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Resumen
Por medio de la información obtenida y a través de la elaboración de la investigación, el
estudio tuvo como fin conocer acerca del comportamiento de los millennials al realizar
servicios sociales en la ciudad de Guayaquil. Para esto se realizó un estudio en diferentes
fuentes bibliográficas y teóricas, logrando realizar un análisis en temas relacionados que
determinen las diferentes características que influyen en su participación los cuales afectan
su toma de decisión, creando así, una conexión con las organizaciones sociales y sus
beneficiarios. Los datos obtenidos han sido de mucha importancia para desarrollar los
objetivos planteados, a través de las diferentes percepciones que el millennial percibe en la
actualidad, tocando temas como características importantes al momento de elegir una
organización social y su toma de decisión final. Una vez establecidos dichos aspectos, se
determinará si la hipótesis sería afirmada o negada a través de los resultados de la
investigación. Los métodos que se utilizaron para contribuir el entendimiento del problema
se basaron en teorías ya observadas y explicadas. Las herramientas utilizadas para el caso
de estudio fueron de tipo cuantitativo como encuestas y cualitativas como grupos focales.
A lo largo de la investigación se pudo descubrir que los millennials con el pasar de su edad
cambian su comportamiento de compra, pero en tema relacionados a los servicios sociales
se mantiene una misma opinión, obteniendo datos similares, lo cual nos otorgó información
necesaria para el desarrollo de una propuesta en comportamiento, específicamente de los
millennials, explicando su característica de acuerdo a edad, tiempo y percepción ante una
actividad social, mismo que permitirá a las organizaciones sociales conocer y diseñar
estrategias importantes y de valor que generen un impacto social.
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Abstract
By the information obtained and through the elaboration of the research, the study had as
objective to know the behavior of the millennials when performing the social services in the
city of Guayaquil. For this, a study was carried out in different bibliographical and thematic
sources, achieving an analysis in the related topics that determine the different characteristics
that influence their participation, that affect their decision-making, that are created, that
connect with social organizations and its beneficiaries. . The data has been very important for
the development of the proposed objectives, through the different perceptions that the
millennium perceives at present, touching issues as important characteristics when choosing a
social organization and its final decision making. Once these aspects are established, it will
be determined if the hypothesis would be affirmed or denied through the results of the
investigation. The methods they use to understand the problem are based on theories and
observations and explanations. The tools used for the case study were quantitative as surveys
and qualitative as focal groups. Throughout the investigation it can be discovered that the
millennials with the passing of their age change their purchasing behavior, but in the subject
related to social services the same opinion is maintained, obtaining similar data, which does
not allow us to obtain information necessary for the development of a behavior proposal,
specifically of the millennial generation, explaining its characteristic according to age, time
and perception before a social activity, the same that allows social organizations, refers to the
important skills and value that generates a social impact.

Keywords: Model behavior, shopping behavior, social services, millennials.
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Introducción

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar un modelo de
comportamiento de compra en servicios sociales a los millennials de la ciudad de Guayaquil,
para ello se ha tomado diferentes tipos de modelos de comportamiento de compra que nos
permita generar una propuesta de modelo de comportamiento, mismo que genere un impacto
en los millennials, aumentando su participación en servicios sociales.

En ese sentido, la presente investigación analiza las diferentes etapas del proceso de
compra, como su influencia interna como externa y los hábitos de consumo que tiene esta
generación, sus percepciones, aptitudes y opiniones sobre ese tipo de actividad que genera un
bienestar social.

Los factores más valorados permitirán identificar factores clave que se deben incluir
en una propuesta de modelo de comportamiento de compra, basado en la percepción que
poseen sobre las diferentes instituciones sociales, su trabajo, reconocimientos y voluntad.

Para aproximarnos a esta investigación, en el primer capítulo se muestra la
problemática que se presenta en las instituciones sociales al momento de promocionarse ante
los millennials, su influencia y participación en el mercado guayaquileño. Adicionalmente, en
este capítulo se muestra las hipótesis, el objetivo general y los objetivos específicos. Además,
las preguntas que serán las guías de la investigación, la justificación, la viabilidad de la
realización de la investigación y la relevancia de esta.

Luego, en el segundo capítulo, se aborda el marco teórico donde se incluye la
definición de los conceptos teóricos que son necesarios para el desarrollo de la presente
investigación. De igual manera, en este capítulo se hace una revisión de los modelos de
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comportamiento de compra más conocidos y se describe el modelo que servirá como base
para el análisis de la presente investigación.

En el tercer capítulo, una vez revisado los modelos teóricos e investigaciones
similares es necesario conocer el desenvolvimiento del mercado guayaquileño
específicamente en los millennials, por ello se detalla la metodología que se usa en la
presente investigación, su segmentación, misma que permite determinar la muestra que se usó
para la recolección de información mediante diversos instrumentos cualitativos y
cuantitativos. Luego de procesar la información obtenida se analizan los resultados. En este
apartado se detalla las características más relevantes en los millennials al momento de
comprar un servicio social.

Y por último en el cuarto capítulo se desarrolla una propuesta de modelo de
comportamiento de compra en servicios sociales en los millennials de la ciudad de
Guayaquil, analizando cada etapa del modelo, mismo que parte en base a las teorías de la
investigación, presentando hallazgos en cada factor que interviene en la decisión de compra.
En ese sentido, se detalla por qué las instituciones sociales deberían prestar mayor atención a
esta generación y a un modelo de comportamiento de compra aplicado para ellos.
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CAPÍTULO I

1.1. Planteamiento del Problema

Las organizaciones que brindan servicios sociales carecen de un voluntariado
millennials, encontrando falencias existentes en las estrategias de marketing que utilizan para
llamar la atención de aquella generación, presentando malas estrategias por no conocer a
profundidad el comportamiento de esta generación, quedando la utilización de medios
comunes como periódico o radio.

Realizando una publicidad que el millennials no se sienta identificado con la causa,
puesto que tienen la predisposición de participar y ayudar, pero deben ser más concretas
aquellas estrategias para que la colaboración sea incluso cuando no exista emergencia alguna.
Que el voluntariado en estas organizaciones sea más progresivo, que tenga una tendencia de
crecimiento con el pasar de los años.

El Banco de Alimentos Diakonía nos brindó información del seguimiento constante
que realizan a los diferentes eventos o causas sociales que se llevan a cabo en todo, donde se
percataron que tienen más voluntarios o apoyo de las personas que se comprenden de las
generaciones X y Z, a diferencia de las 2 generaciones restante, donde el voluntariado es
menor.

De estas 2 generaciones que tienen pocos participantes se encuentra la generación Y o
millennials, por alguna razón no captaron a los jóvenes que se encuentran de esta generación,
esto se muestra estadísticamente en la Figura 1.
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Figura 1. Porcentaje de participación
Fuente: Banco de Alimentos Diakonía, 2017

También notaron una gran diferencia de participación en comparación al año 2016,
percibieron la gran diferencia, puesto que para aquel año tuvo lugar una catástrofe natural que
fue el terremoto en Manabí y Esmeraldas, que ocasionó muchos daños materiales dejando a
familias sin hogares y provisiones de alimenticias.

Esto provocó que la mayor parte de la ciudadanía Guayaquileña se solidarice ante esta
situación realizando donaciones, voluntariado, servicios sociales, acompañamiento social a
las organizaciones y realización de programas sociales, básicamente se generaron nuevos
servicios sociales a raíz de este suceso.

Y los que participaron más o estuvieron ayudando a quienes más los necesitaban ante
esta catástrofe, fueron los de la generación Y, ya que fueron los que tenían más ideas, más
fuerzas y muchas ganas de ayudar al prójimo y primordialmente porque disponían de tiempo
suficiente para aportar con sus habilidades y conocimientos en conjunto con la comunidad,
como se refleja en la Figura 2.
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Figura 2. Nivel de participación anual de los millennials
Fuente: Balance Social del Banco de Alimentos Diakonía, 2017

Los millennials prefieren tener un trabajo con causa; prefieren que la institución tenga
productos amigables con el medio ambiente y sean socialmente responsables con el bienestar
humano; buscan organizaciones que tengan un excelente ambiente laboral y que sean
incluyentes.

La Feria de Organizaciones Sociales (2017) realizó una entrevista en el presente año
a las diferentes organizaciones sociales como TECHO, Banco de Alimentos Diakonía y
Asociación de Voluntariado Hospitalario (ASVOLH), donde supieron indicar lo siguiente:
“Se realizan diferentes publicidades para atraer más millennials o gente joven, pero
no tenemos una acogida positiva, la juventud han cambiado su pensamiento acerca de este
tipo de acciones”

Para el año 2016 el Diario el Telégrafo con el apoyo de Fundación Telefónica del
Ecuador descubrieron que la generación millennials tiene una sensibilidad social y
compromiso, como de los principales valores, dentro del comportamiento de esta generación
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al momento de realizar una compra en servicios sociales, existe muy poca información acerca
de los aspectos fundamentales que influyen en la decisión de compra. (Gutiérrez Rubí, 2016)

Esta carencia de compra en los servicios sociales afecta de manera directa a las
organizaciones sociales, por necesitar voluntarios que brinden su ayuda en la ejecución de su
acción social, beneficiando a una menor cantidad de personas, contrayendo una gran cantidad
de necesidades insatisfechas por parte de los beneficiarios pertenecientes a estas
organizaciones.

Por ser organización social su publicidad no cuenta con los recursos necesarios para
invertir en aquello y les resulta innecesario, colocando otras necesidades en primera instancia.

Considerando el bajo nivel en la compra de servicios sociales en el país por parte de
los millennials, el proyecto apuesta que se origine un modelo de comportamiento, que
finalmente logre, que los servicios sociales que hasta este momento se han priorizado (salud,
educación, alimentación y nutrición) sean provistos con calidad y calidez como un aumento
del voluntariado.

1.2. Formulación del Problema
•

¿Cuál es el comportamiento de compra de los millennials en los servicios sociales?

•

¿Cuáles son los factores que intervienen en la decisión de compra de los millennials?

•

¿Qué impacto tendrían los servicios sociales en los millennials?

•

¿Cuál sería la influencia de un modelo de compra en servicios sociales?
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1.3. Objetivos de la Investigación
a. Objetivo General

Establecer un modelo de comportamiento de compra en servicios sociales en los
millennials. Ciudad de Guayaquil.

b. Objetivos Específicos
•

Investigar teóricamente la situación actual del comportamiento de compra de los
millennials.

•

Diagnosticar la situación actual de los mensajes publicitarios a los millennials.

•

Proponer un modelo de comportamiento de compra basado en la investigación a
los millennials.

1.4. Justificación

El proyecto de investigación tributa al objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir
(2017 – 2021), que es : “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas”, y las organizaciones sociales trabajan para ayudar a las personas más necesitadas,
en labor de alimentos, vestimenta, entre otros aspectos; el proyecto tributa a la línea de
investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas: Economía Social, Emprendimiento
y Gestión del Territorio y a su vez a la sublínea de la Carrera de Ingeniería en Marketing y
Negociación Comercial: Comportamiento del consumidor.

Con la finalidad de continuar con las acciones emprendidas para mejorar la calidad de
vida de todas las personas, los líderes mundiales han definido un ambicioso programa a largo
plazo, para incrementar el bienestar de sus pueblos con la consigna de que nadie se quede
atrás y procurar una convivencia sostenible con el medio ambiente. Este nuevo esfuerzo se ve
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reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda para el Desarrollo 2030.
Conteniendo 17 objetivos, 169 metas y 229 indicadores.

En Ecuador para cumplir con este objetivo se están creando diferentes tipos de
organizaciones, tanto en el sector público como en el privado, lo cual ayude a mejorar el
bienestar de las diferentes personas. Generalmente estas organizaciones se benefician de una
buena reputación en la sociedad actual, por el mero hecho de “hacer el bien”, reconociendo
que, en la búsqueda de un mejor bienestar, se obtendrá un 1% de la población que no será
beneficiada. (FAO, 2016)

Los millennials que se caracterizan por tener mayor facilidad, acceso a la nueva
tecnología, ser empático y emotivo, manteniendo un rango de edad en la actualidad entre los
22 a 37 años, siendo un punto estratégico en la muestra de este tipo de organizaciones
sociales. Con la difusión de este tipo de experiencias de manera sensorial, los millennials
lograran sentirse identificados con el trabajo de las diferentes organizaciones que ofrezcan
este servicio social.

Obteniendo más información sobre el comportamiento de compra y como se puede
explotar ese segmento de mercado para trabajar en favor de las organizaciones sociales, se
deben diseñar estrategias publicitarias a nivel sensorial basadas en sentimientos, emociones,
experiencias y recuerdos a través de los sentidos, como la vista, audio, gusto y el tacto,
mismos que harán que la publicidad llegue de una manera más eficaz a la mente del
consumidor, en este caso a los millennials pues a través de las gráficas publicitarias que el
usuario experimente generará mayor reconocimiento a este tipo de organizaciones.

