevención, regularización, seguimiento y 

control ambiental de los riesgos e impactos ambientales que generen o puedan generar los 

diferentes proyectos, obras y actividades a ejecutarse, así como aquellos que se encuentran en 

operación, dentro de la jurisdicción territorial del DMQ. Se establecen y regulan las etapas, 

procesos y requisitos del Sistema de Manejo Ambiental por parte del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, aplicable a todo proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, 

nacional o extranjera que se desarrolle o vaya a desarrollarse dentro de la jurisdicción territorial 

del Distrito Metropolitano de Quito y para los cuales el MDMQ está acreditado como Autoridad 

Ambiental de Aplicación responsable, a excepción de aquellos que dicte la Autoridad Ambiental 

Nacional (en adelante AAN).  

 

Esto con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y apuntar hacia un desarrollo 

sostenible, en base a los principios ambientales consagrados en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales; con las políticas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional, y 

con los procedimientos, mecanismos e instrumentos de regularización, seguimiento y control 

ambiental en función de la magnitud de impacto y riesgo ambiental de un proyecto o actividad 

(Concejo Metropolitano de Quito, 2016).  

 

El Sistema de Manejo Ambiental en el DMQ, se define como un sistema que por medio de 

principios, normas, procedimientos y mecanismos ejecuta el planteamiento, programación, 

control, administración y evaluación del impacto ambiental, riesgos ambientales, planes de 

manejo ambiental, planes de manejo de riesgos, sistemas de monitoreo, planes de 

contingencia y mitigación, auditorías ambientales, planes de abandono, planes emergentes y 

de acción, y demás instrumentos ambientales, dentro de los procesos de prevención, 

regularización, seguimiento y control ambiental, acorde a las políticas ambientales emitidas por 

la Autoridad Ambiental Nacional, mismas que deben ser aplicadas por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable. Son principios del 

Sistema de Manejo Ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito el mejoramiento continuo, 

transparencia, eficiencia, eficacia, y participación social; durante el ciclo de vida de actividades 

y proyectos que generen o puedan generar riesgo o impacto ambiental y dentro de las 
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regulaciones de la presente Ordenanza, a fin de garantizar el desarrollo sostenible, y por tanto 

estilos de vida sostenibles de los habitantes del DMQ (Concejo Metropolitano de Quito, 2016). 

 

Dentro de la Ordenanza Metropolitana que establece el Sistema de Manejo Ambiental del 

Distrito Metropolitano de Quito, se define al Consumo Sustentable como el uso de productos y 

servicios que responden a necesidades básicas y que conllevan a una mejor calidad de vida y 

que además minimizan el uso de recursos naturales, materias tóxicas, emisiones de desechos 

o residuos y contaminantes durante todo su ciclo de vida y que no comprometen las 

necesidades de las futuras generaciones. Adicionalmente se menciona que aquellos 

administrados que, como resultado de la aplicación de medidas de buenas prácticas 

ambientales, producción y consumo sustentable, o medidas de adaptación o mitigación al 

cambio climático, y la evidencia de un historial de cumplimiento ambiental acorde con las 

normas y por debajo de los límites permisibles vigentes, demuestren la reducción gradual de la 

carga contaminante en un periodo de 3 años consecutivos evaluados por la Autoridad 

Ambiental Distrital, podrán solicitar la exoneración del proceso de seguimiento ambiental para 

el año siguiente. Esto como parte de incentivos que buscan promulgar estilos de vida 

sostenibles desde los sectores productivos y empresariales, y que al mismo tiempo estos 

puedan ser adoptados por la sociedad en general dentro del Distrito Metropolitano de Quito 

(Concejo Metropolitano de Quito, 2016). 

 

2.3. Productos básicos 

Se denominan en inglés como commodities, primary products o raw materials. Son productos 

procedentes del sector primario como la agricultura, la pesca o los yacimientos mineros, que se 

transforman en productos finales o se venden directamente al consumidor. Los principales 

exportadores de estos productos son los países subdesarrollados o en vías de desarrollo y 

suponen gran parte del comercio internacional. La dependencia económica de estos países en 

sus exportaciones es muy fuerte, y para que los precios de estos productos no se vean 

alterados por la coyuntura económica existe una serie de compromisos internacionales para su 

control (Enciclopedia de Economía, 2009). 

 

Este tipo de bienes son de tipo genéricos, es decir, no se tienen una diferenciación entre sí. 

Cuando se habla de commodities, se entiende que son materias primas o bienes primarios, que 

al basarse en una calidad estándar mínima, no existe una sustancial diferencia entre los 

mismo. Así, un commodity es un bien que tiene valor, utilidad y un bajo nivel de procesamiento 
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(El Economista, 2015). Un ejemplo de commodity es  el trigo, que se siembra en cualquier parte 

del mundo y que tendrá el mismo precio y la misma calidad. Se define a commodity como todo 

bien que tiene valor o utilidad, y un muy bajo nivel de diferenciación o especialización. No todos 

los bienes que no tengan diferenciación sean commodities, el más claro ejemplo es el agua del 

mar, pues no tiene un valor o utilidad (Pérez Sánchez, 2011). 

 

Por un commodity existe una demanda en el mercado y se comercializan en operaciones de 

compra y venta sin diferenciación cualitativa. Generalmente se refiere a bienes físicos que 

constituyen componentes básicos de productos más complejos. Las transacciones de 

commodities se realizan en dos tipos de mercados. El mercado de contado conocido como spot 

y el de futuros. En el mercado spot se realiza la compra-venta mercancías o materias primas 

(commodities) mediante una transacción de mercado denominada al contado y con el precio 

acordado (precio spot) y donde el intercambio de productos se producen en el presente. El 

precio un commodity se determina en función de las condiciones de oferta y demanda del 

mercado, sí el bien es escaso su precio tenderá a incrementarse y viceversa.  (El Economista, 

2015). 

 

Una de las características principales de un mercado de commodities es que los márgenes de 

ganancias son mínimos o escasos. Asimismo, no sólo estamos hablando de materias primas o 

bienes primarios. Sucede que, cuando determinada industria evoluciona de modo tal que 

muchos proveedores pueden realizar algo que antes era realizado por una compañía, se habla 

de “commoditización” de un producto o industria, como por ejemplo la industria farmacéutica 

donde se puede acceder a la droga genérica de un modo más barato (Pérez Sánchez, 2011). 

 

Durante la última década ha venido creciendo las bolsas de materias primas a nivel mundial, lo 

que trajo aparejado nuevos conceptos sobre el término “mercancía”. En Estados Unidos se ha 

dado la definición legal un “commodity”, a todo lo que sea subyacente en un contrato de futuros 

de una bolsa de productos previamente establecida, además de extender el concepto haciendo 

que sea casi totalmente incluyente de cualquier producto que pueda entenderse como un bien 

de consumo, llegando a tomar una gran cantidad de activos financieros bajo condición que no 

se los tome como “valores”, entre las que se encuentran las divisas, las tasas de interés o de 

referencia, los índices bursátiles, y productos de inversión parecidos (El Economista, 2015). 
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Los productos primarios o commodities constituyen un componente decisivo de las economías 

de la mayoría de los países en desarrollo. Para Etiopía, por ejemplo, el café representó el 67% 

de los ingresos de exportación en 2000, y el 79% para Burundi en 2002. De 141 países en 

desarrollo, 95 dependen en más del 50% de la exportación de productos básicos. Este 

porcentaje alcanza el 80% en la mayoría de los países del África subsahariana. La 

dependencia de los productos básicos, junto con otros factores, constituye una fuente de 

vulnerabilidad y un claro impedimento para el desarrollo económico (UNCTAD, 2003). 

 

Según The Balance (2017), los productos básicos o commodities se agrupan en tres categorías 

principales: agricultura, energía y metales. Los productos agrícolas incluyen cosas que se 

beben, como azúcar, cacao, café y zumo de naranja. Estos se llaman los mercados blandos. 

Granos, como trigo, soja, aceite de soja, arroz, avena y maíz. Animales que se convierten en 

alimentos, como el ganado vivo y el cerdo (llamados cerdos magros). Cosas que no se 

comerían, como el algodón y la madera. La categoría de energía incluye petróleo crudo, gas 

natural, gasolina RBOB y combustible para calefacción. Los metales incluyen los productos 

minados, tales como oro, cobre, plata y platino.  

 

Las materias primas son oficialmente definidas por el gobierno federal de los Estados Unidos 

por el 1936 Commodity Exchange Act. La Ley abarca el comercio de productos agrícolas y de 

recursos naturales. Aunque la Ley trata a los productos financieros como productos básicos, no 

los considera como mercancías. La Commodity Futures Trading Commission regula los 

productos básicos. En 1975, reemplazó a la Commodity Exchange Authority y la Commodity 

Exchange Commission. En 1936 la Ley de Intercambio de Mercancías estableció estos órganos 

para administrar la Ley y establecer límites de posición especulativos federales (Mueller , 2013) 

 

Los contratos de materias primas tienen un precio en dólares estadounidenses. Eso significa 

que cuando el valor del dólar sube, se necesitan menos dólares para comprar la misma 

cantidad de mercancías, lo cual hace que los precios de las materias primas caigan. Las 

finanzas también se negocian en los mercados de futuros. Estos incluyen monedas, como el 

eurodólar a 3 meses y el euro-FX. También incluye tipos de interés, como el bono del Tesoro a 

10 años. También hay futuros en índices bursátiles como el S & P 500. Pero el Commodity 

Exchange Act no los define como commodities. 
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Los mercados estadounidenses de materias primas se encuentran en Chicago, Nueva York y 

Atlanta. El Grupo CME posee todos menos uno. El Chicago Mercantile Exchange se centra en 

productos agrícolas, mientras que el Chicago Board of Trade se especializa en granos. El New 

York Mercantile Exchange se centra en la energía y los metales, mientras que el Commodity 

Exchange se encuentra en Nueva York, aunque el CME Group con sede en Chicago los posee. 

La Junta de Comercio de Nueva York es ahora propiedad de Intercontinental Exchange, con 

sede en Atlanta. Se negocia principalmente en los mercados de softs.  

 

2.4. Marco legal en el Ecuador 

El Ecuador cuenta con una Constitución Política que, a partir del 2008, en el Capítulo segundo 

“DERECHOS DEL BUEN VIVIR”, establece en su artículo 13, que las personas y colectividades 

tienen derecho al acceso seguro y permanente a  alimentos  sanos,  suficientes  y  nutritivos;  

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

Adicional, en el Plan Nacional del Buen Vivir del periodo (2013-2017), uno de los objetivos 

nacionales de buen vivir, en donde el Estado es el responsable la responsabilidad de: “Mejorar 

las capacidades  y  potencialidades de la  ciudadanía” (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo - Senplades, 2013, pp. 135), y en el punto 3.6 de la Política, expresa que: “Promover 

entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable que permitan 

gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones 

físicas”, en su literal h, establece que debe: “Normar, regular y controlar la preparación, la 

distribución y la comercialización de alimentos dentro de establecimientos públicos y privados 

que acogen a diferentes grupos de población, acorde a los requerimientos y estándares 

recomendados por la autoridad nacional en materia de salud y nutrición” (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo - Senplades, 2013, pp. 147). 

 

La Ley Orgánica de Comunicación, nos establece lineamientos enfocados al consumidor, 

mencionando en su artículo Nro. 94, lo siguiente: 

 

Protección  de  derechos  en  publicidad  y  propaganda.- La publicidad  y  propaganda  

respetarán  los  derechos  garantizados  por  la Constitución y los tratados 

internacionales. 
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Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o propaganda   de   

pornografía   infantil,   de   bebidas   alcohólicas,   de cigarrillos y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso  regular  o  

recurrente  produzca  afectaciones  a  la  salud  de  las  personas,  el Ministerio de 

Salud Pública elaborará el listado de estos productos.  

La  publicidad  de  productos  destinados  a  la  alimentación  y  la  salud  deberá tener 

autorización previa del Ministerio de Salud (Asamblea Nacional., 2013). 

 

En la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor contiene las prohibiciones para la publicidad que 

se genera y que es enfocada a los consumidores, que busca reducir la adquisición de un bien  

o  servicio  bajo  información  incorrecta: 

 

Art. 6. - Publicidad Prohibida. - Quedan prohibidas todas las formas de publicidad  

engañosa  o  abusiva,  o  que  induzcan  a  error  en  la  elección  del  bien  o  servicio  

que  puedan  afectar  los  intereses  y  derechos  del  consumidor (Congreso Nacional., 

2010).  
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3. METODOLOGÍA 

Existen diferentes caminos para indagar la realidad social. La investigación científica en 

ciencias sociales, como los campo de la comunicación social y el periodismo, se puede abordar 

desde dos paradigmas o alternativas metodológicas: cuantitativa y cualitativa (Monje, 2011, pp. 

11). Cada metodología tiene su propia fundamentación, diseños metodológicos, técnicas e 

instrumentos acordes con la naturaleza de los objetos de estudio. 

 

3.1. Aspectos de la metodología 

A pesar de que cada opción metodológica se sustenta en supuestos diferentes y tiene sus 

reglas y formas básicas de acción, establecidas y compartidas por la propia comunidad 

científica, no son métodos excluyentes, se complementan. Un análisis comparativo permite 

establecer sus particularidades y diferencias en relación con los presupuestos metodológicos 

en los cuales se apoyan, la manera de aproximarse a la realidad y al objeto de estudio, su 

relación con el sujeto/objeto de estudio, la noción y criterios de objetividad y el proceso 

metodológico que sirve de guía (Monje, 2011, pp. 11). 

 

3.1.1. Naturaleza de la investigación 

El estudio de los estilos de vida de los consumidores del Distrito Metropolitano de Quito, se 

utilizó el enfoque de naturaleza mixta, ya que para el estudio preliminar se utilizó el enfoque 

cualitativo y posterior a este, contando con las variables definidas se hizo uso del enfoque 

cuantitativo, con el fin de realizar un análisis exhaustivo de lo investigado, con datos 

estadísticos. 

Cada enfoque tiene sus características, siendo las más relevantes y pertinentes para este 

estudio el enfoque mixto. 

 

3.1.2. Alcance de la investigación 

El alcance de este estudio es de tipo exploratorio, este tipo de estudio se realiza cuando los 

objetivos a examinar un tema o problema de investigación es poco estudiado, donde pueden 

existir muchas dudas o no se ha abordado antes.  

 

Los investigadores lo que pretenden analizar en este tipo de estudios, son los fenómenos 

desconocidos o novedosos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pp. 79). Como es el 
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estudio de los estilos de vida de los consumidores del Distrito Metropolitano de Quito, siendo un 

tema que en el Ecuador no se ha realizado, pero que puede replicarse de los estudios hechos 

en otros países. 

 

3.1.3. Diseño de la investigación 

El diseño es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere 

en una investigación. El que se utilizó en este estudio es el Diseño no experimental, ya que se 

enfoca en estudios donde no se hacen variar en forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto sobre otras variables (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pp. 149).  Es 

decir, se observó los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos. 