9

1.5. Delimitación

El modelo de comportamiento de compra en servicios sociales en los millennials se
desarrollará en el país Ecuador, cantón Guayas, ciudad Guayaquil.

Tabla 1
Segmentación Geográfica
País / Ecuador

Cantón / Guayas

Ciudad / Guayaquil

Dicho estudio tendrá un tiempo estimado de 2 meses para recopilar la información
necesaria realizando las técnicas apropiadas para poder analizar y poder definir las diferentes
estrategias para el modelo de comportamiento de compra.

El segmento de mercado para este estudio serán los millennials, que está conformado
por hombres y mujeres nacidos entre el año 1981 y 1995, y que datos proporcionados por el
INEC actualizados al 2017 determina que los millennials conforman el 23,87% de la
población total que serían 2.644.891 de la cual el 50, 77% son mujeres y el 49.23% son
hombres. En la Tabla 2 se muestra con detalle los datos proporcionados por el INEC.
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Tabla 2
Segmentación Demográfica
Descripción
Población de Guayaquil (2017)
Millennials (23,87%)
M-Hombre
M-Mujeres
Total de Población
Fuente: INEC

Cuantificación
2,644.891
631.335
310.806
320.529
631.335

Los temas que se abarcaran en la investigación es tipo de modelo de comportamiento
que poseen los millennials al momento de comprar o ser partícipe de los servicios sociales
que se brindan las diferentes organizaciones en beneficio de personas vulnerables o
comunidades, utilizando estrategias adecuadas de marketing sensorial para que los modelos
puedan ser aplicables a esta generación.

1.6. Hipótesis

Un modelo de comportamiento del consumidor incentivará la participación en los
servicios sociales por parte de los millennials en la ciudad de Guayaquil.

1.7. Variables

Variable Independiente:

Modelo de comportamiento del consumidor.

Variable Dependiente:

Participación en los servicios sociales por parte de los millennials.
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CAPÍTULO II

2.1. Antecedentes

En décadas pasadas las empresas que se dedicaban a brindar algún tipo de servicio o
producto a los consumidores, no realizaban algún tipo de investigación alguna para conocer
sus gustos o preferencias de aquellos, simplemente lanzaban al mercado lo que ellos a través
de una investigación empírica suponían que se iba a vender.

Dejaban a un lado los gustos y preferencias del cliente, donde no le daban opciones o
variedades de productos, pero todo eso cambió cuando la competencia fue creciendo y sus
clientes ya podían elegir. Ya el cliente tiene decisión de compra.

Según Arellano (2002), el concepto que puede definir de una manera global el
comportamiento del consumidor es a “las diferentes actividades internas o externas
encaminadas a las satisfacción de una necesidad a través de la compra de un bien o servicio”

El estudio de tal comportamiento incluye también el análisis de todos los factores que
influyen en las acciones realizadas. Las actividades de buscar, comprar, usar y disponer de
los bienes para satisfacer las necesidades y deseos, comprenden tanto procesos mentales y
emocionales como acciones físicas.

Como se sabe cada persona tiene necesidades diferentes, existe una en especial que va
dirigida el estudio. Es la generación “Y”, son adultos y jóvenes nacidos desde 1980 hasta el
año 1995. Quiere decir que en la actualidad tendrían entre 22 a 36 años.

Ésta generación en particular maneja una tendencia diferente a lo que se refiere a
comportamiento de compra, ellos hacen uso de la tecnología para conocer nuevas
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promociones, ofertas, descuentos o conocer una nueva empresa a través de apps o redes
sociales que son herramientas naturales de ésta generación.

También son una generación con un nivel educativo superior a comparación de las
otras generaciones, se puede decir que tres de cada diez personas de esta generación (33.6%).
(BBVA, 2015)

Una investigación realizada para conocer el comportamiento de esta generación en
Ecuador, se detectó que cuentan con una sensibilidad social y compromiso con respecto a las
causas sociales. En dicha investigación, casi la mitad de los encuestados supieron indicar que
han participado en algún voluntariado o haber donado algo en los últimos 3 meses. (El
Telegrafo, 2016)

Los servicios sociales son un sistema conformado por recursos y programas dirigidos
a problemas sociales; un conjunto de servicios y el compromiso de acción social donde se
prioriza las necesidades sociales, donde los jóvenes pueden ser parte de aquello como
voluntarios activos o donantes, demostrando su compromiso con una causa social. (Donastiía
San Sebastián , 2016).

El proyecto busca medir la calidad a nivel nacional en los entes públicos y privados a
cargo de la prestación de los servicios sociales priorizados en las áreas de salud, educación,
desarrollo infantil y centros deportivos, para que con la información disponible se generen
planes de mejora, y en consecuencia la calidad de los mismos.
Cabe destacar, que “Los servicios de salud, educación, seguridad social, seguridad
ciudadana, entre otros, juegan un papel fundamental para el desarrollo de una sociedad. Una
adecuada y justa distribución de estos servicios reduciría las inequidades sociales.” (Villacís
& Alvarado, 2014, p.6)
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La Generación Millennials o Generación Y ha sido analizada ampliamente por
diversos estudios, y aunque no hay un consenso general sobre el rango de edad de las
personas que la componen, la mayoría la definen como la compuesta por los nacidos entre los
años 1981 y 2000. En ocasiones se amplían estos límites hasta los años 1977 y 2004 (Ruiz,
2017)

2.2.Marco Teórico
2.2.1. Comportamiento del Consumidor

Comportamiento del consumidor es el estudio de los procesos involucrados cuando
individuos o grupos de personas seleccionan, compran, usan o disponen de productos,
servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos. El comportamiento del
consumidor es todo un proceso, no simplemente lo que pasa en el momento que un
consumidor entrega dinero o una tarjeta de crédito y en retorno recibe algún bien o servicio.
(Soloman, 2014)

La American Marketing Association se refiere al comportamiento del consumidor de
la siguiente manera: “el comportamiento de un consumidor o tomador de decisiones en el
mercado de productos y/o servicios. Normalmente es usado para describir el campo
interdisciplinario de estudio científico que intenta entender y describir dicha conducta o
comportamiento (2005).

2.2.2. Proceso de toma de decisiones

En mercadotecnia se hace un constante esfuerzo por influenciar las decisiones de los
consumidores. En una era donde estas decisiones están directamente relacionadas con las
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campañas mercadológicas, los expertos en marketing deben desarrollar mensajes que atraigan
a los consumidores a realizar la compra. (Clow & Baack, 2001)

Cuando un consumidor hace una compra, lo hace como una respuesta a un problema.
Para resolver este problema es necesario pasar por una serie de pasos antes de llegar a la
compra. Esta serie de pasos se conoce como Proceso de Toma de Decisiones. Los pasos de
este proceso son: Reconocimiento del problema, búsqueda de información, evaluación de
alternativas, elección de producto y resultado o compra. (Soloman, 2014)

Es el proceso de seleccionar entre diferentes opciones, productos, marcas o ideas.
Puede involucrar actividad mental o cognoscitiva compleja, una simple respuesta aprendida,
o una decisión no informada y no involucrada que podría parecer probabilística u ocurrida al
azar. (American Marketing Association, 2005).

El proceso de toma de decisiones puede estar influenciado por todos o algunos de los
siguientes factores: grupos de referencia, familia, ingreso, clase social, motivación,
percepción, personalidad, edad, factores situacionales, cultura y subcultura. La cultura es la
que tiene el mayor impacto directo. Las influencias culturales cambian muy poco a través del
tiempo. Se deben tomar en cuenta también las divisiones étnicas o subculturas. Estas tienen
un profundo efecto en cómo la gente vive su vida y en el por qué de las decisiones que toma.
(Noseworthy, 2005)

El proceso de decisión de compra consta de cuatro etapas:

a) Reconocimiento del problema o necesidad.

Detectar a través de un estudio, un problema real que existe en la actualidad, en un
sector determinado.
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b) Búsqueda de información.

Se utiliza para realizar la elección, el riesgo percibido es un elemento importante en
esta etapa del proceso. A mayor riesgo percibido, más exhaustiva es la búsqueda y
evaluación de la información y viceversa.

c) Evaluación de alternativas.

El consumidor pondera los atributos más importantes respecto a las marcas
específicas que son consideradas al hacer una elección de compra en una categoría
particular de un producto.

d) Decisión de compra.

Es la acción final de adquisición de un bien o servicio, el consumidor formula
intenciones de compra que pueden verse influidas por los siguientes factores:

La actitud de las otras personas y los factores inesperados, tales como el ingreso, el
precio y el beneficio esperado del producto.

2.3. Marco Referencial
El término “Servicios Sociales” se utiliza frecuentemente como sinónimo de Bienestar
Social o de Acción Social restringiendo así todo su contenido a una de sus formas, que aun
siendo hoy la más significativa.
La Fundación Donastía San Sebastían (2017), indica que “Los servicios sociales son
un sistema que incluye una serie de programas y recursos que abordan problemas sociales
concretos”.
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Estos surgen de la necesidad de crear, mejorar y fortalecer diferentes servicios en
temas de bienestar, salud, alimentación e integridad, a diferentes grupos de personas y
comunidades que no poseen un fácil acceso a estos servicios, mismo que son brindados por
instituciones u organizaciones, también llamadas fundaciones.

En Ecuador el voluntariado se ha vivido tradicionalmente como una experiencia desde
la caridad o filantropía, muy cercana a grupos religiosos o de niveles socioeconómicos
medios altos. Por otro lado, heredamos una cultura de solidaridad y compromiso
comunitarios, evidenciados en jornadas como la minga (Benítez, 2015).

En Guayaquil, un centenar de personas, por años, se han dedicado al trabajo de
mejorar la vida de estos grupos de personas, lastimosamente el mundo ha avanzado, los años
han pasado y, con ello, las necesidades han crecido también. Actualmente existen 66
fundaciones, en su mayoría se encuentran en la ciudad de Guayaquil y afiliadas a la
Asociación Coordinadora del Voluntariado (ACORVOL), intentan superar un gran reto,
ligado al recurso humano. Regular el accionar del voluntariado es una de las premisas con las
que organizaciones que brindan estos servicios han visto necesario contar.

Los organismos necesitan gente. Gente joven, con nuevas propuestas, que tome la
posta de la misión que se hace (Sotomayor, 2016).

El voluntariado es una actividad presente en muchas sociedades del mundo, aunque
dicha actividad pueda presentar distintas modalidades o formas de entenderlo. No obstante,
encontramos principios comunes y universales que lo caracterizan. Es la motivación de los
voluntarios por el deseo de lucha por la justicia, la igualdad y la libertad. (El Universo, 2016)

Según datos por el diario El Telégrafo (2016), indica que a nivel mundial el
porcentaje de millennials alcanza el 25%, mientras que a nivel de Latinoamérica es el 30%.
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Esto ha provocado que grandes empresas tengas altas expectativas sobre ellos, admirando su
capacidad y agilidad al momento de ser creativos.

Actualmente, el voluntariado en Ecuador se va transformando hacia un voluntariado
de desarrollo, un voluntariado como ejercicio de participación ciudadana y democracia, un
voluntariado que transforma las realidades sobre las que trabaja, pero que también transforma
las mentes y corazones de los voluntarios; un voluntariado mucho más técnico, profesional y
planificado, pero sobre todo humano.

2.4. Marco Conceptual
2.4.1. Teorías Motivacional de Maslow

De acuerdo con (Golovina & Valle, 2013) la práctica del consumo en la sociedad
moderna establece que “La relación entre producto y consumidor implica factores externos e
internos”

Los factores externos a lo que se refiere es al buen manejo de la promoción y
publicidad, precios, cantidades de los puntos de distribución y principalmente características
del producto. En otras palabras engloban al Marketing Mix de las 4P’s; Producto, Plaza,
Precio y Promoción. Mientras que los factores internos, son aquellos procesos e conciencia
de motivación y emociones. (Golovina & Valle, 2013, pág. 6)

Maslow (1991) identificó cinco niveles de necesidades básicas que los individuos
buscan satisfacer. Los primeros cuatro niveles se podría decir que son primordiales que serían
la fisiológica, seguridad, social, estima y reconocimiento. Mientras que el quinto nivel se lo
conoce como de autorrealización o también conocida como la “necesidad de ser”, se llega a
este nivel una vez que se haya alcanzado los anteriores.
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La teoría de jerarquía abarca a profundidad los motivos intrínsecos humanos que
conllevan a lo largo de la vida que muchas veces no suele ir en ese orden, pero en donde se
pueden encasillar productos y los motivos que llevan a su compra.

Autorealización
Estima y reconocimiento
Sociales
Seguridad
Fisiológicas

Figura 3. Necedades según Maslow

2.4.2. Teoría motivacional del factor dual de Herzberg

Golovina & Valle (2013) contemplan otra teoría motivacional que trata de explicar el
comportamiento humano la que denominaron: La teoría del factor dual de Herzberg; en
donde los factores principales para la motivación se dividen en dos grupos que son: los
higiénicos y motivadores.