 

3.1.4. Herramientas de recolección de datos 

Fuentes de información primaria 

 

La fuente de información primaria se obtuvo mediante el método de las entrevistas y de 

encuestas realizadas a los consumidores del Distrito Metropolitano de Quito: 

 

· ENCUESTA SOBRE LOS ESTILOS DE VIDA DE LOS CONSUMIDORES DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Fuentes de información secundaria 

 

Como fuentes de información secundaria se utilizó las estadísticas y publicación proveniente de 

la siguiente página web: 

 

· Datos obtenidos en la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censo 

· Datos obtenidos en la página oficial de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda de 

Quito 
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3.2. Enfoques de la metodología 

3.2.1. Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación, proporcionando 

profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o 

entorno, detalles y experiencias únicas. Utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir preguntas de investigación en el proceso de interpretación. También aporta un 

punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad. Enfocándose 

de lo particular a lo general, dando un análisis global de lo buscado en la investigación. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pp. 7-9).  

 

El propósito de este enfoque es buscar explicación a los fenómenos estableciendo 

regularidades en los mismos, esto es, hallar leyes generales que explican el comportamiento 

social. Con esta finalidad la ciencia debe valerse exclusivamente de la observación directa, de 

la comprobación y la experiencia (Monje, 2011, pp. 12).    

 

El conocimiento se fundamenta en el análisis de los hechos reales, de los cuales debe realizar 

una descripción lo más neutra, lo más objetiva y lo más completa posible. Interesándose 

primordialmente en captar la realidad social ‘a través de los ojos' de la gente que está siendo 

estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto (Monje, 

2011, pp. 13). 

 

En un típico estudio cualitativo, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que 

obtuvo y saca algunas conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta 

nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza 

más entrevistas para comprender lo que busca. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, 

hasta llegar a una perspectiva más general. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010, pp. 9) 

 

3.2.1.1. Proceso metodológico 

El diseño de este tipo de estudio no configura un marco fijo e inmodificable, sino un punto de 

referencia que indica qué se va a explorar los objetivos, cómo debe procederse en la estrategia 

y qué técnicas se van a utilizar en la recolección. Pero se espera que el diseño se pueda ir 

ajustando durante el proceso de la investigación, ninguna etapa debe iniciarse sin tener 
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claramente delimitados el qué, el cómo y una apreciación tentativa de los resultados eventuales 

(Monje, 2011, pp. 16). 

 

Aunque se aplica un esquema abierto de indagación que se va refinando, puntualizando o 

ampliando según lo que el investigador vaya comprendiendo de la situación, el proceso debe 

iniciarse con un plan de trabajo referencial (Bonilla & Rodríguez, 1997, pp. 125). Este debe 

formularse a partir de una caracterización preliminar y tentativa de las propiedades de la 

situación estudiada, con base en las cuales se debe perfilar el trabajo de campo de tipo 

exploratorio en su primera etapa y cuyos resultados serán el criterio básico paro seleccionar la 

población que debe ser observada, así como para escoger las técnicas de recolección de 

información (Monje, 2011, pp. 16). 

 

 

Figura 2 - Proceso de la Investigación Cualitativa 
Fuente: Bonilla & Rodríguez (1997) 

 

3.2.1.2. Categorías de análisis y definición de términos operativos  

En este estudio es necesario identificar las variables a estudiar, definirlas operacionalmente y 

precisar sus indicadores, en la investigación cualitativa se requiere establecer las categorías de 

análisis y definir los términos operativos (Monje, 2011, pp. 92). Se establecieron las siguientes 

categorías para la realización del estudio cualitativo:  
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· Nivel de consumo 

· Motivaciones de compra 

· Tipo de consumo 

· Valores detrás de elecciones de consumo 

· Percepciones sobre los estilos de vida sustentables 

 

Estas categorías forman de base para la realización del estudio cualitativo. 

  

3.2.1.3. Tipo de investigación  

El diseño en una investigación cualitativa es flexible, parte de información previamente 

levantada, que no implica un manejo estadístico riguroso, ya que su estructura se orienta más 

al proceso que a la obtención de resultados con la finalidad de: 

 

· Caracterizar y responder de manera conjunta y articulada: - cómo siente? - cómo 

piensa? ¿y, - cómo actúa la gente? 

· Describir y comprender lo que la gente vive y cómo lo vive. 

· Interpretar los contextos de la realidad social donde se desarrolla la vida cotidiana de 

las personas y grupos.  

· Explicar cómo las personas conocen e interpretan la realidad. 

· Internalizar el mundo socio simbólico y cultural de sus contextos. 

· Planteamiento de una serie de actividades sucesivas y organizadas, que deben 

adaptarse a las particularidades de cada investigación y que nos indican los pasos y 

pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos (Monje, 

2011, pp. 109). 

 

En este estudio para un mejor análisis se procedió a escoger la Investigación Acción 

Participativa, en el que los supuestos básicos de este método son que: las personas 

construyen la realidad en la que viven; las comunidades y los grupos en las que están insertas 

tienen su propio desarrollo histórico y cultural, es decir, antecede y continúa a la investigación; 

la relación entre investigador/a y personas de la comunidad o grupo han de ser horizontales y 

dialógicas; toda comunidad dispone de los recursos necesarios para su evolución y 

transformación, finalmente, asume la conveniencia de utilizar distintas herramientas 

metodológicas, tanto cualitativas como cuantitativas (Iñiguez, 2004, pp. 1-5). 
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3.2.1.4. Selección de la muestra  

En las investigaciones cualitativas, en su mayoría se suele evitar las muestras probabilísticas, 

puesto que lo que buscamos son buenos informantes, es decir, personas informadas, lúcidas, 

reflexivas y dispuestas a hablar ampliamente con el investigador. (Monje, 2011, pp. 129).  

 

El diseño de muestreo no probabilístico que se utilizó en el estudio, es el muestreo por 

conveniencia, denominado también como muestra de voluntarios, y se utiliza si el investigador 

necesita que los posibles participantes se presenten por sí mismos. Este muestreo es fácil y 

eficiente pero no es uno de los preferidos debido a que en estos estudios la clave es extraer la 

mayor cantidad posible de información de los pocos casos de la muestra, y el método por 

conveniencia puede no suministrar las fuentes más ricas en información (Monje, 2011, pp. 

129). 

 

Por lo que se establece que este estudio será aplicado a 14 personas de forma aleatoria, 

dejándolas en anonimato. Aplicándolas en su domicilio y oficinas, según corresponda. 

 

3.2.1.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos  

Los estudios que utilizan datos de tipo cualitativo emplean métodos de recolección que difieren 

de aquellos que se utilizan en estudios cuantitativos. Sin desconocer la naturaleza de cada 

problema investigativo, es aconsejable combinar los métodos de recolección de datos, tanto 

cuantitativos como cualitativos, para obtener una comprensión más integral de la conducta 

humana (Monje, 2011, pp. 149). 

 

Utilizaremos las entrevistas dirigidas, porque se adapta a las necesidades del estudio 

cualitativo a desarrollar, al ser semiestructuradas, se hace uso de una lista de áreas hacia las 

que hay que enfocar las preguntas, es decir, se utiliza una guía de temas. El entrevistador 

permite que los participantes se expresen con libertad con respecto a todos los temas de la 

lista y registra sus respuestas.  

 

En lugar de hacer preguntas tomadas directamente de un cuestionario, el investigador procede 

a un interrogatorio partiendo de un guion de un conjunto de preguntas generales que servirán 

de guía para obtener la información requerida (Monje, 2011, pp. 149). 
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Para este estudio se partió de la elaboración de preguntas abiertas que nos ayuden a 

comprender las perspectivas de los consumidores del Distrito Metropolitano de Quito. Las 

preguntas fueron desarrolladas a partir del análisis y comprensión de la base teórica del estudio 

a realizarse, las que se detallan de manera secuencial: 

 

1. ¿Qué tipo de bebidas consume y por qué?  

2. ¿Al momento de adquirir bebidas de consumo, prefiere envases desechables o 

reutilizables? ¿Por qué?  

3. Usted consume agua potable? ¿Por qué?  

4. ¿Dónde consume las bebidas de su preferencia?  

5. ¿Con qué frecuencia consume la bebida de su preferencia?  

6. ¿Su consumo de bebidas se basa en algo planeado o una decisión espontanea? 

7. ¿Usted ha estimado el impacto de su consumo de bebidas en otras personas o en el 

medio ambiente?  

8. ¿Alguna vez ha sentido que el consumo en sí es el problema? ¿Si, no y por qué? 

9. ¿Estaría dispuesto a adoptar estilos de vida sustentables que beneficien al medio 

ambiente a costa de reducir sus aspiraciones de comodidad? ¿Si, no y por qué? 

10. Sabiendo que los estilos de vida actuales se consideran insostenibles, ¿qué 

recomendaría para generar estilos de vida sustentables? 

 

3.2.1.6. Procesamiento y análisis de datos  

En la investigación cualitativa se recauda un volumen grande de información de carácter 

textual, producto de las entrevistas a los informantes, las notas de campo y el material 

audiovisual o gráfico que se obtiene en el trabajo de campo (Monje, 2011, pp. 192).  

 

Existen varias técnicas y estrategias para analizar los datos y darles sentido. Dado que en 

todos los estudios cualitativos contienen buenos datos descriptivos, proporcionan una 

descripción íntima de la vida social o están dirigidos a ilustrar o comprobar la veracidad de una 

teoría sociológica (Monje, 2011, pp. 192).   

 

Con la finalidad de ayudar en el tratamiento de datos de carácter cualitativo se hace uso del 

programa NVivo, el programa ha sido desarrollado para el trabajo de datos cualitativos o el 
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conjunto de datos no estructurados y métodos mixtos (Pulido & Rodriguez, 2014, pp. 6). 

Contando con módulos de consulta y herramientas de visualización, se puede trabajar con 

diferentes tipos de archivo Word, PDF, audio, video, imágenes; permitiendo recopilar, organizar 

y trabajar en un mismo proyecto varias entrevistas, ademas, es práctico para los análisis y 

conclusiones. 

 

 

Figura 3 - Interfaz del programa NVivo 11 
Elaborado por: Los Autores 

 

Una vez ingresada la información obtenida de las entrevistas al programa NVivo, este nos 

ofrece múltiples opciones, a fin de analizar y aprovechar la información en todo sentido. Lo 

primero que se realizó fue un análisis de las palabras que con más frecuencia se repitieron en 

las entrevistas realizadas mediante la opción de marca de nube. 

 

Dentro de las palabras que con más frecuencia se repitieron en las entrevistas realizadas, 

destacan: consumo, ambiente, saludable, desechables, impacto, decisión, etc.; esto a fin de 

obtener una vista preliminar de las posibles categorías que se pueden obtener y sirvan de base 

para la realización del estudio cuantitativo. 
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En base al gráfico anterior, se procedió a establecer categorías o también llamados nodos 

según el programa NVivo 11, es decir, para cada una de las respuestas obtenidas de los 

entrevistados, se asoció un determinado nodo, y así sucesivamente para todas las respuestas 

de todas las entrevistas realizadas, a fin de determinar cuáles serían los nodos con mayor 

frecuencia y relevancia para el presente estudio. 

 

 

Figura 4 - Interfaz del programa NVivo 11 para la asignación de nodos. 
Elaborado por: Los Autores 

 

Una vez analizada la información en el programa, se llegaron a establecer un total de 48 nodos. 

Al contar con un número considerable de nodos para establecer categorías, el programa ofrece 

la opción de asignar a cada nodo un color, a fin de que se puedan agrupar en un número más 

pequeño y de esta forma sí se puedan establecer las categorías que permitirán la elaboración 

de los instrumentos de recopilación de información para el estudio cuantitativo.  
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Figura 5  - Interfaz del programa NVivo 11 para la asignación de colores a nodos. 
Elaborado por: Los Autores 

 

Una vez asignados colores a los nodos, las categorías obtenidas en el programa NVivo fueron 

las siguientes: 

 

· Tipos de bebidas. 

· Tipos de agua. 

· Tipos de envase. 

· Lugar de consumo. 

· Preocupación por el medio ambiente. 

· Factores asociados al consumo. 

 

Estas 6 categorías obtenidas, servirán como punto de partida para el diseño de los 

instrumentos de recopilación de datos del enfoque cuantitativo, que se detalla a continuación. 

 

3.2.2. Enfoque cuantitativo 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, basada más en una lógica y proceso 

inductivo, que la vuelve exploratoria y descriptiva, con el fin de generar perspectivas teóricas 
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(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pp. 4-6). Debido a que los 

datos son producto de mediciones se representan mediante números y se deben analizar a 

través de métodos estadísticos. 

 

La metodología cuantitativa usualmente parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad 

científica con base en los cuales formula hipótesis sobre relaciones esperadas entre las 

variables que hacen parte del problema que se estudia. Su constatación se realiza mediante la 

recolección de información cuantitativa orientada por conceptos empíricos medibles, derivados 

de los conceptos teóricos con los que se construyen las hipótesis conceptuales. (Monje, 2011, 

pp. 13).   

  

3.2.2.1. Proceso metodológico  

La pretensión explicativa es característica de los estudios cuantitativos, de donde se deriva la 

predicción, la manipulación técnica y el control sobre los acontecimientos o hechos, 

preferencialmente del mundo natural (Monje, 2011, pp. 15). Las variables en el enfoque 

cuantitativo se conciben como aspectos o características susceptibles de medición y 

tratamiento estadístico. 

 

Los estudios cuantitativos plantean relaciones entre variables con la finalidad de arribar a 

proposiciones precisas y hacer recomendaciones específicas.  Se espera que, en los estudios 

cuantitativos, los investigadores elaboren un reporte con sus resultados y ofrezcan 

recomendaciones aplicables a una población más amplia, las cuales servirán para la solución 

de problemas o la toma de decisiones (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010, pp. 19).   

 

La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Esta recolección se lleva a cabo al 

utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una 

investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se 

siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos 

estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pp. 5). 
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3.2.2.2.  Variables y definición de términos operativos  

La variable es una característica o propiedad de la realidad que puede variar entre individuos o 

conjuntos.  Cualquier aspecto o propiedad de la realidad que sea susceptible de asumir 

valores, esto es, de variar de una unidad de observación a otra, de un tiempo a otro, en una 

misma unidad de observación. (Monje, 2011, pp. 85). 

 

La importancia de la definición precisa de conceptos básicos en investigación radica en evitar la 

ambigüedad de los términos que pueden dar lugar a falsas interpretaciones, que puedan 

observarse y medirse. (Monje, 2011, pp. 87). Se hará el uso de definiciones conceptuales, las 

que expresa la idea o concepto que el autor tiene, sustituyendo dicho término por otras 

palabras específicas y claras, que permitan igual interpretación a los lectores y le faciliten al 

lector el manejo de las variables para desarrollar la investigación. 