Los factores de higiene principal radican en tener un sueldo estable, tener buenas
relaciones personales laborales, status social, sería lo primordial para que el individuo se
pueda sentir tranquilo por el momento.
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Se dice que es por el momento porque existen los factores de motivación lo que hace
que el individuo busque satisfacer más necesidad donde obtenga logros, reconocimientos,
incentivos por el buen trabajo realizado (Montalvo & Plasencia, 2015, p.3)

Tabla 3
Factores de higiene y motivación según Herzberg

Factores Higiénicos
Factores económicos: Sueldos, salarios,

Factores Motivadores
Tareas estimulantes: Pleno desarrollo de

prestaciones.

sus facultades para una tarea específica.

Status: Títulos de los puestos, oficinas

Sentimiento de autorrealización:

propias, privilegios.

Contribución en ejecutar un buen
trabajo

Seguridad: Privilegios de antigüedad,

Reconocimiento de una labor bien

procedimientos sobre quejas, reglas de

hecha: Respaldo y confianza al otorgar

trabajo justas, políticas y

un trabajo especial y sea ejecutado a la

procedimientos de la organización.

perfección

Factores Sociales: Oportunidades para

Logro o cumplimiento: La oportunidad

relacionarse con los demás compañeros

de realizar cosas interesantes e
independientemente.
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2.4.3. Teoría Motivacional de Freud

Sigmund Freud planteó una hipótesis donde indicaba que el comportamiento o
personalidad de un adulto provenía del conflicto continuo entre un deseo o impulso de
sastifacer las necesidades físicas y proyectarse como un individuo responsable en la sociedad
(Soloman, 2014).

También sostiene que las fuerzas psicológicas que integran el comportamiento del
individuo son inestables y que de seguro no tiene claro ni sus propias motivaciones. Pero
cuando el individuo se toma su tiempo para examinar la situación va a reconocer ciertos
patrones va a reaccionar de una forma muy acelerada y ante una posible de factores pocos
visibles. (Kotler & Lane, 2012, p.184)

2.4.4. Modelo de Comportamiento de Nicosia

El autor Nicosia plantea un modelo el cual lleva su mismo nombre; en este, el proceso
de toma de decisiones transita a lo largo de un canal de un estado previo a otro activo,
centrado en tres elementos claves:
•

Predisposiciones

•

Actitudes

•

Motivaciones

Todo aquello conforman las grandes fuerzas que impulsan la acción y son estructuras
en desequilibrio referidas a aspectos concretos, como puede ser una marca (Ramirez, 2014).
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Figura 4. Modelo de comportamiento de compra propuesto por Nicosia

Tomado de: La Psicología del consumidor

Este se conoce como uno de los primeros modelos de comportamiento de compra que
intenta explicar que conlleva a que una persona tome una decisión de compra y por lo tanto
excluye los factores internos y externos que podrían incidir en una toma de decisión de
compra.

2.4.5. Modelo de Comportamiento de Howard-Sheth

El Modelo Howard-Sheth por su parte, intenta explicar el comportamiento de compra
y la conducta del consumidor mediante el problema de elección de marca, y considera que en
una decisión de compra intervienen tres elementos: un conjunto de motivos, una serie de
alternativas de acción y un conjunto de mediadores que van a permitir la correspondencia de
los motivos con las alternativas y además identifica el proceso de compra mucho más
complejo y con mayor número de variables tomando en cuenta constructos internos de la
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persona tal como la confianza que no tomaba en cuenta el modelo simplificado de Nicosia
(Ramirez, 2014).

Figura 5. Modelo de Comportamiento de compra de Howard-Sheth
Tomado de: Psicología del consumidor

A su vez, este modelo aun no tomaba en consideración los factores exógenos que
podrían influir en el proceso de decisión de compra ya que se fija más a factores psicológicos
personales y el constructo que tiene una persona elaborado de una marca en específicos
siendo aquella variable que ostente un papel protagónico en la decisión final.

2.4.6. Modelo de Comportamiento de Engel, Kollat y Blackwell

El modelo planteado por Engel, Kollat y Blackwell es el que tiene mayor relevancia
en la actualidad y de cuales muchos autores del marketing tales como Kotler han basado su
modelo de comportamiento de compra en para tener la caja negra del consumidor.
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Este modelo toma en consideración todas las variables internas de un individuo y las
variables externas que podrían influir en su decisión de compra tales como la cultura y los
grupos de referencia.

En este modelo se integran cuatro funciones que destacan que son: el campo
psicológico individual, las influencias externas, el proceso de decisión y compra.

Figura 6. Modelo de Comportamiento del Consumidor de Engel, Kollat y Blackwell
Tomado de: Psicología del consumidor

2.4.7. Generación Millennials

La Generación Millennials o también denominados Generación Y son aquellas
personas cuyo nacimiento se da entre el año 1980 y 1995.

Según antropólogos la diferencia de esta generación de las 2 anteriores; Generación x
y de Baby Boomers, radica en que aquellas tuvo suceso después de un conflicto armado que
provocó inestabilidad económica (Benvenuto, 2015).
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Las características que definen a la Generación Millennials se han estudiado de forma
extensa durante los últimos años. Es amplio el reconocimiento de muchos de los atributos que
la conforman, como por ejemplo su afinidad por la tecnología. Es una generación que ha
crecido paralelamente al surgimiento de las Redes Sociales (Ruiz, 2017).

2.4.8. Comportamiento del Consumidor
El autor Solomon (2014), define al comportamiento del consumidor como “el estudio
de los diferentes factores que influyen a la selección, compra, uso y desecho de un producto o
servicio.

Según Kotler & Armstrong (2013) el comportamiento de compra del consumidor es:
“la forma en que compran los consumidores finales, individuos y hogares que adquieren
bienes y servicios para consumo personal”

El comportamiento de compra también puede ser de empresa a empresa y en esta
modalidad se inicia con el reconocimiento de la necesidad que se orienta a una meta la cual
es principalmente aquella necesidad (Stanton, Etzel, & Walker, 2014).

Aquello encasilla al comportamiento de compra como un proceso investigativo que da
respuesta a preguntas tales como, cuando, donde y de qué manera consume se consume un
producto personal o industrial.

2.4.9. Modelo de Comportamiento

Según lo expresado por Avella (2013), un modelo de comportamiento se define como:
“una representación simplificada de todos o algunos aspectos de una realidad, lo cual ayudará
a describir, descubrir, predecir y resolver el fenómeno que se evalúa que es el
comportamiento del consumidor”
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2.4.10. Responsabilidad Social

El término responsabilidad social corporativa (RSC) o (RSE) se refiere a las
responsabilidades u obligaciones de una organización corporativa hacia la sociedad
(Velasquez, 2012). A través del tiempo han existido distintas perspectivas a la
responsabilidad social como la Milton Friedman que declara que la única responsabilidad de
la empresa es hacia sus accionistas con la generación de utilidades mientras luego Edward
Freeman establecería que la empresa debe cuidar y mantener sus grupos de interés
(stakeholders) que pueden influir o verse influidos por las acciones de una empresa.

Visto desde el espectro individual, la responsabilidad social, son el conjunto de las
obligaciones de cada individuo con la sociedad. A inicios de los años 2000 se construyó
explícitamente el concepto de responsabilidad social universitaria (RSU) en América Latina,
alrededor de los esfuerzos teóricos y prácticos de la Red chilena "Universidad Construye
País" y de la red Latinoamericana de Universidades animada por la "Iniciativa Interamericana
de Ética, Capital Social y Desarrollo", promovida por el gobierno noruego en el seno del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que dejó de funcionar en 2009 y es la gestión
justa y sostenible de los impactos universitarios (François, 2014).

2.4.11. Motivación

La motivación son el conjunto de procesos que permiten que los individuos adopten
un comportamiento en particular y surge indirectamente cuando el individuo o consumidor
tiene una necesidad que necesita satisfacer.

Una vez que se activa una necesidad, existe un estado de tensión que impulsa al
consumidor a intentar reducir o eliminar la necesidad, la cual puede ser utilitaria (es decir, el
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deseo de lograr algún beneficio funcional o práctico, como cuando alguien se vuelve
vegetariano por razones de nutrición) o hedonista.

El estado final deseado es la meta del consumidor; los mercadólogos tratan de crear
productos y servicios que brinden los beneficios deseados y que permitan que el consumidor
reduzca esta tensión (Soloman, 2014).
La motivación es: “una fuerza psicológica que impulsa a las personas a lograr un
objetivo determinado, pero dicha fuerza no es espontánea, sino que surge de las necesidades
personales y su transformación en deseos” (Arenal, 2017, p.25)

2.4.12. Percepción

Kotler & Lane (2012), definen la percepción como un proceso en donde el individuo
es capaz de seleccionar, organizar e interpretar las diferentes fuentes de información, de esa
manera es capaz de proyectar una imagen que le brinde un significado relativo. De tal manera
la percepción va a depender de los diferentes estímulos provocado por el entorno y ciertas
circunstancias por las que está pasando el individuo.

Otros autores lo definen como un proceso de captación y evaluación de los estímulos
procedentes del exterior, seleccionados y organizados, y que permite comprender el mundo
que nos rodea; el estudio de las percepciones es muy importante para tomar decisiones en
materia de marketing, como el diseño de productos, fijación de precios y diseño de
comunicación eficaz (Ildefonso & Ruiz, 2013).

Existen tres tipos de percepciones que son la atención selectiva, distorsión selectiva y
la retención selectiva en donde la atención significa que el consumidor no puede prestar
atención a todas las diferentes formas que existen actualmente de comunicación.
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La segunda es la distorsión que implica la correcta decodificación del mensaje por
parte del individuo y la finalmente y la más importante es la retención de dicha información
por parte del individuo (Kotler & Lane, 2012).

En este espectro, se habla de la percepción como el proceso cognitivo por cual el
consumidor codifica un producto en su mente para la creación de una imagen del mismo en
base a los signos y comunicación del mismo.

2.4.13. Aprendizaje
Según Monferrer (2013), el aprendizaje “supone algunos cambios en el
comportamiento personal basados en la experiencia”. Quiere decir que el individuo basado en
la experiencia va adquiriendo amplios conocimientos lo cual permite mantener o modificar su
comportamiento hacia cierto tipo de sucesos, como por ejemplo en la decisión de compra de
un pantalón en alguna tienda donde ya tuvo una mala experiencia, y debe decidir si comprar
ahí o buscar otro lugar donde realizar dicha compra.

El comportamiento radica en lo aprendido, a base de interrelación de impulsos,
estímulos, claves, respuestas y reforzamientos. (Kotler & Lane, 2012, p.187). El aprendizaje
por ello es una acumulación de experiencias cognitivas con un producto que crea una imagen
hacia el mismo con el pasar del tiempo.

2.4.14. Memoria

El autor Soloman (2014), indica que el proceso en donde se adquiere, almacena y
procesa información durante un lapso de tiempo, y que puede estar disponible cuando se
necesite, se le conoce como memoria.
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Estudios realizados a la memoria hace énfasis en la utilización de un modelo de
procesamiento de la información, donde se compara a la mente con una computadora,
especificando que se realizan procesos similares, tales como: ingreso de información, para
procesar lo que va producir un resultado que se utilizará con posterioridad.

En la etapa proceso o decodificación, la información ingresa al sistema de una forma
en que el sistema pueda reconocerla. En la tapa de almacenamiento se integran estos
conocimientos con los que ya se encuentran en la memoria y se “almacenan” hasta que se
necesiten.

Durante la recuperación la persona tiene acceso a la información deseada. La
codificación exactamente se refiere a cómo y dónde se implanta la información en el cerebro
humano y posteriormente la recuperación es el proceso por donde se recupera aquella
información. (Kotler & Lane, 2012)

2.4.15. Personalidad y estilo de vida
“La personalidad se refiere a las características psicológicas únicas de un ser humano,
y a su influencia consistente sobre la manera en que éste responde a su entorno” (Soloman,
2014, pág. 196). A su vez la personalidad de una marca hace referencia a “el conjunto de
rasgos que la gente atribuye a un producto como si éste fuera un ser humano” (Soloman,
2014, pág. 205). A su vez para el autor Soloman (2014) el estilo de vida es un:

Patrón de consumo que refleja las decisiones de la gente sobre la forma en que gasta
su tiempo y su dinero; en un sentido económico, el estilo de vida representa la manera
en que uno decide distribuir los ingresos, tanto en términos de distintos productos y
servicios, como de las alternativas específicas dentro de esas categorías; además otras
distinciones hasta cierto punto similares describen a los consumidores en términos de
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sus patrones generales de consumo, como los que separan a las personas en aquellas
que dedican una alta proporción de sus ingresos totales a los alimentos, a la tecnología
avanzada o a bienes de información intensiva como el entretenimiento y la educación.
(pág. 209)

2.4.16. Subculturas y Micro Culturas

Según Soloman (2014, pág. 484), indica que las subculturas está conformado por
varios individuos que compartes las mismas creencias y experiencias pero a su vez los
distinguen de los demás.