 

En este punto se parte de los resultados de la investigación cualitativa, luego de la realización y 

el análisis de las entrevistas, se hace la utilización de los resultados de los nodos, para 

establecer las definiciones conceptuales con sus respectivas variables, siendo las siguientes: 

Tabla 2 – Definiciones conceptuales y variables 

DEFINICION CONCEPTUAL VARIABLE 

TIPOS DE BEBIDA 

LÁCTEOS 

CAFÉ 

JUGOS NATURALES 

BEBIDAS NATURALES 

ENERGIZANTE 

JUGOS ARTIFICIALES 

TIPO DE ENVASES 
ENVASES DESECHABLES 

ENVASES RETORNABLES 

TIPO DE AGUA 

AGUA POTABLE 

AGUA HERVIDA 

AGUA EMBOTELLADA 

LUGAR DE CONSUMO 
UNIVERSIDAD 

LUGARES DE RECREACIÓN 
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HOGAR 

LUGAR DE TRABAJO 

PREOCUPACIÓN POR EL 

MEDIO AMBIENTE 

SALUD 

NIVEL ALTO CONSCIENCIA 

PREOCUPACIÓN 

CAMBIO CONSUMO 

CONCIENTIZACIÓN 

FACTORES ASOCIADOS AL 

CONSUMO 

ACCESIBLE 

PLANEADO 

NECESIDAD 

NIVEL BAJO CONSCIENCIA 

CONSUMO BAJO 

COMODIDAD 

ESPONTÁNEO 

FALTA DE CULTURA 

DESCONFIANZA 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

DESINTERÉS 

CONSUMO EXCESIVO 

SATISFACCIÓN 

GUSTO 

AHORRO 

NIVEL DE CONSUMO 

SOCIALIZAR 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

3.2.2.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación a desarrollarse es la investigación descriptiva, ya que describe de modo 

sistemático las características de una población, situación o área de interés. Este tipo de 

estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está 

interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer 

predicciones (Monje, 2011, pp. 100).  Es frecuente en este tipo de investigacion el uso de 

encuestas para realizar las descripciones. 
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3.2.2.4.  Selección de la muestra  

Una vez definido el tipo de estudio se define si va a ser una población completa o una muestra 

de ella, en este caso, se aplicará el estudio a una muestra sacada estadísticamente. Teniendo 

en claro la unidad de análisis, que puede estar conformada por personas, organizaciones, 

objetos y estará muy de acuerdo con los objetivos y el problema a investigar. Cuando se tiene 

definida la unidad de análisis y la unidad de muestreo se procede a delimitar la población, 

plantear sus características y seleccionar la muestra para el estudio. (Monje, 2011, pp. 122). 

 

Segmentación del mercado 

 

· Es necesario identificar a los estilos de vida de los consumidores mediante una 

segmentación de mercado adecuada que nos permita posteriormente determinar sus 

hábitos de consumo. 

 

La segmentación utilizada para poder determinar los comportamientos de los consumidores en 

el Distrito Metropolitano de Quito se detalla según la siguiente tabla: 
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Tabla 3 – Segmentación de la población 
 

SEGMENTACIÓN 

FACTOR ESPECIFICACIÓN 

Variables 

geográficas 

Ubicación: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Quito 

Variables 

demográficas 

Edad: 18-75 años 

Sexo: hombres y mujeres 

Ocupación: trabajadores, estudiantes, 

desempleados. 

Hábitos de 

consumo 
Personas que consumen todo tipo de bebidas  

Sitios de compra 

directa 

Tiendas 

Supermercados 

Bares 

Restaurantes 

Mercados 

Fuente: INEC (2010) 
Adaptado por: Los Autores 

 

 

Tamaño de la población  

 

Quito tiene una población de 2’239.191 habitantes, donde 1’088.811 son hombres, expresado 

en porcentaje representan el 48,62% y 1’150.380 son mujeres representando el 51.38%. 

De esta población total solo el 65% corresponde a la Población Mayor de Edad, es decir 

1’460.828 habitantes (INEC, 2010). 
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Tabla 4 – Tamaño de la población 

TAMAÑO UNIVERSO 

CUIDAD QUITO 

POBLACIÓN 2‘239.191 

EDAD PROMEDIO 29 

POBLACIÓN MAYOR DE EDAD (18 

AÑOS) 

1’460.828 

TAMAÑO DEL UNIVERSO 1’460.828 

% TAMAÑO DEL UNIVERSO 65% 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda de Quito (2010) 
Adaptado por: Los Autores 

 

Tamaño de la muestra 

 

La muestra se define como un conjunto de objetos y sujetos procedentes de una población; es 

decir un subgrupo de la población, cuando esta es definida como un conjunto de elementos que 

cumplen con unas determinadas especificaciones. (Monje, 2011, pp. 123). 

 

Según Monje (2011) el tamaño muestral va a depender de:  

1. El tamaño de la población. Definir si es finita cuando se conoce el total de los 

elementos de la población ó infinita cuando no se conocen.  

2. La variabilidad de los elementos de esta población con relación a las variables en 

estudio (varianza).  

3. La naturaleza y frecuencia del evento estudiado (si se conoce o no). 

4. La precisión establecida, error de muestreo, para garantizar los resultados. 

5. Los recursos administrativos, financieros, humanos y equipos.  

 

Para determinar el tamaño de la muestra en la que aplicaremos el estudio a los consumidores 

del Distrito Metropolitano de Quito, usaremos la siguiente fórmula de muestro proporcional que 

calcula la muestra de una población finita: 
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! =
"# $ % $ & $ '

(#)' * 1+ , "# $ % $ &
 

 

En donde: 

 

N = Universo 

e = error de estimación 

Z= constante que depende del nivel de confianza que asignemos 

n = tamaño de la muestra 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

q: es la proporción de individuos que no poseen en la población la característica de estudio. 

 

Al 94% de confianza decimos que el tamaño de nuestra muestra es: 

! =
1-881# $ 0-5 $ 0-5 $ 1460828

0-06#)1853216 * 1+ , 1-881# $ 0-5 $ 0-5
= .245-66 

 

/ = 246 

 

La muestra selecciona luego del análisis correspondiente es de 246, que será aplicada a los 

habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, en las tiendas, supermercado, bares, 

restaurantes, mercados. 

 

3.2.2.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

El proceso de recolección de datos para una investigación se lleva a cabo mediante la 

utilización de métodos e instrumentos, los cuales se seleccionan según se trate de información 

cuantitativa o cualitativa. El método seleccionado depende de los objetivos y el diseño del 

estudio, así como de la disponibilidad de personal, tiempo y recursos financieros (Monje, 2011, 

pp. 133). 

 

Según Monje (2011), los métodos de recolección estructurada por lo general reúnen 

información que se cuantifica con mayor facilidad, aunque también se puede cuantificar la 

información no estructurada.  
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En este estudio se hará uso del cuestionario autodiligenciado, como técnica para la recolección 

de los daros, siendo un formato resuelto en forma escrita por los propios sujetos de la 

investigación. Tiene la ventaja de que reduce los sesgos ocasionados por la presencia del 

entrevistador, es un formato simple que facilita el análisis y reduce los costos de aplicación 

(Monje, 2011, pp. 136). 

 

Los pasos que se utilizaron para elaborar el instrumento o encuesta, son los siguientes:  

 

1. Se estableció cuál será la unidad a la que se aplicará el instrumento, en este caso son a 

246 personas del Distrito Metropolitano de Quito.  

2. Se consideró las características importantes de la unidad de observación o sujeto en 

relación al instrumento, dadas por las definiciones, términos y variables previamente 

establecidos.  

3. Se determinó la información que se recogerá, luego de basarnos en las entrevistas, se 

establecieron las nuevas variables. 

4. Se determinó la estructura del instrumento, como son sus: 

o Áreas o secciones 

o Formato general  

5. Diseño el instrumento, como son: 

o Elaboración de preguntas o ítems. 

o Análisis de preguntas o ítems según alcance y estructura.  

6. Se realizó pruebas del instrumento. 

7. Por último, se revisó y reprodujo el instrumento. 

 

La encuesta para el estudio, en el anexo Nro. I, está conformado de las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es su género? 
□ Masculino 
□ Femenino 

 

2. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad se ubica? 
□ 18 a 24 años 
□ 25 a 30 años 
□ 31 a 35 años 
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□ 35 a 40 años 
□ 40 en adelante 

 

3. ¿Cuál es su ocupación? 
□ Estudia 
□ Trabaja 
□ Estudia y trabaja 
□ Desempleado 

 

4. ¿Qué tipo de bebidas prefiere? Marcar con una  “X” en una escala de importancia 

de 1 a 5, siendo 1 “poca” y 5 “bastante” 
 

TIPO DE 
BEBIDA 

ORDEN DE IMPORTANCIA 
1 2 3 4 5 

Gaseosas      
Licores      
Agua natural      
Cafés      
Jugos Naturales      
Jugos 
Artificiales 

     

Lácteos      
 

5. La/s bebida/s  de preferencia que usted consume, se basa en algo planeado o una 
decisión espontanea. 
□ Planeado  
□ Espontaneo  

 

6. ¿Con que frecuencia usted consume la bebida de preferencia con más 
importancia? 
□ Una vez a la semana  
□ De 2 - 3 veces a la semana 
□ De 4 – 5 veces a la semana 
□ Más de 5 veces a la semana 

 

7. ¿Porque consume su/s bebida/s de preferencia/s?   
□ Necesidad 
□ Por gusto/sabor 
□ Valor nutritivo 
□ Saludable  
□ No lo he pensado 
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8. Al momento de comprar una bebida (gaseosa, licores, jugos, aguas, entre otras)  
porque decide adquirirla. Marcar con una  “X” en una escala de importancia de 1 a 

5, siendo 1 “poca” y 5 “bastante” 
 

FACTOR DE 
COMPRA 

ORDEN DE IMPORTANCIA 
1 2 3 4 5 

Marca      
Precio      
Calidad      
Modelo      
Cantidad      

 

9. ¿Qué tipo de envase usted prefiere al momento de adquirir productos 
embotellados? 
□ Latas  
□ Botellas de vidrio pequeñas (200 ml -500 ml) 
□ Botellas de vidrio grande (1 litro) 
□ Botellas de plástico pequeñas (200 ml -500 ml) 
□ Botellas de plástico grandes (1 litro) 
□ Botellas entre  1 y 2 Litros 
□ Botellas de más de 2 Litros 

 

10. Al adquirir los envases para sus bebidas, usted que prefiere: 
□ Envases retornables 
□ Envases desechables 

 

11. ¿Con que frecuencia reutiliza las botellas que adquiere en el periodo de una 
semana? 
□ No reutilizo las botellas 
□ Una vez a la semana  
□ De 2 - 3 veces a la semana 
□ De 4 – 5 veces a la semana 
□ Más de 5 veces a la semana 

 

12. ¿Usted que prefiere al consumir agua? 
□ Agua potable 
□ Agua embotellada 

 

13. ¿Qué cantidad de agua usted suele consumir aproximadamente a la semana? 
□ Menos de 1 litro 
□ Entre 1 y 2 litros  
□ Entre 2 y 3 litros  
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□ Entre 3 y 4 litros  
□ Entre 4  y  5 litros 
□ Más de 5 litros 

14. Si adquiere agua embotellada, cual factor incide en su decisión. Marcar con una  
“X” en una escala de importancia de 1 a 5, siendo 1 “poca” y 5 “bastante”.  
 

FACTOR DE 
COMPRA 

ORDEN DE IMPORTANCIA 
1 2 3 4 5 

Marca      
Precio      
Sabor      
Modelo      
Cantidad      

 

15. Considera confiable el agua potable, distribuida por la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito. 
□ Si 
□ No 
□ No lo he pensado 

 

16. En qué tipo de ocasión acostumbra a ingerir en mayor cantidad bebidas NO 
alcohólicas.  
□ Fiestas 
□ Reuniones 
□ Es esporádico, de acuerdo a la ocasión  
□ No las consumo 
□ Universidad 
□ Hogar 

 

17. En qué tipo de ocasión acostumbra a ingerir en mayor cantidad bebidas 
alcohólicas 
□ Fiestas 
□ Reuniones 
□ Es esporádico, de acuerdo a la ocasión  
□ No las consumo 
□ Universidad 
□ Hogar 

 

18. ¿En qué tipos de establecimientos, usted suele comprar las bebidas que 
consume? Puede elegir más de uno. 
□ Bares  
□ Supermercados 
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□ Tiendas 
□ Restaurantes 
□ Otros  

19. ¿Usted prefiere reutilizar las botellas, una vez que ha consumido su contenido? Si 

su respuesta es no, avance a la pregunta 21. 
□ Si  
□ No 
□ A veces  

 

20. ¿Cuáles son sus razones para reciclar? 
□ Preocupación por el medio ambiente  
□ Reciclar es reflejo de cultura y responsabilidad social 
□ Mostrar un estilo de vida sostenible o sustentable 
□ Lo hago inconscientemente 

 

21. En una escala de 1 a 5, siendo 1 “nada” y 5 “bastante” ¿Qué tanto usted 

considera que sus hábitos de consumo cotidianos contribuyen a los estilo de vida 
sustentable? Marcar una X en el número que considere. 
 

1 2 3 4 5 
     

 

22. ¿Estaría dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo a uno más sustentable? Si 

su respuesta es no, avance a la pregunta 25. 
□ Si  
□ No 
□ Probablemente  

 

23. ¿Porque se acogería a un estilo de vida más sustentable? 
□ Para mejorar la salud, con el consumo de productos más sustentables 
□ Preocupación por el medio ambiente. 
□ Ahorrar dinero 
□ Otro. Especifique____________________ 

 

24. ¿Adoptaría estilos de vida sustentables  a costa de reducir sus aspiraciones de 
comodidad?  
□ Si  
□ No 
□ Probablemente 

 

25. ¿Considera que el consumo excesivo de recursos está relacionado con los 
problemas del medio ambiente? 
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□ Si. 
□ No. 

 

La elaboración de instrumentos para la recolección de datos exige analizar la forma como  

dicho instrumento de medición cumple con la función para la cual ha sido diseñado. Un 

instrumento bien diseñado debe reunir dos cualidades importantes: confiabilidad y validez 

(Monje, 2011, pp. 165). Confiabilidad se refiere a la capacidad del instrumento para expulsar 

datos o mediciones que se asemejen a la realidad que se busca conocer y la validez es el 

grado en el instrumento va a medir o lo que se procura medir, es lo que se proyectó en el 

instrumento elaborado para este estudio y levantamiento de información. 

 
3.2.2.6. Procesamiento y Análisis  

Según Monje (2011) la estadística permite recolectar, analizar, interpretar y presentar la 

información que se obtiene en el desarrollo de una determinada investigación; el paso siguiente 

a la elaboración de este estudio es la recolección definitiva de los datos.  