Pues es así que cada individuo puede pertenecer a varias subculturas al mismo tiempo,
ya que puede tener similitud a lo que corresponde a edad, raza, etnia o lugar de residencia.

De la mano de una subcultura, una micro cultura se puede definir como aquel grupo
con una identificación más en común más fuerte que lleva a una actividad particular o forma
de ser (Soloman, 2014).

2.4.17. Grupos de referencia

A través de los años cada grupo conformado por individuos de una sociedad, va
desarrollando propias normas de conducta o enfatizar un estilo de comportamiento, lo que
permite esto sea replicado como una guía en los demás miembros.

Estos grupos son las familias, amigos y círculos sociales en general. Estos miembros
comparten valores, educación, deberes y responsabilidades, con el fin de que adopten
patrones a partir de lo enseñado.
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No necesariamente el individuo debe estar integrado en un grupo para sentirse
influenciado. Pero siempre se aspira a pertenecer a aquellos grupos que son reconocidos por
las actividades o actos que realizan, también se puede aspirar a ser miembro de un grupo
donde la posibilidad de integrase a ellos sea relativamente baja, como por ejemplo ser un
Youtubers reconocido en el Top Ten de la misma plataforma a nivel mundial.
Elzel (2014), indica que los grupos de referencia potenciales son “Aquellos grupos de
gente que influyen en las actitudes, los valores y el comportamiento de una persona”

Los autores Kotler & Armstrong (2013), hacen mención que la influencia social es
dad por: “grupos que tienen influencia directa, y a los que alguien pertenece, se denominan
grupos de pertenencia”
Y acuerdo con Santemases (2014), en el comportamiento de una persona: “influye de
una manera ascendente en grupos más pequeños, en los que tienen cierto grado de influencia
indirecta y en los que el individuo pertenece, se lo conoce como grupos de pertenencia”

En otras palabras, los grupos de referencias o pertinencia son grupos sociales que
pueden presentar una alta influencia en el proceso de decisión de compra de un individuo y
que por tal motivo son utilizados en algunas estrategias empresariales.
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CAPÍTULO III

3.1. Marco Metodológico
3.1.1. Objetivos
Objetivo General

Diagnosticar la situación actual del comportamiento de consumo de servicios sociales
por parte de millennials en la ciudad de Guayaquil.

Objetivos Específicos
•

Describir la imagen y percepciones de los millennials hacia los servicios sociales.

•

Detallar las influencias internas y externas que derivan a un consumo de servicios
sociales por parte de millennials.

•

Evaluar la reacción de los sistemas sensoriales de millennials.

3.1.2. Alcance de la Investigación

El presente estudio se limita a estudiar el espectro del comportamiento de consumo de
la generación millennials que incluye personas del intervalo de edad comprendido entre 22 a
36 años bajo los enfoques cualitativos y cuantitativos para poder otorgar resultados
concluyentes (INEC, 2017). El comportamiento de consumo es un sub-campo dentro del
marketing por lo que la investigación recae en ese campo. Todo el proceso investigativo se
llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil y, por lo tanto, los resultados se centrarán en la
perspectiva expuesta por los millennials de esta ciudad con respecto a los servicios sociales.
•

Área: Marketing

•

Línea de Investigación primaria: Comportamiento del Consumidor

•

Línea de Investigación secundaria: Marketing Sensorial
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•

País: Ecuador

•

Región: Costa

•

Provincia: Guayas

•

Ciudad: Guayaquil

3.1.3. Metodología

La metodología implementada en el enfoque cualitativa es la denominada
etnometodología que se centra en la semántica y el análisis del dialogo expuesto por los
participantes de la misma. De acuerdo con Lopez, Rodriguez, & Quizhpe (2015) la
etnometodología trata de: “comprender el fenómeno o acontecimiento en estudio desde el
interior, lo que resulta en un componente metodológico básico para lograr comprender los
significados que le confiere la comunidad”.
Por lo consiguiente, en las herramientas cualitativas se hizo uso de este método para la
recopilación de información relevante con el tema de comportamiento de consumo de
millennials a servicios sociales.
Para el enfoque cuantitativo, la metodología se centró en el análisis estadístico luego
de la recopilación de información procedente de un trabajo de campo bajo un modelo de
encuesta representativo y cerrado a preguntas dicotómicas y poli-atómicas. Además, el
programa IBM SPSS fue utilizado para generar cruces de variables y otros hallazgos
estadísticos.

33

3.1.4. Diseño de la Investigación

3.1.4.1. Fuentes de Investigación

Las fuentes de investigación utilizadas para el presente estudio en su mayoría son
primarias del trabajo de campo realizado por los investigadores, aunque fuentes secundarias
como el INEC fueron utilizadas para enlazar ciertos hallazgos.
3.1.4.2. Herramientas de Investigación
Para la investigación se hizo utilización de herramientas de acorde a cada enfoque
que son el cualitativo y cuantitativo como se presenta a continuación.

Tabla 4
Enfoques con sus respectivas herramientas para la investigación

Enfoque

Herramienta

Cuantitativo

Encuesta

Cualitativo

Grupos focales (Se realizaron dos en
total, dirigida a millennials)
Técnicas Proyectivas (Inmersa dentro de
los grupos focales)

3.1.4.3. Población de estudio (Cuantitativo)
Para la delimitación de la variable de estudio se tomó como base la estimación de la
población de Guayaquil hasta el 2017 según el INEC y se filtró por el porcentaje de
millennials en el país. Por lo consiguiente, la población inicial es de 2.644.891; la misma que
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se filtra por el 23,87% que corresponde al intervalo de edades de millennials que es de 22 a
36 años.
Poblacional 2017: 2.644.891 habitantes
Porcentaje Millennials: 23,87%
𝑁 = 2.644.891 ∗ 23,87%
𝑁 = 631.335 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
3.1.4.4. Calculo de la muestra

En el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para población finita ya que se conoce
el tamaño de la población de estudio específicamente. Se tomó en consideración que se
trabajaría con el 95% nivel de confianza, un 50% de probabilidad de éxito o fracaso y un 5%
de error de estimación como lo representa la siguiente tabla.

Tabla 5
Datos para el cálculo de la muestra

Símbolo
N (Población)
Z (Nivel de Confianza)

Dato
631.335
1,96

P (Probabilidad de éxito)

0,5

Q (Probabilidad de Fracaso)

0,5

e (Error de estimación)

0,05

N

384
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Como se observa en la Tabla 5, se da a conocer que la muestra estará compuesta de
384 datos. La técnica de muestreo que se implementó para el estudio fue un muestreo
aleatorio simple (M.A.S.) ya que se deseaba conocer aleatoriamente la percepción de los
millennials a los servicios sociales.
A continuación se detalla el perfil de aplicación tanto para la investigación
cuantitativa que corresponde a la encuesta y a la investigación cualitativa que corresponde a
los dos grupos focales.

Tabla 6
Perfil de aplicación en la investigación

3.1.4.5. Perfil de aplicación (Cualitativo)
El perfil de aplicación para la investigación cualitativa dependió del instrumento de
investigación ya que el grupo focal fue dirigido a millennials de 22 a 36 años sin importar el
sexo ni otra variable demográfica utilizando una técnica de muestreo por bola de nieve. Del
otro lado, la entrevista a profundidad fue dirigida a un profesional en el campo psicológico
sin importar su edad u otro dato demográfico y por eso se considera que se utilizó una técnica
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de muestreo por conveniencia. Se debe recalcar que las muestras tomadas por los dos
instrumentos son no probabilísticas a diferencia de la tomada por la encuesta.

3.1.5. Instrumentos de Investigación

3.1.5.1. Grupos Focales
Consiste en una entrevista, llevada a cabo con naturalidad, no estructurada a un grupo
de personas, donde se conocen diferentes puntos de vistas de un mismo tema el cual se quiere
investigar (Malhotra, 2008).

Las ventajas de realizar un grupo focal radican en que mientras más personas hablan o
discuten un tema en particular afloran más ideas y es una manera en que el entrevistado no
exagera su respuesta puesto que va a sentir una ligera presión que el grupo lo pueda llamar
mentiroso (Benassini, 2009).

La desventaja sería que los resultados no serían representativos por motivos que son
pocos los individuos entrevistados, y algunos de ellos pueden acaparar la atención sin dejar
opinar a otros, y como es una investigación exploratoria no se obtiene resultados cualitativos.
(Benassini, 2009)

Para obtener una información básica o los diferentes comentarios se realizaron 2
grupos focales que estarán divididos por edades. El primer grupo estará conformado por
jóvenes de 22 a 28 años y el segundo grupo de 29 a 36. La idea de hacerlo por separado los
grupos focales, es para crear un ambiente acogedor para los entrevistados y de esa manera se
sientan seguros con personas de su misma edad y fluya dicha conversación de investigación a
tratar.
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El objetivo principal es obtener los ¿Por qué? de las diferentes interrogantes para
obtener alternativas o posibles respuestas que se utilicen al realizar la encuesta para datos
cuantitativos.

Estructura del Grupo Focal

Introducción

Se da inicio a la presentación del moderador el cuál guiará al grupo y será el que el
elabore las preguntas para que pueda iniciar la conversación. Se dará a conocer diferentes
términos relacionados en la investigación para que los entrevistados diferencies los diferentes
términos a utilizar.

Desarrollo

Tema 1: Sobre el perfil del millennials

Se solicitará a los participantes que se presenten y contesten lo siguiente: ¿Cuál es su
nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿En qué sector de la ciudad vive? ¿Profesión actualmente?

Tema 2: Acerca de los servicios sociales

1. ¿Han participado en alguna actividad social?
2. ¿Ud. participaría en alguna actividad social? ¿Por qué?
3. ¿Qué los motivaría a participar en alguna actividad social?
4. ¿Conoce alguna fundación o organización social?
5. ¿Reconocen o han visto publicidades de las organizaciones sociales?
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Tema 3: Comportamiento de participación

1. ¿Qué habilidades se puede tener para servir o participar en una institución social?
2. ¿Por quién te dejarías influenciar para participar de una actividad social?
3. ¿Consideran importante el tiempo que se brinda a una actividad importante?
4. ¿Qué piensan de las personas a las cuales han visto realizando alguna actividad social?
5. ¿Si pudiera participar desde su casa en alguna actividad, lo haría?
6. ¿Qué información le gustaría recibir para conocer las fundaciones?
7. ¿Qué tan lejos se movilizarían para ir a una institución social?

RESULTADOS

Para llevar a cabo esta herramienta se realizaron 2 grupos focales, donde hubo un total
de 16 personas, 8 en cada grupo previamente seleccionado para una mayor comunidad de los
mismos. Tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad de Guayaquil fue dirigido por la
Srta. Mishell Mejía y ya culminando con las preguntas con el Sr. Martín Ochoa.

El primer grupo Focal estuvo conformado por los siguientes:

Tabla 7
Grupo Focal de 22-28 años

Nombre

Edad

Residencia

Profesión

Víctor Moreira

23

Centro

Estudiante

María José Mendieta

22

Sur

Estudiante

Jonathan Sánchez

25

Sur

Estudiante

Julio Cesar Chavarría

22

Norte

Trabaja y estudia

Daniel Maruri

23

Norte

Trabaja y estudia
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Diana Chóez

24

Sur Oeste

Trabaja

Adrían Mancheno

22

Norte

Estudiante

Julio Cesar Muñoz

22

Norte

Trabaja y estudia

Mientras que el segundo grupo conformado por los millennials de mayor edad serían
los siguientes:

Tabla 8
Grupo Focal de 29-36 años

Nombre

Edad

Residencia

Profesión

Sharon Salto

32

Centro

Trabaja y estudia

Karina Iza

31

Sur

Trabaja

Israel Merino

30

Sur

Estudiante

Solange Hinojoza

29

Sur Oeste

Trabaja y estudia

Génesis Yánez

33

Norte

Trabaja y estudia

Jonathan Pincay

29

Sur Oeste

Trabaja y estudia

Joseline Arévalo

29

Norte

Trabaja y estudia

Stephany Macías

30

Norte

Trabaja y estudia

Los dos grupos focales se realizaron el mismo día en diferente horario para tener datos
más certeros, tuvieron una duración de 35 minutos cada uno de ellos donde se pudo brindar
gaseosa para que exista un ambiente familiar y que sea una charla común entre amigos.

De los datos principales que nos otorgaron se pudo identificar que los participantes
del primer grupo fueron más hombre que mujeres, exactamente 6 hombres y 2 mujeres.
También que la mayoría contaba la edad requerida dé cuenta con la mínima cantidad de edad
para considerarse millennials.
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También se pudo detectar que casi todos a excepción uno lo primordial que tiene por
el momento es seguir con sus carreras universitarias, la excepción simplemente está trabando
únicamente por el momento.