 

Para el procesamiento de los datos se hizo uso del programa DYANE 4,  este programa se 

presenta una forma original de enseñar  y llevar a cabo tanto investigaciones de mercados 

como de cualquier otro fenómeno social. Está diseñado para facilitar el aprendizaje  de  las  

técnicas  de  investigación  social  mediante  su  aplicación  práctica  y  siguiendo  un proceso  

secuencial  lógico  (Santesmases, 2009). 
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Figura 6 - Interfaz del programa DYANE 4 
Elaborado por: Los Autores 

 

Una vez ingresada la información obtenida de las encuestas al programa DYANE 4, este 

ofreció la facilidad de organizar y resumir, con el fin de obtener información más significativa, 

posterior a la recolección de datos. Ingresando en forma de variables cada pregunta, se obtiene 

la tabulación de  manera organizada y con una interfaz amigable al usuario. 
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Figura 7 - Interfaz de tabulación simple DYANE 4 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 8 - Interfaz de tabulación cruzada DYANE 4 
Elaborado por: Los Autores 

 

El programa nos permite tener una descripción estadística es la distribución de frecuencias, 

este método  ayuda a organizar y resumir datos, ordenándolos e indicando el número de veces 

que se repite cada valor.  
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Figura 9 – Resultados de tabulación simple DYANE 4 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 10– Tabulación & Gráficos en DYANE 4 
Elaborado por: Los Autores 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El diseño de muestreo no probabilístico que se utilizó en el estudio, es el muestreo por 

conveniencia, denominado también como muestra de voluntarios, y se utiliza si el investigador 

necesita que los posibles participantes se presenten por sí mismos. Este muestreo es fácil y 

eficiente pero no es uno de los preferidos debido a que en estos estudios la clave es extraer la 

mayor cantidad posible de información de los pocos casos de la muestra, y el método por 

conveniencia puede no suministrar las fuentes más ricas en información (Monje, 2011, pp. 

129).  

 

Se aplicó una serie de entrevistas semiestructuradas a una muestra de 14 personas escogidas 

de forma aleatoria, mediante el muestreo por conveniencia, denominado también como 

muestra de voluntarios. Para el tratamiento de datos de carácter cualitativo se hizo uso del 

programa NVivo, 

 

Dentro de los principales resultados obtenidos del estudio cualitativo, a través del programa 

NVivo, se tienen las palabras que con más frecuencia repitieron los entrevistados, según el 

siguiente detalle: 

 

 

Figura 11 - Marca de nube de las palabras más frecuentes 
Elaborado por: Los Autores 
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Dentro de las palabras que con más frecuencia se repitieron en las entrevistas realizadas, 

destacan: consumo, ambiente, saludable, desechables, impacto, decisión, etc.; a través de esto 

se pudo obtener una vista preliminar de las posibles categorías que sirvieron de base para la 

realización del estudio cuantitativo. 

 

Otro de los resultados obtenidos del análisis cualitativo, a través del programa NVivo, fue la 

matriz de nodos, diseñada a partir del establecimiento de un nodo o categoría específica a 

cada una de las respuestas obtenidas de los entrevistados. Se tiene la siguiente matriz con los 

nodos o categorías con mayor frecuencia y relevancia:   

Tabla 5 - Tabla de Nodos 

No. Nombre Referencias 

1 AGUA POTABLE 6 

2 AGUA HERVIDA 7 

3 AGUA EMBOTELLADA 3 

4 SALUD 34 

5 NIVEL ALTO CONSCIENCIA 14 

6 PREOCUPACIÓN 4 

7 CAMBIO CONSUMO 6 

8 PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE 25 

9 EDUCACIÓN 6 

10 CONCIENTIZACIÓN 14 

11 CAMBIO ESTILOS DE VIDA 3 

12 REDUCCIÓN CONSUMO 5 

13 RECICLAJE 1 

14 GASEOSA 19 

15 AGUA 15 

16 JUGOS 7 

17 FRUTA 1 

18 BEBIDAS ALCOHÓLICAS 1 

19 LÁCTEOS 1 

20 CAFÉ 6 
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21 JUGOS NATURALES 1 

22 BEBIDAS NATURALES 1 

23 ENERGIZANTE 1 

24 JUGOS ARTIFICIALES 2 

25 UNIVERSIDAD 5 

26 LUGARES DE RECREACIÓN 6 

27 HOGAR 7 

28 LUGAR DE TRABAJO 4 

29 ENVASES DESECHABLES 8 

30 ENVASES RETORNABLES 6 

31 CASUALIDAD 1 

32 ACCESIBLE 2 

33 PLANEADO 2 

34 NECESIDAD 24 

35 NIVEL BAJO CONSCIENCIA 15 

36 CONSUMO BAJO 2 

37 COMODIDAD 15 

38 ESPONTÁNEO 12 

39 FALTA DE CULTURA 1 

40 DESCONFIANZA 3 

41 FRECUENCIA DE CONSUMO 7 

42 DESINTERÉS 11 

43 CONSUMO EXCESIVO 5 

44 SATISFACCIÓN 2 

45 GUSTO 16 

46 AHORRO 4 

47 NIVEL DE CONSUMO 1 

48 SOCIALIZAR 1 

Elaborado por: Los Autores 
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En base a la matriz de nodos obtenida, se utilizó el programa NVivo para asignar colores 

específicos a cada uno de los nodos semejantes, a fin de obtener las categorías definitivas 

para el estudio cuantitativo, las cuales fueron las siguientes: 

 

· Tipos de bebidas. 

· Tipos de agua. 

· Tipos de envase. 

· Lugar de consumo. 

· Preocupación por el medio ambiente. 

· Factores asociados al consumo. 

 

A partir de estas categorías, se procedió al diseño de encuestas, las cuales fueron realizadas 

en el mes de julio del año 2017 y fueron dirigidas a 246 personas mayores de 18 años que 

habitan en el Distrito Metropolitano de Quito de la muestra obtenida previamente. En ella se 

realizaron un total de 25 preguntas. A continuación se presentan los resultados más relevantes 

en base a los objetivos específicos del presente estudio. 

 

4.1. Resultados 

4.1.1. Concepciones sobre consumo sostenible 

Respecto a las concepciones sobre consumo sostenible de los consumidores del Distrito 

Metropolitano de Quito, se preguntó si estarían dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo a 

uno más sustentable, obteniendo los siguientes resultados: 
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Figura 12 – Porcentaje de personas dispuestas a cambiar sus hábitos de consumo a uno más 
sustentable. 

Elaborado por: Los Autores 

 
 
Se observa que del total de la muestra, el 67,90 % de los consumidores estarían dispuestos a 

cambiar sus hábitos de consumo por uno más sustentable, por lo que se puede afirmar que 

existe un nivel alto de consciencia de los consumidores del Distrito Metropolitano de Quito 

acerca del consumo sostenible.  

 

Esto se logra evidenciar a través de las entrevistas realizadas a varias personas, en la que uno 

de los entrevistados de sexo masculino, de 20 a 30 años, al ser consultado sobre cambiar sus 

hábitos de consumo a uno más sustentable, indicó lo siguiente: “Sí, estaría dispuesto a reducir 

mi consumo para minimizar el impacto al medio ambiente.” 

 

Como se puede apreciar, de la muestra obtenida para el presente estudio, se confirma que 

existe un nivel alto de consciencia de los consumidores sobre lo que es el consumo sostenible, 

para lo cual la mayoría de encuestados estarían dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo, 

de igual manera los entrevistados confirman lo anterior a través de su preocupación por el 

medio ambiente y su predisposición para reducir su consumo para minimizar los impactos 

ambientales. 
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Analizando la pregunta anterior según el género se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 6 –  Personas dispuestas a cambiar sus hábitos de consumo a uno más sustentable 
según género 
 

¿Cuál es su género? Total muestra 

¿Estaría dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo a uno más sustentable? Si su 

respuesta es no, avance a la pregunta 25. 

Si No Probablemente 

Código Categorías Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra 

1 Masculino                                                                                                                    128 52,03 89 53,29 18 48,65 21 50,00 

2 Femenino                                                                                                                     118 47,97 78 46,71 19 51,35 21 50,00 

 TOTAL 246 100,00 167 100,00 37 100,00 42 100,00 

Tabla 6 –  Personas dispuestas a cambiar sus hábitos de consumo a uno más sustentable 
según género 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 13 – Porcentaje de personas dispuestas a cambiar sus hábitos de consumo a uno más 
sustentable según género. 

Elaborado por: Los Autores 
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Se observa que las personas que respondieron favorablemente a cambiar sus hábitos de 

consumo a uno más sustentable, el 53,29% corresponde a consumidores de género masculino, 

mientras que el 46,71% fueron de género femenino, por lo que no existe una diferencia 

significativa entre géneros. 

 

Analizando la misma pregunta según los rangos de edad se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

Tabla 7 -  Tabla cruzada de Edad vs Hábitos de consumo 

¿En cuál de los siguientes 

rangos de edad se ubica? Total muestra 

¿Estaría dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo a uno más 

sustentable? Si su respuesta es no, avance a la pregunta 25. 

Si No Probablemente 

Códig

o Categorías 

Frecuenci

as 

% s/ 

muestra 

Frecuenci

as 

% s/ 

muestra 

Frecuenci

as 

% s/ 

muestra 

Frecuenci

as 

% s/ 

muestra 

1 18 a 24 años                                                                                                                 49 19,92 41 24,55 5 13,51 3 7,14 

2 25 a 30 años                                                                                                                 41 16,67 30 17,96 2 5,41 9 21,43 

3 31 a 35 años                                                                                                                 47 19,11 39 23,35 4 10,81 4 9,52 

4 35 a 40 años                                                                                                                 41 16,67 16 9,58 4 10,81 21 50,00 

5 40 en adelante                                                                                                               68 27,64 41 24,55 22 59,46 5 11,90 

 TOTAL 246 100,00 167 100,00 37 100,00 42 100,00 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 14 - Porcentaje de personas dispuestas a cambiar sus hábitos de consumo a uno más 

sustentable según rango de edad. 
Elaborado por: Los Autores 

 
Se evidencia que en las personas que respondieron favorablemente hacia un cambio, no existe 

mayor diferenciación por rangos de edad, exceptuándolo las edades de 35 a 40 años, ya que 

muestran una resistencia al cambio de sus hábitos de consumo. 

 

Si se analiza las respuestas no favorables, el 59,46% corresponde al rango de edad de 40 años 

en adelante, descubriendo que la resistencia es más grande en referencia al cambio de sus 

hábitos de consumo a partir de los 40 años. 

 

También se puede destacar que de las respuestas que dieron “probablemente”, el grupo de 

edades de 35 a 40 años vuelve a ser el que predomina con el 50%, dándonos a entender que 

este grupo de consumidores a pesar de tener una resistencia al cambio de sus hábitos de 

consumo, si estarían dispuestos a adoptar estilos de vida sustentables en beneficio del medio 

ambiente; esto se puede complementar con una de las respuestas brindadas por una 

entrevistada en la edad de 30 a 40 años, que al ser consultada sobre sí ha estimado el impacto 

de su consumo en el medio ambiente, manifestó lo siguiente: “Sí, no solo en la salud, sino 

también en la economía y claramente el medio ambiente y en forma general.” 
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De los resultados obtenidos sobre si las personas consideran que el consumo excesivo influye 

en los problemas del medio ambiente se obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla 8 -  Consumo excesivo influye en los problemas del medio ambiente 

Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                                                           221 89,84 

2 No                                                                                                                           25 10,16 

 Total frecuencias 246 100,00 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 15 - Porcentaje de personas que consideran que el consumo excesivo influye en los 
problemas del medio ambiente 
Elaborado por: Los Autores 

 
Se observa que un 89,84% de la muestra, considera que el consumo excesivo afecta al medio 

ambiente, mientras que el restante 10,16% asegura lo contrario. Una vez más se evidencia que 

de la muestra obtenida, la mayoría de las personas sí poseen un nivel de consciencia alto 
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sobre el consumo sostenible, y el problema que ocasiona en el medio ambiente el consumo 

excesivo de recursos y productos.  

 

También se puede mencionar que, relacionando esta pregunta con la pregunta anterior, las 

personas sólo afirman que son conscientes sobre los problemas consumo-medio ambiente y 

que estarían dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo, sin embargo esto sólo se queda en 

palabras, tal como evidencia en varias de las respuestas de los entrevistados al ser 

consultados sobre el cambio de sus estilos de vida por uno más sustentable:  

 

“Depende, porque al buscar algo sustentable no siempre va a ser algo que yo quiera o que me 

guste.” 

 

“No porque estoy tranquilo con mi estilo de vida actual” 

 

“Como una meta sí, pero no lo haría acosta de mi comodidad, estamos acostumbrados a ver 

más sobre nuestro beneficio que el de los demás” 

 
Como se puede apreciar en estas respuestas, los deseos y predisposición de las personas 

para cambiar sus hábitos de consumo en beneficio del medio ambiente solo se quedan en 

palabras; a los consumidores les hace falta “algo más” para transformar sus deseos en 

acciones a favor del consumo sostenible, lo cual se convierte en un punto importante a tomar 

en cuenta para la discusión del tema. 

 

Analizando el nivel de consciencia de las personas sobre cómo sus hábitos de consumo diarios 

contribuyen a los estilos de vida sustentables, en una escala de1 a 5, siendo 1 'nada' y 5 

'bastante', se obtuvo lo siguiente:  
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Tabla 9 -  Nivel de conciencia de las personas sobre sus hábitos de consumo 

 
Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            30 12,20 

2 2                                                                                                                            24 9,76 

3 3                                                                                                  120 48,78 

4 4                                                                                                                            48 19,51 

5 5                                                                                                                            24 9,76 

 Total frecuencias 246 100,00 

Elaborado por: Los Autores 

 
 

 

Figura 16 - Porcentaje de personas que consideran que sus hábitos de consumo cotidianos 
contribuyen a los estilos de vida sustentables en una escala del 1 al 5 

Elaborado por: Los Autores 
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La mayoría de los encuestados, es decir el 48,78% respondieron con un 3, por lo que se puede 

afirmar que sus hábitos de consumo cotidianos contribuyen de manera normal a los estilos de 

vida sustentables, por otro lado el 19,51% respondió con un 4 por lo que piensan que sus 

hábitos de consumo contribuyen mucho, y el 12,2% respondió con un 1, aseverando que sus 

hábitos de consumo no contribuyen en nada a los estilos de vida sustentables. 

 

Una vez más, se puede comprobar que la mayoría de las personas, considera que aportan de 

manera normal a la promulgación de estilos de vida sustentables, por lo que se podría afirmar 

que se encuentran indecisos sobre si realmente sus hábitos de consumo contribuyen o 

perjudican al medio ambiente, lo cual vendría a estar relacionado de igual manera con los 

resultados de la pregunta anterior, donde se afirma que la predisposición de la gente para 

apoyar al medio ambiente sólo se queda en el discurso en sí, y en realidad los consumidores 

no son plenamente conscientes sobre si sus hábitos de consumo en verdad aportan o 

perjudican al consumo sostenible. 

 

 

4.1.2. Categorías de consumo, consumidores y estilos de vida 

En referencia al análisis de las categorías del consumo, consumo sostenible, consumidores y 

estilos de vida, a continuación se presentan los resultados obtenidos: 

4.1.2.1. Consumo 

Respecto al consumo de las personas del Distrito Metropolitano de Quito, se preguntó sobre si 

su decisión al momento de consumir las bebidas de su preferencia se basa en algo planeado o 

una decisión espontanea, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 10 - Personas cuya decisión de compra se basa en algo planeado o espontáneo 

Código Significado Frecuencias % 

1 Planeado                                                                                                                     76 30,89 

2 Espontáneo                                                                                                                   170 69,11 

 Total frecuencias 246 100,00 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 17 - Porcentaje de personas cuya decisión de compra se basa en algo planeado o 
espontáneo 

Elaborado por: Los Autores 

 

Se observa que del total de la muestra, el 69,11 % de los consumidores piensa que su tipo de 

consumo, se da espontáneamente, y el restante asevera que su consumo es netamente 

planeado.  