Tema 2: Acerca de los servicios sociales

De acuerdo al intercambio de información realizado en el focus group, los millennials
entrevistados en su gran mayoría han participado en alguna actividad social, demostrando una
respuesta positiva al momento de si participaría de alguna actividad, también lo han realizado
a través de programas de vinculación o labor social que se ofrecen en instituciones de
educación superior.

Su principal motivación es la historia detrás de la ayuda social, sus beneficiarios. Las
organizaciones sociales a conocer, son: TECHO, Banco de Alimentos Diakonía, La Junta de
Beneficencia y Pastorales iglesias próximas a sus hogares.

En tema de publicidad, han visto muy poco la publicidad de este tipo de
organizaciones, por lo que sugieren aumentar su promoción, especialmente en las redes
sociales, estar más actualizados e informas más a la sociedad de sus eventos, actividades y su
acción social.

Tema 3: Comportamiento de participación

Servir en este tipo de organizaciones se debe de tener aptitud y disponer de tiempo
para realizar esta acción noble, un trabajo que interviene el bienestar humano debe de ser bien
ejecutado. Los millennials realizan esta actividad por su noble motivación y por segundo sus
padres sus mayores influencias al realizar esta acción.
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El tiempo es uno de los factores más importantes para brindar la ayuda, no se debe
tomar a la ligera. Las personas que realizan este tipo de servicio son de buen corazón y con
tiempo.

Si existiría un modo de ayudar a la distancia, lo aprovecharían, dado que su tiempo es
escaso por estudios o trabajos. En materia de información por parte de las organizaciones
debe ser continua y real, para reconocer su impacto en el ámbito social.

Lo malo que algunas organizaciones mantienen una distancia muy lejana a la ciudad,
por lo cual se dificulta la movilización a ellas.

3.1.5.2. Técnicas Proyectivas
Según Malhotra (2008), indica que “Es una forma de cuestionamiento no estructura e
indirecta que ayuda a proyectar motivaciones, creencias, actitudes o sentimientos con
respecto al tema de investigación”

Para llevar a cabo dicha técnica se puede realizar de 2 formas, la primera es indicarle
al entrevistado que diga lo primero que se le viene a la mente, y la segunda forma es la
asociación de palabras.

Y la técnica que se utilizó dentro del grupo focal es mencionar a los participantes
varias palabras para conocer que se le viene a la mente o que saben de las mismas. Son las
siguientes:
•

Junta

•

Comedor

•

Bancos de Alimentos

•

Casa hogar
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•

Pastoral

•

Refugio

RESULTADOS

De las cuales en los 2 grupos focales no acertaron en ninguna palabra, al menos la
palabra comedor que es donde servían alimentos alegaban la mayoría. Pero el resto de
palabras simplemente desconocían o dieron algún concepto erróneo que no tenía relación
alguna. Pero al finalizar se les indicó que significaba cada una de ellas.

A continuación, se presenta una tabla indicando que se le vino a la mente a los
participantes al mostrar las diferentes palabras:

Tabla 9
Descripción de las palabras presentadas en el Grupo Focal

Palabra

Descripción

Junta

Unión de personas

Comedor

Lugar donde se sirve los alimentos

Bancos de Alimentos

Venta de Alimentos

Casa Hogar

Adultos Mayores

Pastoral

Iglesias

Refugio

Protección
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3.1.5.3. Encuesta
A raíz del resultado de la fórmula para sacar la muestra, se procede a realizar un total
de 384 encuestas tantos para hombre y mujeres con el objetivo de conocer y estudiar a
profundidad el comportamiento de cada uno de ellos, y así obtener un resultado global
cuantitativo.

Se trabajó con un valor de confianza del 95% y un margen de error del 0,05 debido
que están de acuerdo a las variables estudiadas en la investigación. Estos valores reflejan una
optimización de recursos para cumplir los objetivos planteados de la investigación.

Al hablar de millennials o la forma más efectiva de realizar dicha encuesta se procedió
a elabora el cuestionario en Formularios de Google, para poder enviar únicamente el link y
que sea compartido a través de las diferentes plataformas de redes sociales para que tenga el
alcance de dicha generación

El modelo de encuesta que se elaboró para la recolección de datos se encuentra en el
Apéndice A.

RESULTADOS
La entrevista se realizó de forma digital por tener un mayor alcance y debido a que el
perfil del encuestado son los millennials, son los que están más conectados en las redes
sociales, se difundió el link que los redirigía a la encuesta donde tuvieron que responder 14
preguntas y los resultados fueron los siguientes:
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•

Edad

Tabla 10
Edad de los Millennials
Frecuencia Frecuencia
Absoluta
Relativa
314
80,30%
46
11,80%
31
7,90%
391
100%

Edad
22-26
27-31
32-36
Total

Figura 7. Edades de los Millennials

Análisis:

De un total 391 encuestados el 80,30% son jóvenes que corresponde a la edad entre
22 hasta 26 años, son los que le van a brindar más peso a los resultados. Al ser la encuesta vía
internet son estas personas que cuentan con un dispositivo móvil e internet que ayudaron a
contestar el cuestionario. Mientras que el 11,8% está conformado por las edades de 27 hasta
36, y el restante 7,90 conformado por personas con edades de 32 a 36 años. Algo muy pareja
los porcentajes en las 2 últimas ya que son personas que tiene un móvil pero sin datos.
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•

Sexo

Tabla 11
Sexo de Millennials

Categoría
Masculino
Femenino
Total

Frecuencia Frecuencia
Absoluta
Relativa
223
57,03%
168
42,97%
391
100%

Figura 8. Sexo de los Millennials

Análisis:

El sexo que predominó en la encuesta para realizar el estudio fue el Masculino con
223 que representa el 57.03%. Mientras que el 42.97% representa al sexo Femenino. Es una
notable diferencia pero su aporte en ideas es necesario de ambos.
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•

Sector de Residencia

Tabla 12
Sectores en donde se encuentran ubicados los Millennials

Categoría
Norte
Centro
Sur
Suroeste
Total

Frecuencia Frecuencia
Absoluta
Relativa
264
67,52%
24
6,14%
59
15,09%
44
11,25%
391
100%

Figura 9. Sectorización de los Millennials
Análisis:

También se consultó el lugar residencia a los encuestados, ya que influye en la forma
en que se vayan a trasladar o que tan lejano o cercano, le queda las agencias. Así que de un
total de 384 encuestados, 264 millennials residen en el norte de la ciudad, en comparación
con el sur, con una cantidad de 59 siguiendo el suroeste con 44 millennials y finalizando el
centro con 24. Esto nos demuestra que la mayor cantidad de millennials residen en el norte de
Guayaquil.
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1. ¿Usted ha brindado algún servicio social en alguna organización y/o fundación de la
ciudad?

Tabla 13
Partición en un servicio social

Frecuencia Frecuencia
Categoría

Absoluta

Relativa

Sí

212

54,22%

No

179

45,78%

Total

391

100%

Figura 10. Resultados de la participación de los Millennials en actividades sociales
Análisis:

De 391 encuestados el 54,22% indicaron que han participado o han realizado algún
voluntariado a lo largo de su vida., esto representa a 212 personas. Mientras que 179 personas
indicaron que no han participado. Se puede decir que por una mínima cantidad de diferencia si hay
personas que han participado o han realizado voluntariado en organizaciones.
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2. ¿Usted estaría dispuesto a brindar algún servicio social para la comunidad?

Tabla 14
Futuras participaciones

Frecuencia Frecuencia
Categoría

Absoluta

Relativa

Sí

280

71,61%

No

12

2,81%

Tal vez

99

25,38%

Total

391

100%

Figura 11. Resultados de la posibilidad que los Millennials participen
Análisis:

Los resultados a esta pregunta es para conocer la cantidad de personas que estarían a
brindar una ayuda social a personas que lo necesiten. Fue un resultado positivo reconocer que
el 71,6% de los millennials encuestados estarían de acuerdo en participar que son 280
personas que tienen iniciativa, el 25,6% indicaron tal vez, y el 2,8% indicaron que no, tal vez
por la falta de tiempo o desconocimiento del mismo, tenemos que saber cómo se puede llegar
a esas 99 personas que indicaron tal vez para que puedan brindar su colaboración.
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3. ¿Qué tiempo usted dispondría para realizar algún servicio social?

Tabla 15
Disponibilidad de Tiempo de los Millennials
Frecuencia Frecuencia
Categoría

Absoluta

Relativa

1 Hora a la semana

136

34,78%

2 Horas a la semana

175

44,76%

5 Horas a la semana

57

14,58%

7 Horas a la semana

12

3,07%

Más de 7 Horas a la semana

11

2,81%

Total

391

100%

Figura 12. Disponibilidad de tiempo para realizar servicio social

Análisis:

Los millennials en cuestión de tiempo se acoplan a las diferentes actividades o
profesiones que realizan. En este caso la mayoría que sería el 79% puede brindar servicio
social entre 1 a 2 horas por semana, ya sean porque trabajan o estudian y les dificulta trabajar
más. Mientras que el 20% pude entre 5 a 7 horas a la semana, ya que pueden ser personas que
no laboran y disponen de tiempo necesario.
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4. Sí realizara algún tipo de servicio social ¿En cuál de los siguientes contribuiría?

Tabla 16
Preferencia en servicios sociales

Frecuencia Frecuencia
Categoría

Absoluta

Relativa

Alfabetización

58

14,83%

Banco de Alimentos

88

22,51%

Donaciones a hogares

35

8,95%

Difusión de campañas

39

9,97%

Desastre Natural

38

9,72%

Eventos específicos

94

24,04%

Otros

39

9,97%

Total

391

100%

Figura 13. Preferencia en ayudar en los diferentes tipos de servicios sociales
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Análisis:
Existen diferentes tipos de actividades que se pueden realizar como voluntariado
dentro de la organización o fundación, cabe recalcar que todo va a depender de la actividad
que desempeña la fundación.

A los 391 encuestados se les dio diferentes opciones para conocer qué se les haría más
fácil desempeñar o lo que vaya acorde a las habilidades de cada uno. Por lo tanto se obtuvo
que el mayor índice de millennials que estarán dispuesto a colaborar en eventos específicos
como el día del niño, navidad entre otros fueron de 94 personas.

Seguido de 88 personas que indicaron que les gustaría realizar servicio social en lo
que respecta a participar en el Banco de Alimentos Diakonía, ya sea de voluntario o
realizando alguna donación de alimentos. Esas serían las 2 opciones más requeridas por los
jóvenes.

El resto de opciones disminuyen notablemente como se visualiza en la Figura 13, en
lo que es alfabetización, 58 personas estarían dispuestas a participar en aquello, puesto que
son diestros al momento de enseñar a los demás.

Difusión de campañas, desastres naturales y otros eventos contaron con el mismo
porcentaje de personas que estarían dispuestas a participar. En total 39 personas por cada
alternativa propuesta.
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5. ¿Cuáles cree usted, son las razones por la que los jóvenes no realizan labores sociales o
voluntariado?

Tabla 17
Razones porque no existe participación de los jóvenes

Frecuencia Frecuencia
Categoría

Absoluta

Relativa

Falta de Información / Comunicación / Difusión

192

49,10%

Falta de tiempo

180

46,04%

Falta de motivación bridada por la organización

192

49,10%

Falta de Reconocimiento por parte de la organización

70

17,90%

116

29,67%

organización

56

14,32%

Desconocimiento de los destinatarios del servicio

110

28,13%

Desinterés

212

54,22%

Otros

19

4,86%

Total

775

198%

Logística / Distancia donde se encuentra la
organización
Abuso del tiempo de los jóvenes por parte de la

Figura 14. Razones por las cuales los jóvenes no participan
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Análisis:

Este análisis es diferente al resto, dado que la misma persona tuvo la opción de
seleccionar al menos 4 opciones, adicional que son los mismos jóvenes que reconocen el
motivo o asumen las razones por las cuales no pueden participar o realizar servicios sociales.

Existen diferentes factores por los cuales una persona no pueda realizar servicio social
pero gracias al grupo focal se lograron encontrar las diferentes alternativas. Y como se
observa en la Figura 14 una de las razones con mayor peso es el desinterés por parte de los
millennials con un 54.20%, pero a su vez esto involucra la falta de información que brindan
las agencias o en este caso la publicidad que realiza las mismas que esto representa un 49%.

También influye el factor distancia, o el desconocimiento de los millennials de donde
puede encontrar una agencia cercana a su sector. Por esa razón una de las preguntas
principales era conocer el sector de residencia.

Para el 46% de los encuestados el factor tiempo influye, puesto que pueden ser
personas que cuentan ya sea con familias o trabajos que por lo general consume demasiado
tiempo de dedicación, por ende eso también afecta a que puedan participar.

54

6. ¿Quién lo motivaría en su decisión final si realizaría algún servicio social?