 

Esto se logra evidenciar a través de lo que piensa un consumidor de sexo femenino, de 30 a 40 

años, que al ser consultado sobre si su consumo de bebidas se basa en algo planeado o 

espontaneo, respondió lo siguiente: “Es una decisión espontanea, ya que no tiene relación con 

una planificación sino al deseo del momento.” 

 

Como se puede apreciar, la mayoría de las personas no tienen consciencia de sus hábitos de 

consumo, según la respuesta obtenida por uno de los entrevistados, se basa en “el deseo del 

momento”, por lo que esto pondría en evidencia que en efecto las personas no sólo consumen 

por necesidad, sino por muchas otras motivaciones subyacentes, lo cual podría confirmar que 

el discurso sobre productos básicos si es aplicado por los consumidores dentro de nuestro 

contexto.   
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Analizando la misma pregunta, pero segregando según rangos de edad, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 11 -  Personas cuya decisión de compra se basa en algo planeado o espontáneo, según 

rangos de edad 

¿En cuál de los siguientes rangos 

de edad se ubica? 
Total muestra 

La/s bebida/s  de preferencia que usted consume, se 

basa en algo planeado o una decisión espontanea. 

Planeado Espontáneo 

Código Categorías Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra 

1 18 a 24 años                                                                                                                 49 19,92 5 6,58 44 25,88 

2 25 a 30 años                                                                                                                 41 16,67 5 6,58 36 21,18 

3 31 a 35 años                                                                      47 19,11 9 11,84 38 22,35 

4 35 a 40 años                                                                                                                 41 16,67 11 14,47 30 17,65 

5 40 en adelante                                                                                                               68 27,64 46 60,53 22 12,94 

 TOTAL 246 100,00 76 100,00 170 100,00 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 18 - Porcentaje de personas cuya decisión de compra se basa en algo planeado o 
espontáneo, según rangos de edad 

Elaborado por: Los Autores 

 

De las respuestas obtenidas, se evidenció que las personas cuya decisión de compra es 

planeada, el 60,53% son personas pertenecientes al rango de edad de los mayores a 40 años, 

por lo que los consumidores mayores de 40 años tienen muy claros sus hábitos de consumo y 

no se dejan influenciar por los deseos o emociones del momento cuando adquieren productos. 

Esto es interesante, porque ya se había mencionado que las personas mayores a 40 años, 

presentan mayor resistencia al cambio de cualquiera de sus patrones o hábitos de consumo, a 

diferencia de los consumidores más jóvenes.   

 

De las personas cuya decisión de compra es espontánea, no existe mayor diferencia entre los 

rangos de edad, pero se puede observar que ligeramente los rangos de edad de 18 a 24, 25 a 

30, y 30 a 35, son los de mayores porcentajes, por lo que se puede afirmar que a diferencia de 

las personas mayores de 40 años, los consumidores más jóvenes basan su compra en 

decisiones espontáneas guiadas por los deseos o emociones de ese momento, es decir, de los 

resultados de esta pregunta, se podría concluir que tanto los consumidores mayores de 40 

años, como los consumidores más jóvenes son un problema. Los consumidores mayores son 

resistentes a cualquier cambio por lo que se vuelven un problema al momento se sugerir que 
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adopten hábitos de consumo sustentables, mientras que los consumidores más jóvenes se 

guían en el deseo del momento, por lo que de igual manera sería difícil recomendarles hábitos 

de  consumo sustentables siendo que ellos prefieren consumir lo que se les antoja en el 

momento, antes que consumir lo que se les diga que consuman.  

 

Comparando entre el tipo de decisión de los consumidores y el por qué consumen las bebidas 

de su preferencia, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 12 - Personas cuya decisión de compra se basa en algo planeado o espontáneo, según 
su razón de compra. 

¿Porque consume su/s bebida/s 

de preferencia/s? Total muestra 

La/s bebida/s  de preferencia que usted consume, se 

basa en algo planeado o una decisión espontanea. 

Planeado Espontáneo 

Código Categorías Frecuencias 

% s/ 

muestra Frecuencias 

% s/ 

muestra Frecuencias 

% s/ 

muestra 

1 Necesidad                                                                                                                    53 21,54 21 27,63 32 18,82 

2 Por gusto/sabor                                                                                                              126 51,22 27 35,53 99 58,24 

3 Valor nutritivo                                                                13 5,28 3 3,95 10 5,88 

4 Saludable                                                                                                                    50 20,33 25 32,89 25 14,71 

5 No lo he pensado                                                                                                             4 1,63 0 0,00 4 2,35 

 TOTAL 246 100,00 76 100,00 170 100,00 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 19 - Porcentaje de personas cuya decisión de compra se basa en algo planeado o 
espontáneo, según su razón de compra. 

Elaborado por: Los Autores 

 

De las personas cuya decisión de compra es espontánea, se observa que lo hacen en su gran 

mayoría por el gusto o sabor del producto, representando el 58,24%, lo cual evidencia 

nuevamente que las personas no consumen plenamente por necesidad sino para satisfacer el 

deseo espontáneo del momento, en este caso ofreciendo un motivo más específico como lo es 

el sabor del producto en el caso de bebidas. 

 

De las personas cuya decisión de compra es planeada, se observa que lo hacen principalmente 

por necesidad, el gusto o sabor, y lo saludable de las bebidas.  

 

Comparando entre el tipo de decisión de los consumidores y si estarían dispuestos a cambiar 

sus hábitos de consumo a uno más sustentable, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 13 - Personas cuya decisión de compra se basa en algo planeado o espontáneo, según 
su disposición a cambiar sus hábitos de consumo. 

¿Estaría dispuesto a cambiar sus 

hábitos de consumo a uno más 

sustentable? Si su respuesta es 

no, avance a la pregunta 25. 

Total muestra 

La/s bebida/s  de preferencia que usted consume, se 

basa en algo planeado o una decisión espontanea. 

Planeado Espontáneo 

Código Categorías Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra 

1 Si                                                                                                                           167 67,89 56 73,68 111 65,29 

2 No                                                                                                                           37 15,04 14 18,42 23 13,53 

3 Probablemente                                                                                                                42 17,07 6 7,89 36 21,18 

 TOTAL 246 100,00 76 100,00 170 100,00 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

Figura 20 -  Porcentaje de personas cuya decisión de compra se basa en algo planeado o 
espontáneo, según su disposición a cambiar sus hábitos de consumo. 

Elaborado por: Los Autores 
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De las personas cuya decisión de compra es espontánea, el 65,29% estarían dispuestos a 

cambiar sus hábitos de consumo a uno más sustentable; de las personas cuya decisión de 

compra es planeada, el 73, 68% también estarían dispuestos a cambiar sus hábitos de 

consumo a uno más sustentable, siendo este un porcentaje mayor. A partir de estos resultados, 

se puede afirmar que los consumidores cuya decisión de compra es planeada, son más 

susceptibles a cambiar sus hábitos de consumo. 

 

Comparando entre si considera que el consumo excesivo de recursos influye en los problemas 

del medio ambiente, y la frecuencia en el consumo de bebidas, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 14 - Personas que consideran el consumo excesivo influye en los problemas del medio 
ambiente, según la frecuencia de consumo. 

¿Con que frecuencia usted 

consume la bebida de preferencia 

con más importancia? 

Total muestra 

¿Considera que el consumo excesivo de recursos influye 

en los problemas del medio ambiente? 

Si No 

Código Categorías Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra 

1 Una vez a la semana                                                                                                          5 2,03 4 1,81 1 4,00 

2 
De 2 - 3 veces a la 

semana                                                                                                                       
69 28,05 56 25,34 13 52,00 

3 
De 4 - 5 veces a la 

semana                                                                                                                       
74 30,08 66 29,86 8 32,00 

4 
Más de 5 veces a la 

semana                                                                                                                       
98 39,84 95 42,99 3 12,00 

 TOTAL 246 100,00 221 100,00 25 100,00 

Elaborado por: Los Autores 

 



 

88 

 

Figura 21 - Porcentaje de personas que consideran el consumo excesivo influye en los 
problemas del medio ambiente, según la frecuencia de consumo 

Elaborado por: Los Autores 

 

De las personas que consideran que el consumo excesivo de recursos influye en los problemas 

del medio ambiente, la mayor parte, es decir el 43% son los que consumen la bebida de su 

preferencia más de 5 veces por semana; de las personas que consideran que el consumo 

excesivo no es un problema, la mayor parte, es decir, el 52% consumen la bebida de su 

preferencia de 2 a 3 veces por semana.  

 

Según los resultados anteriores, se puede afirmar que las personas que consideran al consumo 

excesivo como un problema, contradictoriamente son los que más consumen, lo cual indica que 

son conscientes del problema del consumo a nivel global, pero no son conscientes de sus 

propios hábitos de consumo y como estos terminan influyendo a escala global. 

 

Por otro lado, también se puede afirmar que las personas que no consideran al consumo 

excesivo como un problema, son los que menos consumen, por lo que tampoco son 

completamente conscientes del consumo en sí, y los problemas que este ocasiona en el medio 

ambiente. 

                                                     



 

89 

4.1.2.2. Consumidores 

Respecto al comportamiento de los consumidores, y al tomar a las bebidas como punto de 

partida para este estudio, se preguntó cuál es la bebida de su preferencia al momento de la 

compra, obteniendo los siguientes resultados 
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La bebida de mayor preferencia entre los consumidores resultaron el agua natural con el 

42,28% y los jugos naturales con el 21,95%. Las bebidas de menor preferencia resultaron los 

jugos artificiales con 54,88% y las gaseosas con 36,59%. Estos resultados demuestran que los 

hábitos de consumo y estilos de vida de los consumidores del Distrito Metropolitano de Quito se 

podrían considerar muy enfocados en la salud. 

 

Analizando el consumo de agua de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 16 - Cantidad de agua que consumen las personas a la semana 

Código Significado Frecuencias % 

1 Menos de 1 litro                                                                                                             9 3,66 

2 Entre 1 y 2 litros                                                                                                           8 3,25 

3 Entre 2 y 3 litros                                                                                  61 24,80 

4 Entre 3 y 4 litros                                                                                                           69 28,05 

5 Entre 4 y 5 litros                                                                                                           24 9,76 

6 Más de 5 litros                                                                                                                  75 30,49 

 Total frecuencias 246 100,00 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 22 - Cantidad de agua que consumen las personas a la semana 
Elaborado por: Los Autores 

 

Se puede observar que el mayor porcentaje de personas, es decir, el 30,49% consumen más 

de 5 litros de agua a la semana, demostrando nuevamente que una gran parte de los 

consumidores del Distrito Metropolitano de Quito llevan un estilo de vida saludable al consumir 

grandes cantidades de agua por semana. 

Tabla 17 - Personas que consideran confiable el agua potable 

Considera confiable el agua potable, 

distribuida por la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito. Total muestra 

¿Usted que prefiere al consumir agua? 

Agua potable Agua embotellada 

Código Categorías Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra 

1 Si                                                                                                                           142 57,72 85 63,43 57 50,89 

2 No                                                                                                                           48 19,51 8 5,97 40 35,71 

3 No lo he pensado                                                                                                             56 22,76 41 30,60 15 13,39 

 TOTAL 246 100,00 134 100,00 112 100,00 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 23 - Porcentaje de personas que consideran confiable el agua potable 
Elaborado por: Los Autores 

 

De las personas que consumen el agua potable, el mayor porcentaje 63,4% consideran que es 

confiable el agua potable distribuida por la Empresa Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito, lo cual es lógico para que prefieran el consumo del agua potable. 

De las personas que consumen agua embotellada, de igual manera el mayor porcentaje de 

50,9% consideran confiable el agua potable de Quito, sin embargo aumenta considerablemente 

el porcentaje de las personas que no consideran confiable el agua potable de Quito con un 

35,7%, por lo que como es de esperarse prefieren sólo el consumo de agua embotellada. 

 

Respecto a los factores que predominaban para los consumidores al momento de adquirir 

bebidas, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 18 - Porcentaje de tipos de bebida preferidas por los consumidores 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Se puede apreciar que los factores que más toman en cuenta los consumidores al momento de 

adquirir bebidas son el precio, la calidad y la cantidad. Los factores que menos se toman en 

cuenta son la marca y el modelo. 

 

De acuerdo a estos resultados, podemos afirmar que los consumidores del Distritos 

Metropolitano de Quito, realizan su compra de una manera muy consciente enfocándose en el 

mejor precio, productos de buena calidad y de cantidad razonable; dejan de lado factores no 

tan importantes para el consumo como la marca y el modelo que para el caso de las bebidas 

no es muy relevante. 

 

Analizando el tipo de envases que prefieren los consumidores, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Figura 24 - Porcentaje de personas que prefieren envases desechables o retornables 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 86,6 % de los consumidores prefieren envases desechables antes que retornables, dando a 

entender que a las personas no les importa seguir comprando envase tras envase, en lugar de 

preferir envases retornables para un solo uso. 

 

4.1.2.3. Estilos de vida 

Para realizar el análisis de los estilos de vida de los consumidores del Distrito Metropolitano de 

Quito, se les preguntó sí estarían dispuestos a adoptar estilos de vida sustentables a costa de 

reducir sus aspiraciones de comodidad, obteniendo los siguientes resultados:  

Tabla 19 -  Porcentaje de personas que adoptarían estilos de vida sustentables 

Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                                                           136 55,28 

2 No                                                                                                                           41 16,67 

3 Probablemente                                                                                     69 28,05 

 Total frecuencias 246 100,00 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 25 - Porcentaje de personas que adoptarían estilos de vida sustentables 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 55,28% de los encuestados respondió afirmativamente, el 16,67% respondió que no, y el 

28,05% respondió que probablemente adoptarían estilos de vida sustentables a costa de 

reducir sus aspiraciones de comodidad. 

 

Como se pueda apreciar, la mayoría de los consumidores no tendrían problema en adoptar 

estilos de vida sustentables a costa de reducir sus aspiraciones de comodidad, y de igual 

manera el porcentaje de consumidores que lo harían probablemente también es considerable, 

lo cual es muy positivo para el presente estudio pues se vuelve más factible la formulación de 

recomendaciones para la adopción de estilos de vida sustentables por parte de los 

consumidores del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que puedan tener mayor consciencia 

sobre sus hábitos de consumo y el impacto que generan en la sociedad y el medio ambiente. 

 

Analizando a los consumidores que estarían dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo a 

uno más sustentable y sus razones para hacerlo, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 



 

97 

Tabla 20 - Porcentaje de personas que adoptarían estilos de vida sustentables, según sus 
razones para hacerlo. 

¿Porque se acogería a un 

estilo de vida más 

sustentable? Total muestra 

¿Estaría dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo a uno más 

sustentable? Si su respuesta es no, avance a la pregunta 25. 