Tabla 18
Influencias en los Millennials

Frecuencia Frecuencia
Categoría

Absoluta

Relativa

Padres / Familiares

95

24,30%

Amigos

69

17,65%

Colegas de trabajo

7

1,79%

Autoridades del trabajo

12

3,07%

Motivación propia

198

50,64%

Otros

10

2,56%

Total

391

100%

Figura 15. Diferentes motivaciones que tienen los millennials para el servicio social
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Análisis:

En la actualidad las influencias personales son las que generan que otra persona
decida por algo, pero en este caso es gratificante que 198 personas representando casi la
mitad de encuestados, realizarían voluntariado por motivación propia, queriendo decir que no
necesitaría de alguien que le diga que debe ayudar al prójimo, tan sólo necesitaría la
información adecuada.

Le sigue con 95 personas que se dejarían influenciar por los padres o algún familiar,
puesto que si ellos trabajan o ya son voluntarios activos y conoce de las diferentes
actividades, lo puede invitar a participar y como es un familiar, que reconoce en su círculo
social estaría aceptando la invitación.

La cantidad de 69 millennials encuestados indicaron que su influencia sería un amigo
cercano que lo pueda llevar o realizar una invitación para participar en algún servicio social.
Los colegas del trabajo y autoridades como el jefe obtuvieron un total de 19 personas, quiere
decir que esas personas no influyen mucho en la toma de deción al menos que sea una
actividad de responsabilidad social de la empresa que los obligue o indiquen que deban de
participar.
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7. Una organización que realiza servicio social ¿Qué características debe reflejar ante la
comunidad?

Tabla 19
Características a considerar

Frecuencia Frecuencia
Categoría

Absoluta

Relativa

Que trabaje sin fines de lucro

254

65,3%

Honestidad y Transparencia

313

80,50%

Que trabaje en función de una comunidad

224

57,60%

Su trabajo social con los beneficiarios finales

100

25,70%

Sus reconocimientos en el ámbito social

81

20,80%

Trayectoria

45

11,60%

Total

936

239%

Figura 16. Características esenciales que busca el Millennials de las instituciones
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Análisis:

Los millennials identificaron que una característica primordial que debe tener una
agencia u organización es que debe ser honesta y ser transparente en los procesos que
realizan, con un total de 313 personas que pensaron aquello.

Y raíz de esto 224 personas que fueron encuestadas indicaron que el trabajo que se
realicen de verdad sea en función o beneficio para la comunidad, 254 personas indicaron que
lo principal sería que sea sin fines de lucro.

Se identificó también que las personas no ven como una característica primordial la
trayectoria de la agencia, más bien sería la honestidad y el verdadero trabajo que se vaya a
realizar para ayudar a las personas necesitadas, en otras palabras que cumplan con la misión
de ser de la agencia, para que sea un beneficio mutuo, y llevarse la satisfacción de ayuda.
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8. Cuando ve a personas como usted realizando un voluntariado ¿Cuál es su percepción
sobre ellos?

Tabla 20
Percepción sobre el voluntariado

Frecuencia Frecuencia
Categoría

Absoluta

Relativa

Tiene buen corazón

151

38,62%

Tienen tiempo

41

10,49%

Alguien los llevó

19

4,86%

Están motivados

109

27,88%

A mí me gustaría hacerlo

71

18,16%

Total

391

100%

Figura 17. Percepción del voluntariado por parte de los Millennials
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Análisis:

La percepción juega un papel importante, la razón es simple, si los millennials
observan a otras personas realizando servicio social, e identifican que lo hace bien
inmediatamente tienen una reacción al decir que también quisieran ser vistos de esa manera.

Se obtuvo que 151 encuestadas su primera percepción es que esa persona tiene un
buen corazón al realizar voluntariado, puesto que lo está realizando sin ningún tipo de interés
monetario o algo así.

Otra percepción que indicaron los encuestados es que están motivados, representando
a 109 personas, quiere decir que al ver que están haciendo voluntariado es porque tiene una
fuerte motivación para ayudar a los demás.

Encontrando como resultado que la mitad de los encuestados expresan que tienen un
buen corazón las personas que realizan voluntariado.
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9. ¿Qué puntos positivos encuentra usted al brindar algún servicio social?

Tabla 21
Factores positivos del voluntariado

Frecuencia Frecuencia
Categoría

Absoluta

Relativa

Ayudar a una comunidad con escasas oportunidades

191

48,85%

Brindar apoyo a los más necesitados

235

60,10%

enfermos

19

4,86%

Enseñar a un sector a emprender y mejorar

109

27,88%

Otro

71

18,16%

Total

625

160%

Apoyar a los niños con dificultades económicas o

Figura 18. Factores positivos del voluntariado
Análisis:

Brindar apoyo a los más necesitados en la opción con más acogida por los millennials
con un 60,3% de punto positivo al brindar un servicio social, siguiendo con un 49% ayudar a
una comunidad con escasas oportunidades, un 39,2% apoyar a los niños con dificultades
económicas o enfermos, un 38,2% enseñar a un sector a emprender y mejorar y otros con un
3,8%. Dando como resultado que un punto atacar es brindar apoyo a los más necesitados.
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10. En su opinión ¿Cómo se podría motivar a que más personas jóvenes realicen un servicio
social?

Tabla 22
Factores para captar a Millennials

Frecuencia Frecuencia
Categoría

Absoluta

Relativa

94

24,04%

organización

76

19,44%

Capacitación a voluntarios

56

14,32%

Campañas más emotivas que atraigan a los jóvenes

168

42,64%

Total

394

100%

Mayor difusión por parte de organizaciones
Mejor planificación por parte de autoridades de la

Figura 19. Formas de captar a los Millennials
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Análisis:

Los millennials supieron indicar que un factor muy importante para captar su atención
por parte de las agencias son realizando campañas más emotivas donde se involucren los
sentimientos y sobre todo la empatía para que de esa manera se tenga el sentimiento de apoyo
para el prójimo, 168 personas consideraron que de esa manera se los puede atraer.

También debe existir una mayor difusión de información por parte de las
organizaciones para que de esa manera sean reconocidas, esto indicaron 94 personas.
También supieron indicar que una mejor planificación de actividades podía atraer a los
jóvenes, esto indicaron 76 encuestados.

También se debe considerar como motivación principal para los jóvenes es que se les
pueda en enseñar cómo se realiza una actividad, puesto que ellos pueden aprender muy
rápido y generar mejores ideas por eso 56 personas consideran que es bueno una capacitación
previa antes de realizar el servicio social.
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11. ¿Usted cree que realizaría algún servicio social en el presente año?

Tabla 23
Posibilidades de participar este año en alguna labor social

Frecuencia Frecuencia
Categoría

Absoluta

Relativa

Sí

191

48,85%

No

29

7,42%

Tal vez

170

43,59%

Total

390

100%

Figura 20. Posibilidades que el Millennials este año se involucre en una labor social

Análisis:

De acuerdo a los resultados de la encuesta, los millennials sí realizarían algún servicio
social en el presente año, con un 49% de porcentaje, tal vez un 43,6% de que participen y
7,4% que no realicen ningún servicio. Demostrando que sí hay una gran probabilidad que
compren estos servicios sociales.
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12. Si podría realizar algún servicio social por la modalidad a distancia sin tener que
trasladarse a ningún lado ¿Lo realizaría?

Tabla 24
Participación a distancia

Frecuencia Frecuencia
Categoría

Absoluta

Relativa

Sí

257

65,73%

No

23

5,88%

Tal vez

109

28,02%

Total

389

100%

Figura 21. Participación de los Millennials de una modalidad a distancia
Análisis:

La mayoría de los encuestados si realizarían un servicio a distancia, reafirmando la
pregunta anterior, el tiempo es un factor determinante en ellos, el 66,10% sí realizarían la
modalidad a distancia, mientras que el 28% de los encuestado indican un tal vez en su
participación, y un no rotundo con el 5,8%.
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13. ¿Qué tanto se ha percatado de la publicidad proveniente de organizaciones sociales?

Tabla 25
Percepción de la publicidad de las organizaciones

Frecuencia Frecuencia
Categoría

Absoluta

Relativa

Mucho

29

7,44%

Normal

97

24,87%

Poco

121

31,03%

Muy Poco

88

22,56%

No he percatado su publicidad

55

14,10%

Total

390

100%

Figura 22. Representación de la percepción de la publicidad de las Organizaciones
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Análisis:

Poca a sido la publicidad percatada por los millennials, un 31% de los encuestados
afirman esto, un 24,9% mantiene que la publicidad es normal, un 22,6% muy poca, 14,1% no
se ha percatado, terminando con un 7,4% de millennials que sí han percatado mucho la
publicidad de organizaciones sociales.
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14. ¿Qué tipo de contenido lo impactaría en algún tipo de publicidad expuesta por las
organizaciones sociales?

Tabla 26
Posibles técnicas para realizar publicidad por parte de las Organizaciones

Frecuencia Frecuencia
Categoría

Absoluta

Relativa

Imágenes que impacten

234

59,85%

Videos

227

58,06%

Un mensaje publicitario que genere sensibilización

134

34,27%

situación

111

28,39%

Audios que expliquen la necesidad

40

10,23%

Visitas a las zonas afectadas por alguna situación en especifico

161

41,18%

Testimonios de voluntarios que hayan realizado servicio social

140

35,81%

Total

586

150%

La demostración de estadísticas que confirmen la gravedad de la

Figura 23. Diferentes modalidades de realizar publicidad y captar al Millennials
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Análisis:

De acuerdo a los resultados de la investigación, se obtuvo lo siguiente:
•

60% de los encuestados - Imágenes que impacten acerca de la situación que enfrentan
las comunidades afectadas a un suceso en especifico

•

58,2% de los encuestados - Videos que explique su accionar en la sociedad

•

41,3% de los encuestados - Visitas a las zonas afectadas por alguna situación en
especifico

•

35,9% de los encuestados - Testimonios de voluntarios que hayan realizado servicio
social

•

34,4% de los encuestados - Un mensaje publicitario que genere sensibilización

•

28,5% de los encuestados - La demostración de estadísticas que confirmen la
gravedad de la situación

•

10,3% de los encuestados - Audios que expliquen la necesidad que se enfrenta alguna
persona en gravedad

Resultando que las imágenes que impacten acerca de la situación que enfrentan las
comunidades afectadas es de vital importancia.
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Conclusiones

A raíz de una exhaustiva investigación se da a la conclusión que los millennials se
realizó un total de 384 encuestas, 2 focus group, los cuales fueron realizadas en la ciudad de
Guayaquil aplicando muestreo estratificado proporcional por edad, de tal manera que se
pueda dar una proporción homogénea a cada individuo. Para ello se dividió al target de
estudio en tres categorías para poder estudiar el comportamiento de cada grupo y definir si el
comportamiento varía en relación a la edad.

Del total de los millennials encuestados y entrevistados, se logró reconocer que al
momento de comprar un servicio social los tres niveles de edades piensan de forma similar, el
voluntariado se realiza a través de una misma motivación, buen corazón y tiempo. La mayor
cantidad de millennials reside en el norte de la ciudad.

Los servicios que más brindan los millennials ocurren en eventos específicos, como:
festividades para agasajar a los más necesitados, fiesta del Día del Niño, Navidad, entre otros
eventos. Su participación es de vital importancia, disponen de 2 horas a la semana para
brindar este servicio que sí realizarían.

La honestidad y transparencia de una organización social para ellos es muy
importante, por lo que manifiestan que realicen campañas más emotivas por lo que percatan
muy poca la publicidad de estas organizaciones.

Brindar apoyo al más necesitado es su mejor satisfacción, aunque no disponen de
mucho tiempo, si querrían ayudar de manera a distancia, procurando ayudar en lo posible.
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Recomendaciones

De acuerdo con el estudio realizado en cuanto al comportamiento de compra de
servicios sociales en los millennials de la ciudad de Guayaquil, como resultado se plantean
las siguientes recomendaciones:
✓ Se llega a la conclusión que el milennials guayaquileño tiene desarrollada la cultura
de compra de servicios sociales, puesto que son jóvenes y su motivación principal es
ayudar a los más necesitados, por ellos se recomiendan informar más a está
generación en las diferentes acciones sociales para así sumare y ser parte de ellas.
✓ Mejorar la percepción de las organizaciones sociales para que los millennials
presenten más interés por estas acciones.
✓ Incrementar las campañas más emotivas, generando una motivación.
✓ Siendo el millennials una persona muy exigente, se recomienda la actualización
periódica de novedades e información de las organizaciones sociales.
✓ Participar más en los diferentes medios de comunicación, especialmente las redes
sociales, para así aumentar su difusión, reconocimiento y participación.
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CAPITULO IV
4.1.Propuesta
4.1.1. Titulo
“Modelo de comportamiento de compra en servicios sociales en los millennials de la
ciudad de Guayaquil”

4.1.2. Fundamentación de la propuesta

Al terminar la investigación en los diferentes tipos de millennials en la ciudad de
Guayaquil, se descubrió que mantienen características homogéneas en los que respecta a la
compra de servicios sociales o al momento de realizar voluntariado. Por otro lado, se observó
que los millennials realizan voluntariado por su propia motivación de ayudar al más
necesitado, incluyendo además de eventos específicos para brindar su ayuda, como es el Día
del Niño o Navidad, ocasionando que la compra social se realice.

Dado su impacto, la presente investigación al momento de realizar el modelo de
comportamiento se basa en cada una de las teorías mencionadas en el marco teórico, dada su
importancia el modelo de comportamiento, se demuestra

Este modelo configura un proceso de comportamiento que: reconoce la motivación y
la necesidad, la búsqueda de información, la evaluación de alternativas y la compra.

Finalmente se desea destacar la importancia de esta propuesta como un avance
investigativo que da inicio a muchas investigaciones que las instituciones sociales necesitan
conocer, dado su impacto en el ámbito social.
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4.1.3. Objetivos Específicos

a. Objetivo General

Diseñar un perfil de millennials de la ciudad de Guayaquil, como soporte estratégico
para decisiones comunicacionales para las organizaciones sociales.

b. Objetivo Específico
✓ Detallar el perfil del millennials de la ciudad de Guayaquil con respecto a los
servicios sociales.
✓ Diseñar el cronograma de actividades para realizar una propuesta comunicacional.
✓ Presupuestar el costo de oportunidad del estudio y diseño.
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4.1.4. Propuesta

Tabla 27
Modelo de comportamiento de Millennials de la ciudad de Guayaquil

Modelo de comportamiento Millennials de la ciudad de Guayaquil
Edad
Porcentaje
Desición de
Participación
Disponibilidad de
Tiempo
Tipo de Servicio
Social

22 a 26 años

27 a 31 años

32 a 36 años

80,30%

11,80%
Si 84,22%
No 15,78%

7,90%

2 Horas a la semana

3 Horas a la semana

1 Hora a la semana

Evento especifico

Banco de Alimentos

Alfabetización

Motivación Propia

Motivación
Percepción de los
Voluntarios

Tienen buen corazón

Tienen buen corazón

Están motivados

Puntos positivos del
voluntariado

Brindar apoyo a los más
necesitados

Ayudar a una comunidad con
escasas oportunidades

Enseñar a un sector a emprender
y mejorar

Tipo de contenido en
publicidad

Campañas más emotivas que
atraigan a los jóvenes

Campañas más emotivas que
atraigan a los jóvenes

Mayor difusión por parte de las
organizaciones

Percepción de la
publicidad de
Organizaciones
Sociales

Medios

Caracteristicas a
considerar por los
Millennials

Frecuencia de
compra de servicio
social

Poco

Muy Poco

Poco

Normal

Normal

Medios Sociales Medios Sociales Medios Sociales Medios Sociales Medios Sociales
( Facebook,
( Facebook,
( Facebook,
( Facebook,
( Facebook,
Twitter,
Twitter,
Twitter,
Twitter,
Twitter,
Instagram)
Instagram)
Instagram)
Instagram)
Instagram) 55%

Poco
Tradicionales
(Radio,
Televisión,
Revistas,
periódico) 45%

Que trabaje sin
Su trabajo social con los
Sus reconocimientos en el ámbito
fines de lucro
beneficiarios finales 25%
social 56%
45%
Que trabaje en
función de una
comunidad 31%
Su trabajo social
Honestidad y
Que trabaje en
con los
Trayectoria
Transparencia
Trayectoria 49%
función de una
beneficiarios
12%
24%
comunidad 32%
26%
Si 71,61%
No 2,81%
Tal vez 25,38 %
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4.1.4.1.Edad

Como se logra visualizar en el modelo de comportamiento, al momento de realizar la
investigación se divide los diferentes rangos de edad de los millennials, como son: 22 a 26
años, 27 a 31 años y 32 a 36 años. De esta manera se logra determinar sus características
específicas, su comportamiento, su decisión.

Figura 24. Diversidad de Millennials en una sola convivencia

No son muy distintos entre sí, solo son breves percepciones que modifican en su
comportamiento en temas del ámbito social.

4.1.4.2.Decisión de Participación

La decisión de participación de los millennials es de vital importancia, por ser un tema
de participación en el ámbito social, existe un 84,22% de aceptación en realizar este tipo de
servicio y un 15,78% que no. Esto nos da a entender que la mayoría de los millennials si
están dispuestos a ser voluntarios en las diferentes organizaciones sociales.

4.1.4.3.Disponibilidad de Tiempo

De acuerdo con los resultados arrojados en la investigación, los millennials disponen
de cierta cantidad de horas a la semana para realizar diferentes tipos de voluntariado.

75

Reconociendo que mantienen un rango entre 1 a 3 horas a la semana para participar de estos
servicios.

4.1.4.4.Tipo de Servicio Social

Al momento de realizar la encuesta, se coloca diferentes opciones de tipos de
servicios sociales, en los cuales quedaron: los eventos específicos, bancos de alimentos y la
alfabetización. Destacándose entre los de 22 a 26 años los eventos específicos, como: día del
niño, fiesta de navidad o fiestas en comunidades específicas. Los de 27 a 31 años la donación,
recolección o rescate de alimentos o también llamados bancos de alimentos. Y los de 32 a 36
años prefieren otorgar servicios catedráticos o académicos en pocas palabras, la
alfabetización.

Figura 25. Eventos Específicos - Día del niño
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Figura 26. Voluntariado en Banco de Alimentos

Figura 27. Alfabetización
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4.1.4.5.Motivación

La motivación que poseen los millennials para realizar este tipo de actividad, proviene
de la motivación de ellos mismo, una motivación propia.

4.1.4.6.Percepción de los voluntarios

Cuando hablamos de percepción en su gran mayoría, los millennials determinan que
al ver a una persona realizar esta actividad de voluntariado, piensan que tienen buen corazón
y en un menor grado, que están motivados.

Figura 28. Percepción del Voluntariado
4.1.4.7.Puntos positivos del voluntariado

Los puntos positivos de realizar voluntariado son: Brindar apoyo a los más
necesitados, ayudar a una comunidad con escasas oportunidades y enseñar a un sector a
emprender y mejorar. Tal cual explica el modelo, esto varía de acuerdo con los rangos de
edades ya explicados.
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4.1.4.8.Tipo de contenido en publicidad

Los diferentes tipos de publicidades que realizan las organizaciones sociales se basan
en diferentes públicos objetivos, por los cual los millennials de 22 a 26 años y 27 a 31 años
desean campañas más emotivas a diferencia de los millennials de 32 a 36 años

solicitan

una mayor difusión por parte de las organizaciones sociales.

4.1.4.9. Medios

Los medios más utilizados por los millennials para recibir una publicidad o
comunicación son las redes sociales, como: Facebook, Twitter e Instagram a excepción de los
millennials de 32 a 36 años prefieren los medios clásicos, como: Radio, Televisión, Revistas,
entre otras, por motivos que laboran y no poseen un tiempo para revisar en cada momento en
sus redes sociales.

4.1.4.10.

Aplicación de la prueba piloto

Con la finalidad de demostrar la validez se procederá a exponer un ejemplo de la
aplicación de la herramienta, con la organización social Banco de Alimentos Diakonía:
Modelo de comportamiento en compra de servicios sociales en los Millennials de la ciudad
de Guayaquil.

El Banco de Alimentos Diakonía es una organización sin fines de lucro que recolecta
alimentos de las empresas productoras y comercializadoras de alimento, que por alguna razón
no lograron ser comercializados, pero que son aptos para el consumo humano, mismos
alimentos se distribuyen a 45 fundaciones afiliadas a su red de beneficiarios, llegando a más
de 14.000 personas, disminuyendo así el desperdicio. Está organización posee página web,
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alianzas estratégicas con medios de comunicación y redes sociales como: Facebook, Twitter e
Instagram.

Actualmente tienen una fuerte competencia con otras organizaciones sociales,
conociendo que en Guayaquil existe una demanda para brindar servicios sociales y diferentes
organizaciones poseen una imagen solida ante los millennials.

El departamento de Marketing del Banco de Alimentos Diakonía, ha realizado una
investigación de potenciales voluntarios, donde se ha determinado que los potenciales
voluntarios mantienen la edad de 22 a 31 años y en menor porcentaje los voluntarios de 32 a
36 años. Se realizan también un análisis del desempeño de la página web y en las redes
sociales.

El gerente de marketing sabe que este grupo representa una gran mano de acción a la
causa social y por ello toma acción ante este bajo consumo de los servicios sociales que
ofrece la institución, misma que está compuesta por varios programas que otorgan un
beneficio a las personas adscritas a la red del Banco de Alimentos. Y decide ponerse en
contacto con los portadores de la herramienta: Modelo de comportamiento en compra de
servicios sociales en los millennials de la ciudad de Guayaquil.

Los consultores aplicarán el modelo de comportamiento acompañado de útiles
estrategias de comunicación, con la finalidad de percibir la recepción de compra de los
millennials desde antes de su compra hasta el final. El grupo seleccionado para la primera
aplicación según el modelo de comportamiento son millennials de 22 – 26 años.

Mediante la selección en sus diferentes programas y/o proyectos se decide seleccionar
de acuerdo con el modelo de comportamiento un servicio en programas de rescate de
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alimentos en mercados de transferencia para una comunidad en específico, correspondiendo
un 84% de aceptación del servicio social.

4.1.4.11.

Servicio de Preferencia

Decidiéndose finalmente a promocionar su nuevo programa FRUVER (Rescate de
frutas y verduras) en los diferentes mercados de transferencia de la ciudad de Guayaquil,
mismos alimentos serán entregados a comunidades con poco acceso a este tipo de alimentos.

Figura 29. Rescate de Alimentos en Mercados
de Transferencia
4.1.4.12.
•

Actividades por desarrollar

Filtrar la base de datos: Seleccionar de la base de datos actual la información que se
enfoque al modelo de comportamiento, como: edad, probabilidad de compra, tipo de
servicio y disponibilidad de tiempo.
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Tabla 28
Datos específicos del modelo de comportamiento

Datos específicos del modelo de comportamiento
Edad
Decisión de Compra
Disponibilidad de Tiempo
Tipo de Servicio Social

22 a 26 años
Si 84,22%
No 15,78%
2 Horas a la semana
Evento especifico

Con la finalidad de concretar qué tipo de millennials sería idóneo para este programa,
por lo cual respondería de manera efectiva a la nueva propaganda propuesta por los
consultores.

• Diseño de propaganda: Se recomienda contratar a medio tiempo a un experto en
Community manager que realice la campaña completa, en la cual deba contener los
diseños publicitarios para los medios digitales, canal de comunicación preferido por
los millennials de esa edad.

Tabla 29
Diseño de propaganda

Medios

•

Medios Sociales ( Facebook, Twitter, Instagram)

Diseño de publicidad para Medios Digitales: Se recomienda usar campañas
emotivas para atraer a los millennials de tipo sensorial, como: fotografías o vídeos
atrayentes de acuerdo con los datos arrojados en esta investigación.
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Figura 30. Diseño publicidad - Fotografía

•

Elabora un escrito ganador: El texto acompañante con la imagen debe generar un
impacto social con el cual, los millennials se sientan identificados o genere una
sensibilidad por ayudar.

Iniciamos la 1era recolección de frutas y verduras del Proyecto
#FRUVER con los comerciantes mayoristas del TTV.
¡Qué gusto ver que la gente está dispuesta a apoyarnos y ser parte
del cambio!
#Diakonia

#BancoDeAlimentos

#FRUVER

#NoDesperdicio

#SeamosResponsables

La utilización de hashtags nos ayudará a aumentar el alcance de la publicación.
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•

Toma de precauciones: Antes de lanzar la campaña se recomienda verificar la
funcionalidad, el alcance y su uso, dado que el millennials puede confundirse con
muchas publicaciones similares.

Tanto esta como la Pagina Web deben ser extremadamente fáciles de entender y debe
tener un proceso de fácil compra en servicios sociales. Se recomienda añadir actualizar de
manera constante la información que posee la página web, mismo nos ayudará a crear una
comunicación fluida. Adicionalmente recordatorios de las diferentes gestiones sociales que se
realicen o se han realizado, mostrando sus resultados positivos.

Además, debe tomarse en cuenta que debe haber personal profesional siempre listos
para la ayuda a los próximos voluntarios, sea por chat en vivo o por una línea de servicio al
cliente. Es una opción que no puede faltar según la presente investigación.

También se recomienda hacer planes de contingencia en caso de que la estrategia no
funcione.
•

Convenio Redes Sociales: Se debe realizar un convenio con las redes sociales con la
finalidad de especificar el perfil de personas que buscamos atraer. Debemos brindar
toda la información necesaria para cerciorarse que la información llegue a la gente
que se necesita. Gracias a las alianzas estratégicas en medios digitales que posee el
Banco de Alimentos, se logra compartir la información en redes de influencia.