Si No Probablemente 

Códig

o Categorías 

Frecuenci

as 

% s/ 

muestra 

Frecuenci

as 

% s/ 

muestra 

Frecuenci

as 

% s/ 

muestra 

Frecuenci

as 

% s/ 

muestra 

1 

Para mejorar la salud, 

con el consumo de 

productos más 

sustentables                                                                              

96 39,02 76 45,51 1 2,70 19 45,24 

2 
Preocupación por el 

medio ambiente.                                                                                                              
142 57,72 87 52,10 36 97,30 19 45,24 

3 Ahorrar dinero                                                                                                               8 3,25 4 2,40 0 0,00 4 9,52 

 TOTAL 246 100,00 167 100,00 37 100,00 42 100,00 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

Figura 26 - Porcentaje de personas que adoptarían estilos de vida sustentables, según sus 
razones para hacerlo. 

Elaborado por: Los Autores 
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De las personas que respondieron que sí estarían dispuestas a cambiar sus hábitos de 

consumo, el 52,1% lo harían debido a su preocupación por el medio ambiente, mientras que un 

45,5% lo harían para mejorar su salud con el consumo de productos más saludables.  

 

Como se puede observar, dentro de los estilos de vida de los consumidores del Distrito 

Metropolitano de Quito se encuentran principalmente las preocupaciones por el cuidado del 

medio ambiente y la salud, por lo que a través de estas preocupaciones, se podría incentivar a 

las personas a que definitivamente adopten estilos de vida sustentables que no sólo beneficien 

individualmente, sino en general a la sociedad y el medio ambiente.  

 

4.1.3. Identificar estilos de vida 

Para identificar los posibles estilos de vida de los consumidores del Distrito Metropolitano de 

Quito, se preguntó por qué se acogerían a un estilo de vida más sustentable en base al género, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 21 - Razones por las que adoptarían estilos de vida sustentables según el género 

 

¿Porque se acogería a un estilo de vida 

más sustentable? Total muestra 

¿Cuál es su género? 

Masculino Femenino 

Código Categorías Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra 

1 

Para mejorar la salud, con el 

consumo de productos más 

sustentables                                                                              

96 39,02 65 50,78 31 26,27 

2 
Preocupación por el medio 

ambiente.                                                                                                              
142 57,72 55 42,97 87 73,73 

3 Ahorrar dinero                                                                                                               8 3,25 8 6,25 0 0,00 

 TOTAL 246 100,00 128 100,00 118 100,00 

 
Elaborado por: Los Autores 
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Figura 27 - Razones por las que adoptarían estilos de vida sustentables según el género 
Elaborado por: Los Autores 

 

De los consumidores de género masculino, la principal razón por la que adoptarían un estilo de 

vida más sustentable es para mejorar su salud, mientras que la principal razón para adoptar 

estilos de vida sustentables por parte de los consumidores de género femenino es su 

preocupación por el medio ambiente. 

 

De acuerdo a estos resultados, se puede observar que dentro de los estilos de vida de las 

mujeres existe una mayor preocupación por los problemas del medio ambiente que en los 

estilos de vida de hombres, los cuáles se orientan más por el cuidado de su salud.  

 

Analizando por qué se acogerían a un estilo de vida más sustentable en base al rango de edad, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 22 - Razones por las que adoptarían estilos de vida sustentables según el rango de edad 
 

¿Por qué se acogería 

a un estilo de vida 

más sustentable? Total muestra 

¿En cuál de los siguientes rangos de edad se ubica? 

18 a 24 años 25 a 30 años 31 a 35 años 35 a 40 años 40 en adelante 

Cód

igo Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 

Para mejorar la 

salud, con el 

consumo de 

productos más 

sustentables                                                                              

96 39,02 23 46,94 16 39,02 16 34,04 19 46,34 22 32,35 

2 

Preocupación 

por el medio 

ambiente.                                                                                                              

142 57,72 23 46,94 22 53,66 29 61,70 22 53,66 46 67,65 

3 Ahorrar dinero                                                                                                               8 3,25 3 6,12 3 7,32 2 4,26 0 0,00 0 0,00 

 TOTAL 246 100,00 49 100,00 41 100,00 47 100,00 41 100,00 68 100,00 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

Figura 28 - Razones por las que adoptarían estilos de vida sustentables según el rango de 
edad 

Elaborado por: Los Autores 
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De todos los rangos de edad se puede comprobar que la principal razón por la que adoptarían 

estilos de vida sustentables es debido a su preocupación por el medio ambiente, el único rango 

de edad que se diferencia es el de 18 a 24 años, es decir los más jóvenes, que según estos 

resultados, le dan igual importancia a la preocupación por el medio ambiente que al cuidado de 

su salud. 

 

Analizando si los consumidores adoptarían estilos de vida sustentables a costa de reducir sus 

aspiraciones de comodidad en base al género, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 23 - Porcentaje de consumidores que adoptarían estilos de vida sustentables según el 
género 

¿Adoptaría estilos de vida 

sustentables a costa de 

reducir sus aspiraciones de 

comodidad? 

Total muestra 

¿Cuál es su género? 

Masculino Femenino 

Códig

o Categorías 

Frecuenci

as 

% s/ 

muestra 

Frecuenci

as 

% s/ 

muestra 

Frecuenci

as 

% s/ 

muestra 

1 Si                                                                                                                           136 55,28 61 47,66 75 63,56 

2 No                                                                                                                           41 16,67 23 17,97 18 15,25 

3 Probablemente                                                                                                                69 28,05 44 34,38 25 21,19 

 TOTAL 246 100,00 128 100,00 118 100,00 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 29 - Porcentaje de consumidores que adoptarían estilos de vida sustentables según el 
género 

Elaborado por: Los Autores 

 

De los consumidores de género masculino, el mayor porcentaje, es decir el 47,66% estarían 

dispuestos a adoptar estilos de vida sustentables a costa de reducir sus aspiraciones de 

comodidad; de los consumidores de género femenino, el mayor porcentaje, es decir el 63,56% 

estarían dispuestas a adoptar estilos de vida sustentables. 

 

Como se puede apreciar según estos resultados, existe una mayor predisposición por parte de 

las mujeres al momento de adoptar estilos de vida sustentables, de igual manera en un 

resultado anterior, las mujeres también demostraron que su principal razón para adoptar estilos 

de vida sustentables es su preocupación por el medio ambiente. 

 

Analizando si los consumidores adoptarían estilos de vida sustentables a costa de reducir sus 

aspiraciones de comodidad en base al rango de edad, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 24 - Porcentaje de consumidores que adoptarían estilos de vida sustentables según el 
rango de edad 
 

¿Adoptaría estilos de 

vida sustentables a 

costa de reducir sus 

aspiraciones de 

comodidad? Total muestra 

¿En cuál de los siguientes rangos de edad se ubica? 

18 a 24 años 25 a 30 años 31 a 35 años 35 a 40 años 40 en adelante 

Cód

igo Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 Si                                                                                                                           136 55,28 22 44,90 23 56,10 41 87,23 9 21,95 41 60,29 

2 No                                                                                                                           41 16,67 14 28,57 3 7,32 3 6,38 0 0,00 21 30,88 

3 Probablemente                                                                                                                69 28,05 13 26,53 15 36,59 3 6,38 32 78,05 6 8,82 

 TOTAL 246 100,00 49 100,00 41 100,00 47 100,00 41 100,00 68 100,00 

 

Elaborado por: Los Autores 

 
 

 
Figura 30 - Porcentaje de consumidores que adoptarían estilos de vida sustentables según el 

rango de edad 
Elaborado por: Los Autores 

 

El rango de edad que se muestra con mayor predisposición a adoptar estilos de vida 

sustentables a costa de reducir sus aspiraciones de comodidad es el de 31 a 35 años; el rango 
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de edad con menor predisposición es el más joven de 18 a 24 años; el rango de edad que se 

encuentra mayormente indeciso con respecto a esta decisión es el de 35 a 40 años.  

 

También se puede apreciar que el deseo por adoptar estilos de vida sustentables va 

aumentando a partir del rango de edad de 18 años hasta los 35 años, por lo que a medida que 

los consumidores envejecen, van teniendo mayor consciencia de los beneficios que traen la 

adopción de estilos de vida sustentables, aunque esto implique que tengan que renunciar a 

ciertas comodidades. 

 

También se preguntó a los consumidores en qué ocasiones acostumbraban a ingerir en mayor 

cantidad bebidas alcohólicas, en base a rangos de edad, para lo cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 25 - En qué tipo de ocasión las personas acostumbran a consumir bebidas alcohólicas 
según el rango de edad 
 
 

En qué tipo de ocasión 

acostumbra a ingerir en 

mayor cantidad bebidas 

alcohólicas. Total muestra 

¿En cuál de los siguientes rangos de edad se ubica? 

18 a 24 años 25 a 30 años 31 a 35 años 35 a 40 años 40 en adelante 

Código Categorías 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

1 Fiestas                                                                                                                             90 36,59 20 40,82 18 43,90 22 46,81 12 29,27 18 26,47 

2 Reuniones                                                                                                                    88 35,77 13 26,53 10 24,39 13 27,66 22 53,66 30 44,12 

3 

Es esporádico, 

de acuerdo a la 

ocasión                                                                                                           

32 13,01 9 18,37 7 17,07 4 8,51 4 9,76 8 11,76 

4 No las consumo                                                                                                               27 10,98 2 4,08 6 14,63 7 14,89 3 7,32 9 13,24 

5 Universidad                                                                                                                  4 1,63 4 8,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

6 Hogar                                                                                                                        5 2,03 1 2,04 0 0,00 1 2,13 0 0,00 3 4,41 

 TOTAL 246 100,00 49 100,00 41 100,00 47 100,00 41 100,00 68 100,00 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 31 - En qué tipo de ocasión las personas acostumbran a consumir bebidas alcohólicas 
según el rango de edad 

Elaborado por: Los Autores 
 

 

En los rangos de edad a partir de los 18 años hasta los 35 años, los consumidores prefieren 

ingerir en mayor cantidad bebidas alcohólicas en fiestas, a partir de los 35 años en adelante, 

las personas prefieren hacerlo en reuniones como era de esperarse.   

 

Dentro de los estilos de vida de los consumidores del Distrito Metropolitano de Quito se puede 

encontrar que   a medida que maduran, sus hábitos de consumo paulatinamente dejan de 

relacionarse con actividades de ocio y diversión, para enfocarse en actividades de socialización 

como reuniones familiares y compromisos sociales. 

 

Al analizar en qué tipo de establecimientos las personas adquieren las bebidas que consumen 

respecto de la frecuencia con qué consumen, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 26 - Establecimientos donde realizan la compra de bebidas para el consumo, según la 
frecuencia de consumo. 

  

¿En qué tipos de 

establecimientos, usted 

suele comprar las 

bebidas que consume? 

Puede elegir más de uno. 

(respuestas múltiples) Total muestra 

¿Con que frecuencia usted consume la bebida de preferencia con más 

importancia? 

Una vez a la 

semana 

De 2 - 3 veces a la 

semana 

De 4 - 5 veces a la 

semana 

Más de 5 veces a 

la semana 

Códi

go Categorías 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

1 Bares                                                                                                                        36 14,63 0 0,00 21 30,43 11 14,86 4 4,08 

2 Supermercados                                                                                                                178 72,36 2 40,00 53 76,81 52 70,27 71 72,45 

3 Tiendas                                                                                                                      189 76,83 3 60,00 57 82,61 59 79,73 70 71,43 

4 Restaurantes                                                                                                                 26 10,57 0 0,00 12 17,39 5 6,76 9 9,18 

5 Otros                                                                                                                        8 3,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 8,16 

 TOTAL 437 (246)  5 (5) 143 (69) 127 (74) 162 (98) 

Elaborado por: Los Autores 

 
 

 

 

Figura 32 - Establecimientos donde realizan la compra de bebidas para el consumo, según la 
frecuencia de consumo. 

Elaborado por: Los Autores 
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Las personas que consumen la bebida de su preferencia más de 5 veces a la semana, son las 

mismas personas que acostumbran a hacer la compra de bebidas en tiendas y supermercados 

casi en igual medida, sin embargo para las personas que menos consumen, es decir una vez a 

la semana, de igual manera adquieren sus productos tanto en tiendas como supermercados sin 

haber mayor diferencia, por lo que para nuestro contexto no afecta mucho la frecuencia de 

consumo en los lugares que la gente escoge para realizar sus compras. Esto tal vez puede 

deberse a la cercanía en la ciudad tanto de tiendas como supermercados y que están al 

alcance de todas las personas. 

 

También se analizó la misma pregunta en base a la ocupación de las personas, para lo cual se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Tabla 27 - Establecimientos donde realizan la compra de bebidas para el consumo, según la 
ocupación 
 

¿En qué tipos de 

establecimientos, usted 

suele comprar las bebidas 

que consume? Puede 

elegir más de uno. 

(respuestas múltiples) Total muestra 

¿Cuál es su ocupación? 

Estudia Trabaja Estudia y trabaja Desempleado 

Códi

go Categorías 

Frecuenc

ias 

% s/ 

muestra 

Frecuenc

ias 

% s/ 

muestra 

Frecuenc

ias 

% s/ 

muestra 

Frecuenc

ias 

% s/ 

muestra 

Frecuenc

ias 

% s/ 

muestra 

1 Bares                                                                                                                        36 14,63 13 48,15 16 8,74 7 25,00 0 0,00 

2 Supermercados                                                                                                                178 72,36 12 44,44 148 80,87 17 60,71 1 12,50 

3 Tiendas                                                                                                                      189 76,83 20 74,07 137 74,86 25 89,29 7 87,50 

4 Restaurantes                                                                                                                 26 10,57 0 0,00 22 12,02 4 14,29 0 0,00 

5 Otros                                                                                                                        8 3,25 0 0,00 8 4,37 0 0,00 0 0,00 

 TOTAL 437 (246)  45 (27) 331 (183) 53 (28) 8 (8) 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 



 

108 

 

 

Figura 33 - Establecimientos donde realizan la compra de bebidas para el consumo, según la 
ocupación 

Elaborado por: Los Autores

 

De las personas que estudian, el mayor porcentaje 74,1% prefieren realizar sus compras en 

tiendas; de las personas que trabajan, el mayor porcentaje 80,9% prefieren realizar sus 

compras en supermercados, de las personas que estudian y trabajan, el mayor porcentaje 

89,3% prefiere realizar sus compras en tiendas; de las personas desempleadas, el mayor 

porcentaje 87,5% de igual manera prefiere realizar sus compras en tiendas. 
 

Como se puede observar, el grupo de personas que se diferencian y prefieren hacer sus 

compras en supermercados, es el grupo de las personas que trabajan, como es de esperarse 

por recibir mayores ingresos de sus trabajos, les permite dirigirse a supermercados con mayor 

variedad de productos, sin embargo tanto las personas que estudian, trabajan o son 

desempleadas, sin distinción, también prefieren realizar sus compras en tiendas.  

 

Dentro de los estilos de vida se puede evidenciar que un mayor ingreso les permite a los 

consumidores analizar otras opciones de establecimientos, sin embargo también prefieren la 

comodidad de seguir realizando sus compras en las cercanías de sus hogares a través de 

tiendas. 
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4.2. Discusión  

Uno de los puntos más sobresalientes de los resultados obtenidos, fue la comprobación de que 

el nivel de consciencia de los encuestados sobre consumo sostenible, así como su 

predisposición para la adopción de hábitos de consumo y estilos de vida sustentables, es muy 

alto. Esto se evidencia en resultados como que la gran mayoría de las personas considera el 

consumo excesivo de recursos como un problema que afecta directamente al medio ambiente y 

es consciente de ello.  

 

Sin embargo, las personas sólo son conscientes de los problemas que ocasiona el consumo 

excesivo de recursos y los estilos de vida insostenibles, mas no realizan ninguna acción o son 

muy pocos los esfuerzos que llevan a cabo para revertir la problemática de la que son 

conscientes. Esto se pudo evidenciar claramente cuando se preguntó a los encuestados que en 

una escala del 1 al 5 respondan qué tanto creen que sus hábitos de consumo cotidiano 

contribuyen a la construcción de estilos de vida sustentables, dando como respuesta más 

frecuente el número 3, es decir, las personas consideran que sus hábitos de consumo ni 

habían contribuido muy poco ni mucho. 

 

Otra de las respuestas que corrobora esta afirmación es que las mismas personas que 

consideran el consumo excesivo de recursos como una problemática, contradictoriamente son 

los que más consumen, lo cual vuelve a indicar que son conscientes del problema del 

consumo, pero no son conscientes de sus propios hábitos de consumo y como estos terminan 

influyendo a escala global. 

 

En base a estos resultados se afirma entonces que, los deseos y predisposición de las 

personas para cambiar sus hábitos de consumo en beneficio del medio ambiente solo se 

quedan en palabras; a los consumidores les hace falta “algo más” para transformar sus deseos 

en acciones a favor del consumo sostenible, lo cual se convierte en un punto importante a 

tomar en cuenta por los formuladores de políticas, quienes deben buscar las vías para lograr 

transformar esta predisposición en hechos que beneficien al medio ambiente y la sociedad en 

general. 

 

No se debe olvidar que el cambio empieza por uno mismo. Tal como se comprobó la mayoría 

de los consumidores encuestados no tienen problema en adoptar estilos de vida sustentables 
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aunque esto signifique reducir sus aspiraciones de comodidad, por lo que se sabe que el deseo 

para cambiar en beneficio del medio ambiente existe. 

 

Se vuelve más factible la formulación de recomendaciones para la adopción de estilos de vida 

sustentables por parte de los consumidores del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que 

puedan tener una verdadera consciencia sobre sus hábitos de consumo y el impacto que 

generan en la sociedad y el medio ambiente. 

 

Otro de los puntos destacados a discutirse, es el descubrimiento de que la premisa principal del 

discurso de los productos básicos, en base a los resultados obtenidos, es aplicable en nuestro 

contexto, es decir, las personas no sólo consumen por satisfacer una necesidad sino por 

muchos otros motivos subyacentes. De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de los 

encuestados consideraban su decisión de compra como espontánea y no planeada, de igual 

manera los entrevistados manifestaban que decisión de compra se basaba en el “deseo del 

momento”. 

 

En base a los resultados obtenidos sobre los principales factores que toman en cuenta los 

consumidores al momento de realizar su compra, se descubre que en efecto no lo hacen 

plenamente por necesidad, sino principalmente por otros factores como el mejor precio, 

productos de buena calidad, cantidad de producto, etc., dando a entender que dentro de los 

estilos de vida de los consumidores del Distrito Metropolitano de Quito, su proceso para realizar 

la compra de productos es muy consciente, dejando de lado factores no tan importantes para el 

consumo como la marca y el modelo que para el presente caso de bebidas no es muy 

relevante.       

 

También se llegó a comprobar que los hábitos de consumo y decisiones de compra cambian 

drásticamente de acuerdo a los rangos de edad. De las respuestas obtenidas, se evidenció que 

las personas cuya decisión de compra es planeada, el 60,53% son personas pertenecientes al 

rango de edad de los mayores a 40 años, por lo que los consumidores mayores de 40 años 

tienen muy claros sus hábitos de consumo, no se dejan influenciar por los deseos o emociones 

del momento cuando adquieren productos, y tienen una mayor resistencia al cambio de 

cualquiera de sus patrones o hábitos de consumo, a diferencia de los consumidores más 

jóvenes. 
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De las personas cuya decisión de compra es espontánea, se pudo observar que ligeramente 

los rangos de edad de 18 a 24, 25 a 30, y 30 a 35, son los de mayores porcentajes, por lo que 

se puede afirmar que a diferencia de las personas mayores de 40 años, los consumidores más 

jóvenes basan su compra en decisiones espontáneas guiadas por los deseos o emociones de 

ese momento. 

 

De acuerdo a estos resultados, se podría concluir que tanto los consumidores mayores de 40 

años, como los consumidores más jóvenes son un problema al momento de recomendar la 

adopción de estilos de vida sustentables. Los consumidores mayores son resistentes a 

cualquier cambio por lo que se vuelven un problema al momento de sugerir que adopten 

hábitos de consumo sustentables, mientras que los consumidores más jóvenes se guían en el 

deseo del momento, por lo que también se vuelve difícil recomendar hábitos de consumo 

sustentables siendo que este tipo de consumidores prefieren consumir lo que se les antoja en 

el momento, antes que consumir lo que se les diga que consuman. 

 

En base a esta última afirmación surge la inquietud: ¿quiénes son más fáciles o menos difíciles 

de influenciar en su comportamiento, consumidores cuya decisión es espontánea o planeada? 

Según los resultados obtenidos de encuestas, las personas cuya decisión de compra es 

espontánea, el 65,29% estarían dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo a uno más 

sustentable; de las personas cuya decisión de compra es planeada, el 73, 68% también 

estarían dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo a uno más sustentable, siendo este un 

porcentaje mayor, por lo que los consumidores cuya decisión de compra es planeada, son más 

susceptibles a cambiar sus hábitos de consumo. 

 

Finalmente, según los resultados obtenidos, se puede afirmar que los hábitos de consumo y 

estilos de vida de los consumidores del Distrito Metropolitano de Quito se podrían considerar 

muy enfocados en la salud. Esto se evidencia en las bebidas de preferencia de los 

consumidores que terminaron resultando el agua natural y los jugos naturales, de igual manera 

las bebidas de menor preferencia resultaron la gaseosa y los jugos artificiales. 

 

Al momento de analizar las principales razones por las que las personas adoptarían estilos de 

vida sustentables, se descubrió que existe una mayor preocupación por el medio ambiente de 

parte de los consumidores de género femenino que los consumidores de género masculino. De 

igual manera, las mujeres resultaron ser las más predispuestas al momento de decidir la 



 

112 

adopción estilos de vida sustentables. Los consumidores de género masculino demostraron 

mayor preocupación por la salud, sin embargo también fueron muy conscientes de los 

problemas del medio ambiente. 

 

Como se puede observar, dentro de los estilos de vida de los consumidores del Distrito 

Metropolitano de Quito se encuentran principalmente las preocupaciones por el cuidado del 

medio ambiente y la salud, por lo que a través de estas preocupaciones, se podría incentivar a 

las personas a que definitivamente adopten estilos de vida sustentables que no sólo beneficien 

individualmente, sino en general a la sociedad y el medio ambiente. 
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5. CONCLUSIONES 

· Se comprobó que en efecto, el consumo debe entenderse como un proceso complejo 

de múltiples "significados", en donde los objetos tangibles son realmente "consumidos" 

en más de una manera. La premisa principal del discurso de los productos básicos es 

aplicable en nuestro contexto, es decir, las personas no sólo consumen por satisfacer 

una necesidad sino por muchos otros motivos subyacentes; la mayoría de los 

consumidores consideran su decisión de consumo como espontánea, basada en el 

“deseo del momento”.  Los principales factores que toman en cuenta los consumidores 

son el mejor precio, productos de buena calidad, cantidad de producto, etc., dando a 

entender que dentro de los estilos de vida de los consumidores del Distrito 

Metropolitano de Quito, el proceso para el consumo de productos se realiza de forma 

muy consciente, dejando de lado factores no tan relevantes para el consumo como la 

marca y el modelo del producto. 

 

· La mayoría de los consumidores no tienen problema en adoptar estilos de vida 

sustentables aunque esto signifique reducir sus aspiraciones de comodidad, lo que 

indica  que el deseo para cambiar en beneficio del medio ambiente existe, y se vuelve 

más factible la formulación de recomendaciones para la adopción de estilos de vida 

sustentables por parte de los consumidores del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de 

que puedan tener una verdadera consciencia sobre sus hábitos de consumo y el 

impacto que generan en la sociedad y el medio ambiente. 

 

· A pesar del deseo y la predisposición de las personas para cambiar sus hábitos de 

consumo en beneficio del medio ambiente, la mayoría de consumidores considera que 

sus hábitos de consumo ni contribuyen ni perjudican al desarrollo de estilos de vida 

sustentables, es decir no va más allá del discurso;  se comprobó que a los 

consumidores les hace falta “algo más” para transformar sus deseos en acciones a 

favor del consumo sostenible, lo cual se convierte en un punto importante a tomar en 

cuenta por los formuladores de políticas, quienes deben buscar las vías para lograr 

transformar esta predisposición en hechos que beneficien al medio ambiente y la 

sociedad en general. 
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· Los hábitos de consumo y decisiones de compra cambian drásticamente de acuerdo a 

los rangos de edad. Los consumidores mayores de 40 años tienen muy claros sus 

hábitos de consumo, no se dejan influenciar por los deseos o emociones del momento 

cuando adquieren productos, y tienen una mayor resistencia al cambio de cualquiera de 

sus patrones o hábitos de consumo, a diferencia de los consumidores más jóvenes, los 

cuales basan su compra en decisiones espontáneas guiadas por los deseos o 

emociones de ese momento. Sin embargo, tanto los consumidores mayores de 40 años, 

como los consumidores más jóvenes son un problema al momento de recomendar la 

adopción de estilos de vida sustentables. Los consumidores mayores son resistentes a 

cualquier cambio por lo que se vuelven un problema al momento de sugerir que adopten 

hábitos de consumo sustentables, mientras que los consumidores más jóvenes se guían 

en el deseo del momento, por lo que también se vuelve difícil recomendar hábitos de 

consumo sustentables siendo que este tipo de consumidores prefieren consumir lo que 

se les antoja en el momento, antes que consumir lo que se les ordena que consuman. 

 

· De entre los consumidores cuya decisión de consumo es espontánea, y aquellos cuya 

decisión de consumo es planeada, se comprobó que estos últimos son más 

susceptibles a cambiar sus hábitos de consumo, lo cual podría servir para futuros 

estudios que requieran la implementación de determinados estilos de vida, y a través de 

esto se puedan establecer y recomendar hábitos de consumo que beneficien tanto en lo 

individual como en lo colectivo a la sociedad, y esto se vea reflejado en un medio 

ambiente, en el que actualmente los patrones de desarrollo y consumo se consideran 

insostenibles. 

 

· En general, los consumidores del Distrito Metropolitano de Quito tienen un nivel de 

consciencia alto sobre lo que significa el consumo y los estilos de vida sustentables, 

específicamente hablando sobre su predisposición al cambio de hábitos de consumo 

por uno más sustentable. Las principales preocupaciones de los consumidores para 

cambiar sus hábitos de consumo, se enfocan principalmente en el cuidado de la salud y 

el medio ambiente. Esto se evidencia en las bebidas de preferencia de los 

consumidores las cuales son el agua natural y los jugos naturales, de igual manera las 

bebidas de menor preferencia de los consumidores son la gaseosa y los jugos 

artificiales. 
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· Existe una mayor preocupación por el medio ambiente de parte de los consumidores de 

género femenino que los consumidores de género masculino. De igual manera, las 

mujeres se consideran más predispuestas al momento de decidir la adopción estilos de 

vida sustentables. Los consumidores de género masculino demostraron mayor 

preocupación por la salud, sin embargo también fueron muy conscientes de los 

problemas del medio ambiente. Dentro de los estilos de vida de los consumidores del 

Distrito Metropolitano de Quito se encuentran principalmente las preocupaciones por el 

cuidado del medio ambiente y la salud, por lo que a través de estas preocupaciones, se 

podría incentivar a las personas a que definitivamente adopten estilos de vida 

sustentables que no sólo beneficien individualmente, sino en general a la sociedad y el 

medio ambiente.  
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Anexo I – Encuesta de los Estilos de vida de los consumidores del Distrito Metropolitano de Quito 
 

 
 

 

ENCUESTA: ESTILOS DE VIDA DE LOS 

CONSUMIDORES DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

 

 

La siguiente encuesta es desarrolla por dos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional con el fin de 

determinar los tipos de estilos de vida de los consumidores de productos básicos (enfocado en bebidas) en 

el Distrito metropolitano de Quito. 

 

Sus respuestas serán confidenciales y anónimas, y el uso de las mismas es con propósitos estadísticos, por 

lo que puede responder con toda confianza. Agradecemos su participación. 

 
 
NOTA: Marque con una x su respuesta de preferencia. 
 
1. ¿Cuál es su género? 

□ Masculino 

□ Femenino 

 
2. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad se ubica? 

□ 18 a 24 años 

□ 25 a 30 años 

□ 31 a 35 años 

□ 35 a 40 años 

□ 40 en adelante 

 

3. ¿Cuál es su ocupación? 
□ Estudia 

□ Trabaja 

□ Estudia y trabaja 

□ Desempleado 

 

4. ¿Qué tipo de bebidas prefiere? Marcar con una  “X” en una escala de importancia de 1 a 5, siendo 1 “poca” y 

5 “bastante” 
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TIPO DE BEBIDA 
ORDEN DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

Gaseosas      

Licores      

Agua natural      

Cafés      

Jugos Naturales      

Jugos Artificiales      

Lácteos      

 
5. La/s bebida/s  de preferencia que usted consume, se basa en algo planeado o una decisión espontanea. 

□ Planeado  

□ Espontaneo  

 
6. ¿Con que frecuencia usted consume la bebida de preferencia con más importancia? 

□ Una vez a la semana  

□ De 2 - 3 veces a la semana 

□ De 4 – 5 veces a la semana 

□ Más de 5 veces a la semana 

 
7. ¿Porque consume su/s bebida/s de preferencia/s?   

□ Necesidad 

□ Por gusto/sabor 

□ Valor nutritivo 

□ Saludable  

□ No lo he pensado 

 

8. Al momento de comprar una bebida (gaseosa, licores, jugos, aguas, entre otras)  porque decide adquirirla. 
Marcar con una  “X” en una escala de importancia de 1 a 5, siendo 1 “poca” y 5 “bastante” 
 

FACTOR DE 

COMPRA 

ORDEN DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

Marca      

Precio      

Calidad      

Modelo      

Cantidad      
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9. ¿Qué tipo de envase usted prefiere al momento de adquirir productos embotellados? 
□ Latas  

□ Botellas de vidrio pequeñas (200 ml -500 ml) 

□ Botellas de vidrio grande (1 litro) 

□ Botellas de plástico pequeñas (200 ml -500 ml) 

□ Botellas de plástico grandes (1 litro) 

□ Botellas entre  1 y 2 Litros 

□ Botellas de más de 2 Litros 

 

10. Al adquirir los envases para sus bebidas, usted que prefiere: 
□ Envases retornables 

□ Envases desechables 

 

11. ¿Con que frecuencia reutiliza las botellas que adquiere en el periodo de una semana? 
□ No reutilizo las botellas 

□ Una vez a la semana  

□ De 2 - 3 veces a la semana 

□ De 4 – 5 veces a la semana 

□ Más de 5 veces a la semana 

 

12. ¿Usted que prefiere al consumir agua? 
□ Agua potable 

□ Agua embotellada 

 
13. ¿Qué cantidad de agua usted suele consumir aproximadamente a la semana? 