84

Figura 31. Convenios con medios sociales

•

Publicación de Campaña en redes sociales: Se activa la campaña aprobada por el
transcurso de un mes en los horarios establecidos por el modelo de comportamiento.
Esta campaña aparecerá como publicidad para el grupo de personas que deseamos que
llegue, según el convenio anterior, y se los inducirá a la compra acompañándolos
desde el primer momento de interacción hasta el final de la compra. Es importante
medir el nivel de Satisfacción, se recomienda hacer una pequeña encuesta justo al
finalizar la compra del servicio social para evaluar las nuevas acciones
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Tabla 30
Porcentaje de horarios con mayor conexión.

De 13 PM a 15 PM

Horario de conexión

•

De 20 PM a 12 AM

Supervisión: Se analiza la campaña en tiempo real todo el tiempo desde que fue
publicada hasta el final. Se contabiliza el número de voluntarios inscritos para este
programa. En caso de que haya que hacer algún cambio se hará de acuerdo con las
precauciones tomadas en la realización de la campaña.

•

Se cierra Campaña: Se analiza el desempeño de la campaña en el transcurso del
mes. Y se analizan interacciones desde redes sociales. Se contabiliza las
participaciones y se comprueba la efectividad de la campaña para continuar
aplicándola.

4.1.4.13.

Cronograma del ejemplo de la propuesta

Esta estrategia digital esta propuesta con una duración de 4 meses, tomando acciones
diferentes en cada red social y así atraer la atención del millennials. Por motivo que cada red
social mantendrá su propio contenido, el millennials será impactado cada una de ellas.

Tabla 31
Periodo de tiempo por cada actividad

Red Social
Facebook
Twitter
Instagram

Frecuencia
2 Contenidos al día
6 Tweets por día
1 contenido al día
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Manteniendo un tiempo óptimo para cada publicación de acuerdo con las horas
establecidas de tráfico en las redes sociales en Ecuador, quedarían así:

Tabla 32
Cronograma de las actividades

Tiempo óptimo de Post Media Red social
Facebook
Twitter
13h00 - 15h00
13h00 - 15h00

Mejor Hora

Instagram
20h00 - 00h00

Debemos de manejar un calendario, en el cual se establezca las diferentes acciones a
tomar.

Tabla 33
Cronograma de actividades de la propuesta

Mes
Semana

Cronograma de Actividades
Enero
Febrero
8 al 31
1 al 28

Marzo
1 al 31

Abril
1 al 30

Filtrar base de datos
Diseño de campaña
Toma de precauciones
Convenio Redes Sociales
Publicación de Campaña en redes sociales
Ejecución de la Campaña
Supervisión
Cierre de Campaña

4.1.4.14.

Análisis: Costo-beneficio

Para realizar el correspondiente costo-beneficio, se visualiza todos los costos que
tendrían impacto en la campaña digital como estrategia publicitaria para los millennials,
mismos se incluyen los beneficios obtenidos a medida que se ejecutaría la propuesta,
incrementando los servicios sociales en las organizaciones.
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En la siguiente tabla se visualiza los costos integrados en cada red social para
promocionar el perfil de la organización social, mismo que está demostrado de manera
mensual y por el tiempo que se ejecute la propuesta, estos costos pueden cambiar de acuerdo
al tiempo y programación.

Tabla 34
Presupuesto de Medios Digitales

Presupuesto De Medios Digitales
# De Alcance
- Personas

Inversión
Mensual

Tiempo De
Duración

Medio

Costos

Facebook

$ 3,00

500

$

90,00

4 meses

$ 360,00

Twitter

$4,00

12

$ 120,00

4 meses

$ 480,00

Instagram

$0,72

1

$ 21,60

4 meses

$ 86,40

TOTAL

Gasto Anual

$ 926,40

Para un buen uso de las redes sociales, se considera que cada organización social
deberá de manejarse con practicantes pre profesionales en carreras afines a Marketing,
Networking o Mercadotecnia para un efectivo uso y control de estas y así ahorrar en gastos.

Por ser organizaciones de carácter social no poseen presupuestos dedicados al
Marketing, es por ello se basan en alianzas estratégicas que les brinden una ayuda en este
ámbito o a través de donaciones privadas.

La inversión para esta estrategia publicitaria para los millennials es de $926,40, con
una duración de 4 meses continuos. Para efecto de incrementos de los servicios sociales o
voluntariado, se basa un alza del 2%, los mismos que se proyectan a 4 meses posteriores.
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Proyección de Inversión

Tabla 35
Proyección a 4 meses de la Inversión
Inversión Inicial
$ 926,40

Incremento X 4 Meses
2%

Inversión A 4 Meses Posteriores
$ 944,93

Al incrementar su visualización en los millennials de la ciudad de Guayaquil, se
logrará beneficiar a más personas en zonas de vulnerabilidad o de escases de recursos,
otorgando como ingreso a la organización social.

Se presenta el siguiente gráfico con la finalidad de explicar un poco los costos de las
publicaciones en las redes sociales más importantes.

Este es solo un ejemplo de cómo funcionaría el modelo de comportamiento, pero se
reitera que cada empresa o cada profesional del área pueden usar esta herramienta como
desee y con las estrategias que se adapten más a su finalidad de uso.

En esta propuesta se explican beneficios cualitativos donde millennials realizan u
ofrecen un servicio, ayuda académica o trabajo social, esto permite que las Organizaciones
Sociales sean fructíferas con el tiempo, apoyando a su gestión y beneficiando así a nuestros
hermanos más necesitados, cumpliendo su misión como Organización Social.
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Conclusiones y Recomendaciones

Concluyendo con la investigación que se ha llevado a cabo se debe poner a
conocimiento general los siguientes hallazgos significantes en la investigación:

Para esta investigación se baso con información obtenida por 4 organizaciones
sociales que trabajan de manera diaria con millennials, como son: TECHO, Banco de
Alimentos Diakonía, ACORVOL y Casa del Hombre Doliente, mismos organismos que
demostraban falencias en reconocer el comportamiento de un millennials, dada su experiencia
en otras generaciones.

Para un mayor reconocimiento, las organizaciones sociales deben de actualizar su
base de datos e información sobre los millennials, especialmente dado que es factor clave en
la realización de este tipo de labor. Dada las especificaciones obtenidas en libros y páginas de
carácter social, nos dimos cuenta de que la información esta desactualizada y no es
información real a la fecha que vivimos, por lo tanto, lo convierte en información un poco
retrograda e poco servible para investigaciones actuales que aporten información a tiempo
real.

A diferencia de los diferentes informes que las organizaciones sociales nos
compartieron de manera confidencial, logramos identificar el problema antes planteado,
dando razones para la realización de esta investigación. Sin duda una de las principales
razones por las cuales realizamos este modelo, es aumentar el trabajo social en la ciudad y
ayudar a nuestros hermanos más necesitados, siendo justos y cooperativos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible o también llamados ODS, son de vital
importancia, dado sus informes, estadísticas e información sobre como cada ODS se
desenvuelve y como mantiene su impacto en el tiempo, estas actividades realizadas por
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grupos de voluntarios que adquieren este tipo de servicio social, mismo que resulta óptimo
dado su estudio en bases del marketing, específicamente el comportamiento de cada cultura.

Los millennials en Guayaquil es un voluntariado muy activo, su motivación propia
hacia la ayuda a los demás lo hace un candidato propicio para estos programas que se
ofrecen, su comportamiento estaba basado de manera empírica sin demostrar un resultado
positivo a largo plazo. Por lo que las organizaciones no contaban con este tipo de voluntario
de manera presencial.

En cuanto a los objetivos planteados se confirma el cumplimiento de todos ellos, con
un resultado satisfactorio, gracias al apoyo del Banco de Alimentos Diakonía hemos
conseguido probar esta propuesta, obteniendo una aceptación en el grupo objetivo. Este
modelo de comportamiento final sirve de apoyo investigativo y de acción. Adicionalmente se
acepta la hipótesis de la investigación, dando un resultado positivo a la organización social.

El modelo de comportamiento de compra permitirá conectar de mejor manera a las
organizaciones sociales con los millennials, aumentando su gestión social, ayudando a más
personas en zonas de vulnerabilidad. Cada millennial desea ayudar y ser parte de ese cambio,
reconociendo su potencial y apropiarse de este trabajo. Incluso darle un mayor
reconocimiento a la marca y una mejora en la base de datos, entre otros beneficios.

En está investigación se puede recalcar el aporte que brindó los dos métodos de
investigación, ya que nos permitió ver desde diferentes perspectivas y lograr así ampliar
nuestra visión hacia ese modelo de comportamiento más completo. Se recomienda poner
énfasis en la actualización de datos en las organizaciones políticas que se encargan de
manejar este tipo de información para llegar a conclusiones incluso antes de que lleguen a
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pasar y de esta forma tener acciones efectivas y óptimas en el trabajo del departamento de
marketing.

Como hallazgo más importante se ha concluido que a pesar de ser de diferentes
rangos de edades los millennials, cada uno tenemos el deseo de ayudar, así sea de difusor de
comunicación, eso permite aumentar el trabajo y apoyo a este tipo de organizaciones.
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Apéndice A: Modelo de encuesta

Edad: □ 22-26

□ 27-31

Sexo: □ Masculino

□ 32-36

□ Femenino

Sector de Residencia: □ Norte

□ Centro

□ Sur

□ Suroeste

1. ¿Usted ha brindado algún servicio social en alguna organización y/o fundación de la
ciudad?
□ Si
□ No
2. ¿Usted estaría dispuesto a brindar algún servicio social para la comunidad?
□ Si
□ No
□ Tal vez
3. ¿Qué tiempo usted dispondría para realizar algún servicio social?
□ 1 Hora a la semana
□ 2 Horas a la semana
□ 5 Horas a la semana
□ 7 Horas a la semana
□ Más de 7 Horas a la semana
4. Sí realizara algún tipo de servicio social ¿En cuál de los siguientes contribuiría?
□ Alfabetización
□ Banco de Alimentos / Donación de Alimentos
□ Donaciones a hogares de bajos recursos
□ Difusión de campañas sociales
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□ Desastres Naturales
□ Eventos específicos (Día del Niño, Navidad, entre otros.)
□ Otros
5. ¿Cuáles cree usted, son las razones por la que los jóvenes no realizan labores sociales
o voluntariado? (Escoja solo 4 opciones).
□ Falta de Información / Comunicación / Difusión
□ Falta de tiempo
□ Falta de motivación bridada por la organización
□ Falta de Reconocimiento por parte de la organización
□ Logística / Distancia donde se encuentra la organización
□ Abuso del tiempo de los jóvenes por parte de la organización
□ Desconocimiento de los destinatarios del servicio
□ Desinterés
□ Otros

6. ¿Quién lo motivaría en su decisión final si realizaría algún servicio social?
□ Padres / Familiares
□ Amigos
□ Colegas de trabajo
□ Autoridades del trabajo
□ Motivación propia
□ Otros
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7. Una organización que realiza servicio social ¿Qué características debe reflejar ante la
comunidad? (Escoja solo 3 opciones).
□ Que trabaje sin fines de lucro
□ Honestidad y Transparencia
□ Que trabaje en función de una comunidad
□ Su trabajo social con los beneficiarios finales
□ Sus reconocimientos en el ámbito social
□ Trayectoria
8. Cuando ve a personas como usted realizando un voluntariado ¿Cuál es su percepción
sobre ellos?
□ Tiene buen corazón
□ Tienen tiempo
□ Alguien los llevó
□ Están motivados
□ A mí me gustaría hacerlo
9. ¿Qué puntos positivos encuentra usted al brindar algún servicio social? (Escoja solo 2
opciones).
□ Ayudar a una comunidad con escasas oportunidades
□ Brindar apoyo a los más necesitados
□ Apoyar a los niños con dificultades económicas o enfermos
□ Enseñar a un sector a emprender y mejorar
□ Otro
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10. En su opinión ¿Cómo se podría motivar a que más personas jóvenes realicen un
servicio social?
□ Mayor difusión por parte de organizaciones
□ Mejor planificación por parte de autoridades de la organización
□ Capacitación a voluntarios
□ Campañas más emotivas que atraigan a los jóvenes
11. ¿Usted cree que realizaría algún servicio social en el presente año?
□ Si
□ No
□ Tal vez
12. Si podría realizar algún servicio social por la modalidad a distancia sin tener que
trasladarse a ningún lado ¿Lo realizaría?
□ Si
□ No
□ Tal vez
13. ¿Qué tanto se ha percatado de la publicidad proveniente de organizaciones sociales?
□ Mucho
□ Normal
□ Poco
□ Muy Poco
□ No me he percatado
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14. ¿Qué tipo de contenido lo impactaría en algún tipo de publicidad expuesta por las
organizaciones sociales? (Escoja solo 3 opciones)
□ Imágenes que impacten acerca de la situación que enfrentan las comunidades
afectadas a un suceso en específico
□ Videos que explique su accionar en la sociedad
□ Un mensaje publicitario que genere sensibilización
□ La demostración de estadísticas que confirmen la gravedad de la situación
□ □ Audios que expliquen la necesidad que se enfrenta alguna persona en gravedad
□ Visitas a las zonas afectadas por alguna situación en especifico
□ Testimonios de voluntarios que hayan realizado servicio social