□ Menos de 1 litro 

□ Entre 1 y 2 litros  

□ Entre 2 y 3 litros  

□ Entre 3 y 4 litros  

□ Entre 4  y  5 litros 

□ Más de 5 litros 

 

14. Si adquiere agua embotellada, cual factor incide en su decisión. Marcar con una  “X” en una escala de 

importancia de 1 a 5, siendo 1 “poca” y 5 “bastante”.  

 

FACTOR DE 

COMPRA 

ORDEN DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

Marca      

Precio      

Sabor      

Modelo      

Cantidad      
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15. Considera confiable el agua potable, distribuida por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito. 
□ Si 

□ No 

□ No lo he pensado 

 

16. En qué tipo de ocasión acostumbra a ingerir en mayor cantidad bebidas NO alcohólicas.  
□ Fiestas 
□ Reuniones 
□ Es esporádico, de acuerdo a la ocasión  
□ No las consumo 
□ Universidad 
□ Hogar 

 
17. En qué tipo de ocasión acostumbra a ingerir en mayor cantidad bebidas alcohólicas 

□ Fiestas 
□ Reuniones 
□ Es esporádico, de acuerdo a la ocasión  
□ No las consumo 
□ Universidad 
□ Hogar 

 
18. ¿En qué tipos de establecimientos, usted suele comprar las bebidas que consume? Puede elegir más de uno. 

□ Bares  
□ Supermercados 
□ Tiendas 
□ Restaurantes 

□ Otros  

 

19. ¿Usted prefiere reutilizar las botellas, una vez que ha consumido su contenido? Si su respuesta es no, avance 

a la pregunta 21. 
□ Si  

□ No 

□ A veces  

 

20. ¿Cuáles son sus razones para reciclar? 
□ Preocupación por el medio ambiente  

□ Reciclar es reflejo de cultura y responsabilidad social 

□ Mostrar un estilo de vida sostenible o sustentable 

□ Lo hago inconscientemente 

 

21. En una escala de 1 a 5, siendo 1 “nada” y 5 “bastante” ¿Qué tanto usted considera que sus hábitos de 

consumo cotidianos contribuyen a los estilos de vida sustentable? Marcar una X en el número que considere. 
 
 
 
 



 

126 

 

1 2 3 4 5 

     

 
22. ¿Estaría dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo a uno más sustentable? Si su respuesta es no, avance a 

la pregunta 25. 
□ Si  

□ No 

□ Probablemente  

 

23. ¿Porque se acogería a un estilo de vida más sustentable? 
□ Para mejorar la salud, con el consumo de productos más sustentables 

□ Preocupación por el medio ambiente. 

□ Ahorrar dinero 

□ Otro. Especifique____________________ 

 

24. ¿Adoptaría estilos de vida sustentables  a costa de reducir sus aspiraciones de comodidad?  
□ Si  

□ No 

□ Probablemente 

 

25. ¿Considera que el consumo excesivo de recursos está relacionado con los problemas del medio ambiente? 
 

□ Si. 

□ No. 
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Anexo II – Tabulación Encuesta de Estilos de Vida de los consumidores de bebidas del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 

Tabla: Género 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Masculino                                                                                                                    128 52,03 

2 Femenino                                                                                                                     118 47,97 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Rangos de edad  

 

Código Significado Frecuencias % 

1 18 a 24 años                                                                                                                 49 19,92 

2 25 a 30 años                                                                                                                 41 16,67 

3 31 a 35 años                                                                                      47 19,11 

4 35 a 40 años                                                                                                                 41 16,67 

5 40 en adelante                                                                                                               68 27,64 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Ocupación 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Estudia                                                                                                                      27 10,98 

2 Trabaja                                                                                                                      183 74,39 

3 Estudia y trabaja                                                                                28 11,38 

4 Desempleado                                                                                                                  8 3,25 

 Total frecuencias 246 100,00 
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Tabla: Preferencia por las bebidas tipo gaseosas 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            90 36,59 

2 2                                                                                                                            18 7,32 

3 3                                                                                                                            52 21,14 

4 4                                                                                                 50 20,33 

5 5                                                                                                                            36 14,63 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Preferencia por licores 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            123 50,00 

2 2                                                                                                                            36 14,63 

3 3                                                                                                 55 22,36 

4 4                                                                                                                            29 11,79 

5 5                                                                                                                            3 1,22 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Preferencia por agua natural 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            38 15,45 

2 2                                                                                                                            4 1,63 

3 3                                                                                                   8 3,25 

4 4                                                                                                                            92 37,40 

5 5                                                                                                                            104 42,28 
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Código Significado Frecuencias % 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Preferencia por café 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            73 29,67 

2 2                                                                                                                            22 8,94 

3 3                                                                                                  43 17,48 

4 4                                                                                                                            73 29,67 

5 5                                                                                                                            35 14,23 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Preferencia por jugos naturales 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            37 15,04 

2 2                                                                                                                            21 8,54 

3 3                                                                                                  45 18,29 

4 4                                                                                                                            89 36,18 

5 5                                                                                                                            54 21,95 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Preferencia por jugos artificiales 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            135 54,88 

2 2                                                                                                                            28 11,38 

3 3                                                                                                                            43 17,48 
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Código Significado Frecuencias % 

4 4                                                                                                 39 15,85 

5 5                                                                                                                            1 0,41 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Preferencia por lácteos 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            85 34,55 

2 2                                                                                                                            20 8,13 

3 3                                                                                                  57 23,17 

4 4                                                                                                                            42 17,07 

5 5                                                                                                                            42 17,07 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Tipo de decisión planeada o espontánea al momento de consumir bebidas 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Planeado                                                                                                                     76 30,89 

2 Espontáneo                                                                                                                   170 69,11 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Frecuencia de consumo de bebidas de preferencia 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Una vez a la semana                                                                                                          5 2,03 

2 De 2 - 3 veces a la semana                                                                                                          69 28,05 

3 De 4 - 5 veces a la semana                                                                                                          74 30,08 

4 Más de 5 veces a la semana                                                                        98 39,84 
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Código Significado Frecuencias % 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Razón para consumir las bebidas de preferencia 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Necesidad                                                                                                                    53 21,54 

2 Por gusto/sabor                                                                                                              126 51,22 

3 Valor nutritivo                                                                                  13 5,28 

4 Saludable                                                                                                                    50 20,33 

5 No lo he pensado                                                                                                             4 1,63 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Importancia de la marca al momento de adquirir una bebida 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            70 28,46 

2 2                                                                                                                            10 4,07 

3 3                                                                                                  54 21,95 

4 4                                                                                                                            35 14,23 

5 5                                                                                                                            77 31,30 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Importancia del precio al momento de adquirir una bebida 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            22 8,94 

2 2                                                                                                                            23 9,35 

3 3                                                                                                  30 12,20 
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Código Significado Frecuencias % 

4 4                                                                                                                            57 23,17 

5 5                                                                                                                            114 46,34 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Importancia de la calidad al momento de adquirir una bebida 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            36 14,63 

2 2                                                                                                                            3 1,22 

3 3                                                                                                   21 8,54 

4 4                                                                                                                            46 18,70 

5 5                                                                                                                            140 56,91 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

 

Tabla: Importancia del modelo al momento de adquirir una bebida 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            111 45,12 

2 2                                                                                                                            19 7,72 

3 3                                                                                                  56 22,76 

4 4                                                                                                                            29 11,79 

5 5                                                                                                                            31 12,60 

 Total frecuencias 246 100,00 
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Tabla: Importancia de la cantidad al momento de adquirir una bebida 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            30 12,20 

2 2                                                                                                                            13 5,28 

3 3                                                                                                  31 12,60 

4 4                                                                                                                            61 24,80 

5 5                                                                                                                            111 45,12 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Tipo de botellas de preferencia al momento de adquirir bebidas embotelladas 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Latas                                                                                                                        7 2,85 

2 Botellas de vidrio pequeñas (200 ml -500 ml)                                                                                                     41 16,67 

3 Botellas de vidrio grande (1 litro)                                                                                          13 5,28 

4 Botellas de plástico pequeñas (200 ml -500 ml)                                                     41 16,67 

5 Botellas de plástico grande (1 litro)                                                                                        40 16,26 

6 Botellas entre 1 y 2 litros                                                                                                  72 29,27 

7 Botellas de más de 2 litros                                                                       32 13,01 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Tipo de envases de preferencia al momento de adquirir bebidas embotelladas 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Envases retornables                                                                                                          33 13,41 

2 Envases desechables                                                                                                          213 86,59 

 Total frecuencias 246 100,00 
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Tabla: Frecuencia con la que reutilizan botellas en el periodo de una semana 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 No reutilizo las botellas                                                                                                    167 67,89 

2 Una vez a la semana                                                                                                          39 15,85 

3 De 2 - 3 veces a la semana                                                                        25 10,16 

4 De 4 - 5 veces a la semana                                                                                                          11 4,47 

5 Más de 5 veces a la semana                                                                                                   4 1,63 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Tipo de agua 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Agua potable                                                                                                                 134 54,47 

2 Agua embotellada                                                                                                             112 45,53 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Cantidad de agua consumida a la semana 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Menos de 1 litro                                                                                                             9 3,66 

2 Entre 1 y 2 litros                                                                                                           8 3,25 

3 Entre 2 y 3 litros                                                                                  61 24,80 

4 Entre 3 y 4 litros                                                                                                           69 28,05 

5 Entre 4 y 5 litros                                                                                                           24 9,76 

6 Mas de 5 litros                                                                                    75 30,49 

 Total frecuencias 246 100,00 
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Tabla: Importancia de la marca al momento de adquirir agua embotellada 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            65 26,42 

2 2                                                                                                                            17 6,91 

3 3                                                                                                  35 14,23 

4 4                                                                                                                            33 13,41 

5 5                                                                                                                            96 39,02 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Importancia del precio al momento de adquirir agua embotellada 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            34 13,82 

2 2                                                                                                                            13 5,28 

3 3                                                                                                                            28 11,38 

4 4                                                                                                 46 18,70 

5 5                                                                                                                            125 50,81 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Importancia del sabor al momento de adquirir agua embotellada 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            47 19,11 

2 2                                                                                                                            6 2,44 

3 3                                                                                                   27 10,98 

4 4                                                                                                                            61 24,80 

5 5                                                                                                                            105 42,68 
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Código Significado Frecuencias % 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Importancia del modelo al momento de adquirir agua embotellada 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            103 41,87 

2 2                                                                                                                            19 7,72 

3 3                                                                                                  48 19,51 

4 4                                                                                                                            33 13,41 

5 5                                                                                                                            43 17,48 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Importancia de la cantidad al momento de adquirir agua embotellada 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            27 10,98 

2 2                                                                                                                            10 4,07 

3 3                                                                                                  19 7,72 

4 4                                                                                                                            47 19,11 

5 5                                                                                                                            143 58,13 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Nivel de confianza en el agua potable distribuida por la Empresa Pública Metropolitana 

de Agua Potable y Saneamiento de Quito. 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                                                           142 57,72 

2 No                                                                                                                           48 19,51 
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Código Significado Frecuencias % 

3 No lo he pensado                                                                                  56 22,76 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Ocasión en la que acostumbran a ingerir en mayor cantidad bebidas NO alcohólicas. 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Fiestas                                                                                                                      24 9,76 

2 Reuniones                                                                                                                    32 13,01 

3 Es esporádico, de acuerdo a la ocasión                                                            54 21,95 

4 No las consumo                                                                                                               2 0,81 

5 Universidad                                                                                                                  6 2,44 

6 Hogar                                                                                               128 52,03 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Ocasión en la que acostumbran a ingerir en mayor cantidad bebidas alcohólicas. 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Fiestas                                                                                                                      90 36,59 

2 Reuniones                                                                                                                    88 35,77 

3 Es esporádico, de acuerdo a la ocasión                                                            32 13,01 

4 No las consumo                                                                                                               27 10,98 

5 Universidad                                                                                                                  4 1,63 

6 Hogar                                                                                                                        5 2,03 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Tipos de establecimientos donde adquiere las bebidas que consume  
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Código Significado (respuestas múltiples) Frecuencias 

% s/ total 

frec. % s/ muestra 

1 Bares                                                                                                                        36 8,24 14,63 

2 Supermercados                                                                                                                178 40,73 72,36 

3 Tiendas                                                                                                                      189 43,25 76,83 

4 Restaurantes                                                                                                                 26 5,95 10,57 

5 Otros                                                                                        8 1,83 3,25 

 Total frecuencias 

Total muestra 

437 

246 
100,00 177,64 

 

Tabla: Prefiere reutilizar las botellas, una vez que ha consumido su contenido 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                                                           77 31,30 

2 No                                                                                                                           157 63,82 

3 A veces                                                                                          12 4,88 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Razones para reciclar 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Preocupación por el medio ambiente                                                                                           51 53,68 

2 
Reciclar es reflejo de cultura y responsabilidad 

social                                                                                          
17 17,89 

3 Mostrar un estilo de vida sostenible o sustentable                                                                           12 12,63 

4 Lo hago inconscientemente                                                                         15 15,79 

 Total frecuencias 95 100,00 
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Tabla: En qué medida sus hábitos de consumo cotidianos contribuyen a los estilos de vida 

sustentable 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                            30 12,20 

2 2                                                                                                                            24 9,76 

3 3                                                                                                  120 48,78 

4 4                                                                                                                            48 19,51 

5 5                                                                                                                            24 9,76 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: Estaría dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo a uno más sustentable 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                                                           167 67,89 

2 No                                                                                                                           37 15,04 

3 Probablemente                                                                                     42 17,07 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

Tabla: ¿Porque se acogería a un estilo de vida más sustentable? 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 
Para mejorar la salud, con el consumo de productos 

más sustentables                                                                              
96 39,02 

2 Preocupación por el medio ambiente.                                                                                          142 57,72 

3 Ahorrar dinero                                                                                   8 3,25 

4 Otro                                                                                                                          0,00 

 Total frecuencias 246 100,00 
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Tabla: ¿Adoptaría estilos de vida sustentables  a costa de reducir sus aspiraciones de 

comodidad? 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                                                           136 55,28 

2 No                                                                                                                           41 16,67 

3 Probablemente                                                                                     69 28,05 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

 

Tabla: ¿Considera que el consumo excesivo de recursos influye en los problemas del medio 

ambiente? 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                                                           221 89,84 

2 No                                                                                                                           25 10,16 

 Total frecuencias 246 100,00 

 

 

 

 

 

 



 

141 

 


